Fibra Morada Scotch-Brite ™ 2020 y 2020CC

Características especiales











Certificado por HACCP International como apto para su
propósito y apto para alimentos. http://haccpinternational.com/
Diseñado para proporcionar una capacidad de fregado y
fregado de alta resistencia con un potencial de rayado
significativamente menor.
Contiene fibras sintéticas duraderas que se fabrican para
desarrollar una superficie de almohadilla abierta y resistente.
Las partículas minerales se distribuyen uniformemente en la
superficie y en toda la almohadilla para proporcionar un
restregado constante durante la vida útil de la almohadilla.
Construido con resina que resiste la degradación por
exposición al agua caliente, detergentes y la mayoría de los
líquidos de limpieza.
Un buen reemplazo para la mayoría de las aplicaciones donde
actualmente se utilizan estropajos de acero inoxidable y lana
de acero.

Instrucciones de uso general
Sostenga la almohadilla con una mano.
Coloque cualquier lado de la almohadilla contra la superficie a
limpiar, aplique la presión deseada y frote el área con
movimientos circulares.
3. Enjuague las áreas fregadas con agua limpia o limpie con un
paño limpio y húmedo.
4. Limpie la almohadilla según sea necesario después de su uso.
1.
2.

Instrucciones de limpieza de almohadillas
La almohadilla de limpieza ofrece múltiples usos. Las
almohadillas usadas y / o gastadas se pueden desechar en la
basura normal de la cocina.
2. Las almohadillas se pueden enjuagar con agua tibia o caliente
o se pueden remojar en una solución limpiadora para disolver
la suciedad y la grasa apelmazadas.
1.

1.

2.

Aplicaciones
Este estropajo se puede utilizar húmedo o seco en las siguientes
superficies:
• Utensilios de cocina
•Equipo de cocina
• Utensilios para servir
• Pisos
•Acero inoxidable
• Encimeras
• Metal
• Equipo de mantenimiento y producción
• Porcelana
•Vidrio
• China vitrificada
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Dónde no usar o con precaución:
• Superficies antiadherentes
• Plásticos blandos
• Superficie muy decorada (calcas)
• Plexiglas®
• Lexon®
• Gelcoats

Descripción de producto
La Fibra morada Scotch-Brite ™ 2020 es una fibra de construcción
abierta diseñado para muchas aplicaciones de fregado. Está
fabricado con fibras en espiral resistentes combinadas con un
abrasivo de alta remoción y poco rayado.
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3.

4.

1.

2.
3.

Limpieza de almohadillas a mano
Rocíe o enjuague el exceso de restos de comida de la
almohadilla con un rociador para platos o el grifo del
fregadero.
Lave la almohadilla con agua y jabón para eliminar los restos
de comida y la grasa. Quite los restos de comida incrustados
en la almohadilla con la mano.
Enjuague la almohadilla con agua limpia. Asegúrese de que no
queden restos de comida en la almohadilla. Exprima el exceso
de agua de la almohadilla y deje secar al aire.
Si lo desea, empape la almohadilla en una solución
desinfectante. Después de remojar, exprima el exceso de
solución de la almohadilla, enjuague y deje secar al aire.
Limpieza de almohadillas con lavavajillas
Rocíe o enjuague el exceso de restos de comida de la
almohadilla con un rociador para platos o el grifo del
fregadero. Quite los restos de comida rebeldes, como el
queso, de la almohadilla con la mano.
Coloque la almohadilla en el lavavajillas y asegúrese de que
ambos lados de la almohadilla estén expuestos al lavado.
Después del lavado, saque la almohadilla del lavavajillas y
déjela secar al aire.
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Especificaciones de producto
(Valores típicos)
Dimensiones:
Longitud: 4.5 pulgadas
Ancho: 2.8 pulgadas
Color: Lavanda
Apariencia:
Fibras enrolladas recubiertas con material abrasivo
Forma:
Moño de corbata

Resumen de precauciones
Pruebe siempre el producto en un área poco visible antes de usarlo,
especialmente en superficies delicadas.

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 1-651737- 6501.

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.

Commercial Solutions
3M Center, Building 220 12E-04
St. Paul, MN 55144
1-800-328-0033
3M.com/Facility
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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.
Sin extensión de garantía En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el
Producto de reemplazo solo tendrá el plazo restante del período de garantía
original.
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