Dedique menos tiempo a limpiar gracias a
las Almohadillas y Laminados Scotch-Brite™
Almohadillas y Laminados Scotch-Brite™ con
tecnología POWER DOTS
Exclusiva tecnología Power Dots en los tres tipos de
Almohadillas le ayudarán a eliminar los restos de comida
pegados o incrustados de forma más rápida y eficaz.
Esta tecnología reduce el tiempo de aclarado y minimiza
la retención de restos de comida, lo que mantiene las
almohadillas más limpias durante más tiempo.

¡Dos almohadillas en una!

Ahora dispone de soluciones POWER DOTS
para eliminar la suciedad persistente de
todos los rincones de la cocina
¡NOVEDAD! Scotch-Brite™ 2000HEX
Almohadilla bajo nivel de rayado
Ayuda a mantener el buen aspecto de las
superficies delicadas de la cocina y de otros
elementos como grifos, fuentes y fregaderos.

¡NOVEDAD! Scotch-Brite™ 3001HEX
Laminado bajo nivel de rayado
Fantástico para encimeras, accesorios de la
cocina, zócalos y fuentes. Implacable con la
suciedad y suave con las superficies.

Scotch-Brite™ 96HEX Almohadilla doble acción
¡El original! Perfecto para eliminar restos
de comida incrustados de ollas, sartenes,
cacerolas y otras superficies de aluminio.

La tecnología antiarañazos
Power Dots elimina los restos de
comida pegados e incrustados
de forma más rápida y dejando
menos arañazos.

La forma hexagonal patentada
se adapta mejor a la mano y,
gracias a que cuenta con más
esquinas, permite limpiar las
zonas menos accesibles.

El reverso elimina las partículas de
comida más pequeñas para terminar el
fregado y pasar a la siguiente tarea.

<<87Scotch-Brite™ 96HEX-FL Laminado con
esponja
Laminado con esponja “3 en 1” con núcleo
laminado de espuma que retiene el jabón y
elimina con rapidez la suciedad persistente de
la cocina.

¡Descubra las ventajas de la tecnología POWER DOTS!
La familia HEX de almohadillas y laminados incluye cuatro productos en exclusiva,
cada uno de ellos diseñado para ayudarle con una tarea de limpieza distinta
REF.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

TAMAÑO

146 x 127 mm

96HEX

ScotchBrite™ 96HEX
Almohadilla
doble acción

Almohadilla “2 en 1” con tecnología patentada POWER
DOTS, diseñada para eliminar restos de comida incrustados
y de aclarado fácil. La forma hexagonal ayuda a limpiar las
zonas menos accesibles.

96HEX-FL

Scotch-Brite™
96HEX-FL
Laminado con
esponja

Versátil laminado con esponja de tres capas con tecnología
patentada POWER DOTS, diseñado para eliminar restos de
comida incrustados y de aclarado fácil. La forma hexagonal
hace que sea fácil y cómodo de sujetar.

2000HEX

ScotchBrite™2000HEX
Almohadilla Bajo
nivel de rayado

Almohadilla “2 en 1” con tecnología patentada POWER
DOTS, diseñada para eliminar la suciedad persistente
dejando menos arañazos y de aclarado fácil. La forma
hexagonal ayuda a limpiar las zonas menos accesibles.

3001HEX

Scotch-Brite™
3001HEX
Laminado bajo
nivel de rayado

Laminado con esponja “2 en 1” con tecnología patentada
POWER DOTS, diseñado para eliminar la suciedad
persistente dejando menos marcas visibles y de aclarado
fácil. Lado con esponja para limpiar. La forma hexagonal
hace que sea fácil y cómodo de sujetar.

CANTIDAD
POR ENVASE

CÓDIGO UPC

15 uds./
envase

500-51125-85946-7

4 uds./bolsa
y 4 bolsas/
envase

506-38060-09506-0

146 x 127 mm

15 uds./
envase

506-38060-09634-0

113 x 98 mm

1 ud./bolsa,
4 bolsas/
caja
y 4 cajas/
envase

506-38060-09635-7

113 x 98 mm

* En comparación con almohadillas de uso general de otras marcas.

Póngase en contacto con el distribuidor
autorizado local de 3M.
¡Solicite una muestra gratuita hoy mismo!

3
Productos para Mantenimiento de
Inmuebles
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid, España
Tel: 1-800-698-4595
www.3M.com/powerdots

3M, Scotch-Brite y la forma del estropajo y la esponja
son marcas comerciales de 3M. Usado bajo licencia
en Canadá.
HACCP International Certification es una marca
registrada de HACCP International.
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