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Hard Surface Disinfection Versus Soft Surface Sanitization
Descripción del producto
3M Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable es un limpiador y pulidor listo para usarse, en forma de aerosol. El
producto se dosifica en forma de espuma blanca que no se evapora

Características especiales











Limpia y pule en un solo paso
No deja acumulación de grasa en superficies
Agradable fragancia cítrica
Deja una ligera película protectora
Enmascara imperfecciones
Retrasa la acumulación de grasas en la superficie
Reduce la marcación de huellas dactilares
Resiste las rayas
Los envases vacíos pueden eliminarse en rellenos sanitarios de acuerdo con regulaciones locales
Certificado NSF® para uso en carnes y aves de corral inspeccionadas por el gobierno federal plantas de
procesamiento

Aplicaciones



Adecuado para superficies de acero inoxidable, cromo, aluminio y otras superficies metálicas.
No se recomienda el uso en cristales.

Empaque


Lata de Aerosol de 21oz (600g)



Lata de aerosol de 10oz



12 latas por caja

Instrucciones de uso
Suciedad liviana:
1. Agite bien la lata.
2. Gire la boquilla de pulverización de modo que la flecha apunte a punto en el borde de la lata.
3. Sostenga la lata en posición vertical de 6 a 12 pulgadas superficie.
4. Rocíe el área ligeramente directamente sobre la superficie o sobre un paño limpio y seco.
5. Limpie el área y pula hasta que se seque.
Suciedad pesada:
1. Rocíe el limpiador de acero inoxidable 3M ™ y pula haciendo uso de las fibras Scotch-Brite™
Light Duty Scrubbing Pad 9030, Scotch-Brite™ Light Duty Scrub Sponge 63 o, Scotch-Brite™ Powe Pad 2000.
2. Frote vigorosamente la superficie para eliminar la suciedad pesada. Frote siempre acero inoxidable acero en la
dirección de la veta.
3. Limpie la superficie con un 3M Paño de Microfibra limpio y seco para eliminar cualquier exceso de limpiador.
4. Con un paño limpio y seco, pula en la dirección de la veta para lograr brillo máximo
NOTA:
Consulte la hoja de datos de seguridad del material del producto para propiedades físicas específicas, peligro para la
salud, primeros auxilios e información de precaución.
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Salud y Seguridad
¡PRECAUCIÓN!
Cuando utilice este producto, lea las etiquetas del contenedor del fabricante y las Hojas de datos de seguridad (SDS) para información importante sobre salud,
seguridad y medio ambiente. Para obtener hojas SDS para productos químicos 3M ir a 3M.com/SDS, o en caso de una emergencia, llame 1-888-364-3577 o 1-651-7376501.

Información técnica: la información técnica, la guía y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas por 3M se basan en registros, pruebas o
experiencia que 3M cree que son confiables, pero la precisión, integridad y representatividad de dicha información no está garantizada. Dicha información está
destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio de conocimiento a la información. No se otorga ni se
implica ninguna licencia bajo ningún derecho de propiedad intelectual de 3M o de terceros con esta información.
Selección y uso de productos: muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y
rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es
apropiado y adecuado para la aplicación que necesita, incluida la realización de una evaluación de peligros en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones
y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto 3M y los productos de seguridad adecuados, o no
cumplir con todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad.
Garantía, recurso limitado y exención de responsabilidad: a menos que se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje o la
documentación del producto correspondiente de 3M (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con la especificación
de producto de 3M aplicable en el momento de envío de 3M. el producto. 3M NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO,
PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O QUE SURJA DE UN
CURSO DE NEGOCIACIÓN, PERSONALIZACIÓN O USO. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces el único y exclusivo recurso es, a opción de 3M, el
reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra
Limitación de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado establecido anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de
ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuentes (incluyendo, pero no limitado a,
lucro cesante u oportunidad de negocio), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, incluyendo, pero no limitado a, garantía, contrato, negligencia o
responsabilidad estricta.

Commercial Solutions
3M Center, Building 220 12E-04
St. Paul, MN 55144
1-800-328-0033
3M.com/Facility

© 3M 2021. Todos los derechos reservados.
3M es una marca comercial de 3M. Usado bajo licencia en Canadá.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos Dueños.
Revisión C, febrero de 2021. Por favor recicle.

