3M ScotchBriteTM Fibra Cero Rayas

Boletín de Producto
Power 2000

Descripción del producto
Almohadilla de color azul, que se utiliza para limpiar más y rayar menos. El producto tiene una forma tipo “moño” que permite
sujetarlo fácilmente, y a la vez, ejercer suficiente presión en un punto o sección de la almohadilla, para lograr mayor tallado y limpieza.
Está fabricada con fibras, abrasivos y resinas sintéticos de alta resistencia a químicos. Es ideal para limpiar utensilios y muebles de
cocina (estufas, hornos, campanas, fregaderos). No raya el acero inoxidable.
Características:
La almohadilla P-2000 está construida con fibras, resinas y abrasivo sintéticos, que proporcionan:
• Resistencia a los limpiadores y detergentes comerciales.
• Mayor limpieza y menor rayado en superficies delicadas.
• Ahorro de dinero al conservar equipos y utensilios delicados
• Es una almohadilla que no se deshace o apelmaza con el uso, no guarda olores y es muy efectiva para la limpieza.
Donde y cuando utilizarla:
La almohadilla P-2000 se recomienda principalmente para limpieza profunda de equipos de cocina, utensilios metálicos y paredes
recubiertas de materiales cerámicos (mosaicos) que requieran ser limpiados pero no rayados por abrasivos.
Mantenimiento:
1. Una vez saturadas ambas caras de la almohadilla enjuáguela en el chorro de agua (con la mayor presión posible). Si es posible,
utilice agua caliente.
2. Para hacer más efectivo el lavado puede remojarse previamente la almohadilla en una solución con jabón o detergente y
después enjuagarse.
3. Deje escurrir y dejar secar al aire.
4. Procure limpiar la almohadilla después de utilizarla, no importando si está o no, saturada.
5. Nunca use objetos como espátulas o cuchillos para limpiarla. (EL USO DE ESTOS OBJETOS DAÑARA IRREMEDIABLEMENTE LA
ALMOHADILLA).
6. El dejarla remojando y enjuagarla al chorro de agua es más que suficiente
Especificaciones de producto:
•
•
•
•
•
•
•

Certificada HACCP
Forma: “Moño” Ergonómica
Espesor: 9.3 mm
Color: Azul Obscuro
Peso: 12.6 g (+/- 19%)
Fibras: Nylon
País de Fabricación: USA
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