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Instrucciones de limpieza de la fibra
La limpieza adecuada de la fibra proporciona múltiples usos y
ayudará a prolongar su vida útil. Las fibras usadas y/o gastadas
se pueden desechar en la basura de la cocina regular.
Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o
remojadas en una solución de limpieza para disolver el sucio y la
grasa.

Limpieza de la fibra a mano

Descripción del producto

1.

Scotch-Brite™ 9030 es una fibra suave, conveniente, gruesa y
de tamaño manual diseñada para una limpieza suave de las
superficies más delicadas.

2.

Características especiales

HACCP International certified como apto para el propósito y
alimentos seguros. http://haccp-international.com/
• La fibra está diseñada para la acción de lavado ligero
(mínimo o sin rasguño) sin daños a la mayoría de las
superficies
• La fibra está construida con fibras sintéticas duraderas
• La fibra contiene partículas minerales no agresivas que son
eficaces en la operación de lavado. Las partículas se
distribuyen uniformemente por toda la fibra para ayudar a
garantizar un rendimiento consistente
• Está construida con resina que resiste la degradación de la
exposición al agua caliente, detergentes y líquidos de
limpieza normales

Aplicaciones
Siempre pruebe en una zona poco visible de la superficie a
limpiar antes del primer uso.

3.

Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la fibra con
rociador para platos o un grifo del fregadero.
Lave la fibra con agua con jabón para eliminar los restos de comida y
grasa. Retire los restos de comida incrustados de en la fibra a mano.
Enjuague la fibra con agua limpia. Asegúrese de que no queden
restos de comida en la fibra. Saque el exceso de agua de la fibra y
deje secar al aire.

Si lo desea, remoje la fibra en la solución desinfectante.
Después de remojar, exprimir el exceso de solución de la fibra,
enjuagar y dejar secar al aire.

Limpieza de fibra por lavaplatos
1.

2.
3.

Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la
fibra con el rociador de platos o el grifo del fregadero. Retire
los desechos de alimentos pegados, como el queso, de la
fibra a mano.
Coloque la fibra en el lavaplatos y asegúrese de que ambos
lados estén expuestos al lavado.
Después de lavar, saque la fibra del lavaplatos y deje secar al
aire.

Especificaciones del producto
Longitud

5.0 Pulgadas

Trabajos de limpieza ligero en superficies como:

Ancho

3.5 Pulgadas

• Cristal, acero inoxidable, cromo y cobre

Color

Blanco

• Porcelana y cerámica

Instrucciones generales de uso
Se puede utilizar húmeda o seca.
1.
2.

3.
4.

Sujete la fibra con una mano.
Coloque fibra de cualquiera de los lados contra la superficie a
limpiar, aplique la presión deseada y frote el área en
movimiento circular.
Enjuague las áreas limpias con agua limpia o limpie con un
paño limpio y húmedo.
Limpie la fibra según sea necesario después de su uso.

Resumen de precaución
i

NOTA IMPORTANTE
Para superficies de metal y plástico blandas, y superficies
pintadas, u otras superficies que se rayan fácilmente,
pruebe en un área poco visible utilizando presión ligera
antes de su uso en estas superficies
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Salud y seguridad
!

Garantía

Precaución
Cuando manipule cualquier producto químico, lea las
etiquetas de los envases de los fabricantes y las fichas de
datos de seguridad (SDS) para obtener información
importante sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para
obtener hojas SDS para productos 3M vaya a
3M.com/SDS, o por correo o en caso de una emergencia,
llame al 1- 888-364-3577 o al 1-651-737-6501.
Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las
instrucciones de los fabricantes para un funcionamiento
seguro.

Información técnica
La información técnica y los datos, recomendaciones y otras
declaraciones proporcionadas por 3M se basan en información,
pruebas o experiencia que 3M considera confiable, pero la
exactitud o integridad de dicha información no está garantizada.
Dicha información técnica y datos están destinados a personas
con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar
y aplicar su propio juicio fundamentado a la información. Los
valores típicos mostrados no deben utilizarse con el fin de los
límites de especificación. Si tiene preguntas sobre este Producto,
comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800698-4595.

3M garantiza que cada producto 3M estará libre de defectos en el
material y fabricación durante 90 días a partir de la fecha de
compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OFRECE
NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICA,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICA DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Remedio limitado

Si un producto 3M no se ajusta a esta garantía, el único y exclusivo
recurso es, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el
reembolso del precio de compra.

Sin extensión de garantía

En el caso de una reclamación de garantía aprobada, el Producto
de reemplazo solo llevará el plazo restante del período de garantía
original.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de
ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo,
indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente
de la teoría legal afirmada.

Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro
del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el
rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular.
Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el
rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable
de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un
propósito particular y adecuado para el método de aplicación del
usuario.

Commercial Solutions
3M Center, Building 220-12E-04
St. Paul, MN 55144
1-800-698-4595
3M.com/Foodservice
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