Scotch-Brite
™
Laminado con
esponja bajo
nivel de rayado

3001HEX

Implacable con la suciedad,
suave con las superficies
Limpie con rapidez y con menos arañazos
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D
suciedad persistente dejando menos arañazos.
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• Se aclara fácilmente

 a cara con POWER DOTS está diseñada específicamente
L
para evitar que los restos de comida se queden adheridos,
lo que permite aclarar con facilidad para limpiarla.

• Forma hexagonal

 a forma hexagonal hace que sujetarlo resulte más sencillo
L
y cómodo. Además, gracias a que cuenta con más esquinas,
permite limpiar las zonas menos accesibles.

• Almohadilla “2 en 1”

 a cara con POWER DOTS acaba con la suciedad persistente, mientras que
L
la cara de la esponja permite repasar y dejar relucientes las superficies.

Especificaciones del producto
NOMBRE

DIMENSIONES

CANTIDAD

Scotch-Brite™3001HEX Laminado
con esponja bajo nivel de rayado

113 x 98 mm

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