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Descripción del producto
Scotch-Brite™ 3001HEX Laminado bajo nivel de rayado es una almohadilla “2 en 1” con un
excelente poder de limpieza.
Cuenta con un lado con Power Dots en relieve diseñado para eliminar la suciedad persistente
sin arañar.
La esponja de espuma de uretano retiene los productos de limpieza para facilitar la misma.

Características del producto
Tecnología Power Dots:
- El lado de la fibra azul bajo nivel de rayado con Power Dots en relieve está diseñado para eliminar de forma
rápida y eficaz los restos pegados o incrustados de comida.
- Los minerales poco abrasivos que contienen los Power Dots están diseñados para minimizar los arañazos en
superficies sensibles, como las de acero inoxidable.
- El lado con Power Dots está pensado para facilitar el aclarado y minimizar la retención de partículas de
comida en el tejido del lamiando.
Laminado “2 en 1”:
- Doble uso: Solo se necesita un laminado con esponja para realizar múltiples tareas.
- El lado con Power Dots combina una resina de gran calidad y minerales poco abrasivos para conseguir una
limpieza excelente en aplicaciones de exigencia media.
- La esponja de espuma de uretano retiene el agua, el jabón u otras soluciones limpiadoras.
Forma hexagonal:
- La forma está diseñada para adaptarse de forma cómoda a la mano, sin necesidad de cortar la fibra.
- El mayor número de esquinas permite limpiar las zonas menos accesibles.

Aplicaciones
Antes de usar el producto por primera vez, pruébelo en una zona poco visible.
Entre los usos de limpieza general se incluyen los siguientes:
- Cocinas: superficies y aparatos de acero inoxidable, enfriadores, azulejos, encimeras y equipamiento de
mantenimiento.
- Baños: lavabos, grifos y superficies de porcelana y cerámica.
- Usos generales: puertas de ascensores, puertas, chapas protectoras, escritorios, suelos, paredes, fuentes,
azulejos cerámicos y vidrio.

Especificaciones del producto
-

Forma: hexagonal.
Dimensiones: 113 mm (longitud de esquina a esquina) x 98 mm (anchura de cara a cara).
Color: azul.
Composición: el lado con POWER DOTS está fabricado con fibras sintéticas, minerales abrasivos y resina; el
otro lado, con espuma de uretano.
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Instrucciones generales de uso
El laminado con esponja puede usarse mojado o en seco.
1. Sujete el laminado con esponja con una mano. Ambos lados del laminado con esponja pueden usarse para
limpiar, en función de la aplicación. En la mayoría de los casos, se recomienda fregar efectuando un
movimiento circular.
2. Para eliminar restos pegajosos, persistentes o incrustados, utilice el lado con POWER DOTS para deshacer
las capas gruesas y retirar los restos grandes de comida. Dé la vuelta al laminado con esponja y utilice el
lado de espuma de uretano para limpiar el resto de residuos de las superficies.Para eliminar restos
pegajosos, persistentes o incrustados, utilice el lado con POWER DOTS para deshacer las capas gruesas y
retirar los restos grandes de comida. Dé la vuelta a la almohadilla y use la cara de color azul oscuro para
eliminar los restos más finos y la grasa.
3. Aclare las zonas frotadas con agua limpia o pasando una esponja limpia.
Después de usar el laminado con esponja, límpielo según sea necesario.

Instrucciones de limpieza del laminado con esponja
La limpieza correcta del laminado con esponja Scotch-Brite™ 3001HEX ayudará a prolongar su vida útil.
Una vez que los Power Dots empiecen a desgastarse o la espuma de uretano presente un desgaste visible, puede
desecharlo junto con la basura doméstica.
Los laminados con esponja pueden aclararse con agua templada o caliente, o ponerse a remojo en una solución
limpiadora para disolver los restos adheridos y la grasa.
Limpieza del laminado con esponja a mano
- Retire los restos de comida del laminado con esponja aclarándolos o lavándolos con un grifo pulverizador o
un grifo normal de fregadero.
- Lave el laminado con esponja en agua jabonosa para eliminar todos los restos de comida y grasa que
puedan quedar.
- Aclare el laminado con esponja con agua limpia, asegurándose de que no queden restos de comida en él.
Escurra el lamiando con esponja y déjelo secar al aire.
Si lo desea, puede empapar el laminado con esponja con una solución desinfectante. A continuación, escurra el
laminado con esponja, aclárelo y déjelo secar al aire.
Limpieza del laminado con esponja en el lavavajillas
- Retire los restos de comida del laminado con esponja aclarándolos o lavándolos con un grifo pulverizador o
un grifo normal de fregadero.
- Quite con la mano los restos de comida que puedan quedar.
- Coloque el laminado con esponja en el lavavajillas y asegúrese de que ambas caras del estropajo puedan
lavarse bien.
- Una vez lavado, saque el laminado con esponja del lavavajillas y deje que se seque al aire.
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Resumen de precauciones
Ambos lados del laminado con esponja:
- A modo de precaución, haga una prueba en las superficies susceptibles de sufrir arañazos antes de usar el
laminado para limpiarlas por completo.
- Este laminado puede no estar recomendado para superficies pulidas en las que no resulten aceptables ni
siguiera pequeños arañazos.
- Puede dañar o eliminar los recubrimientos antiadherentes.

Seguridad y salud
A la hora de manipular cualquier producto químico, lea las etiquetas del envase y las fichas de datos de seguridad
(FDS) del fabricante, donde encontrará información en materia de seguridad, salud y protección del medio
ambiente. Haga clic en el enlace para acceder a las FDS de los productos 3M (3M.com/SDS).
Haga clic en el enlace para obtener información sobre sustancias extremadamente preocupantes (SEP).
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/

IMPORTANTE!
Para utilizar cualquier equipo de forma segura, siga siempre las instrucciones de uso del fabricante.

Información sobre la garantía
Remedio limitado
Este boletín únicamente contiene información técnica.
Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si resulta adecuado para el uso previsto o indicado;
asimismo, el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades que puedan derivarse del uso del producto.
Limitación de responsabilidad
Todos los temas sobre la garantía y la responsabilidad con relación a este producto se rigen por los términos y
condiciones de venta, sujetos, según proceda, a la ley vigente.
3M y Scotch-Brite son marcas comerciales de 3M.
El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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