
Fibra de limpieza verde Uso general 

Scotch Brite Aqua 96 

Green General Purpose 

 

 
 

 

Hoja técnica 

 

Descripción 

 

El producto es un paño de limpieza para lavar utensilios y superficies en general. Está hecho de fibras 
sintéticas no tejidas de construcción abierta. Las partículas abrasivas se dispersan y se unen a la fibra 
por medio de un adhesivo termoendurecible y duradero. 

Se encuentra en dos formas: 

Fibras 10 x 14 cm. Rollos de 10 cm x 5 m. 

 

 

Esta fibra tiene certificación internacional HACCP "Food Safe" (Safe in Food) y "Fit for Purpose" 
(diseñado para el propósito). 

 

Composición 

El producto se compone de fibras sintéticas de tipo poliamida, la construcción no tejida abierta y no se 
ve afectada significativamente por el agua, detergentes y / o limpiadores normalmente utilizados para la 
limpieza. Las partículas abrasivas son materiales naturales. Este producto es completamente higiénico, 
ya que ningún residuo, no se oxida o se funde con el uso. Su espesor nominal medio es de 8 mm. 

 

 

Especificaciones (Especificaciones técnicas) 

Valor de prueba de propiedad 

Tamaño SB-61 10 CMx 14 CM 

Colores: Verde 

TM-110 espesor 8 mm mínimo 

Peso (4 "X 6") TM-124 8,5 g mínimo 

Tipo fibra mezcla de fibra 

Poliamidas no tejidas. 

 

Resistencia mínima de tensión TM-118 12 lb / 2 " 

Agresividad TM-116 2,65 Gr. 

1.6.3 resistencia al álcali 97% SB 

 

Usos y Aplicaciones 

 

Este producto se considera como un paño abrasivo genérico, para la limpieza eficaz de la vajilla, de los 
potes y de las cacerolas de aluminio, de los cubiertos, y de las superficies de la cocina. Es un producto 
delgado, que le permite adaptarse fácilmente a curvas y superficies duras. Además, se puede utilizar en 
combinación con soluciones de limpieza o jabones de desengrasado, no es necesario que sea como 
tela abrasiva en sí es lo suficientemente abrasivo como para iniciar más suciedad pegada de una 
manera fácil. 

 

 

 

 

 



Instrucciones de uso 

 

1. Limpie los utensilios y las superficies con cualquier paño "Scotch Brite Green General Use" húmedo 
o seco, preferiblemente en combinación con un detergente o jabón común de desgrasado (no es 
necesario que sea abrasivo, porque el paño si es), pegado para comenzar Eliminar y eliminar la grasa 
en un solo paso. 

2. Nunca utilice este producto para limpiar utensilios con superficies antiadherentes, superficies de 
acero inoxidable o vitrocerámica (entre otras), como puede rayar. Evite el uso de utensilios que tengan 
un recubrimiento externo de pintura acrílica o un piso martillado, por la misma razón. Para este caso, 
use nuestros productos "Scotch Brite Zero Stripes". 

3. Después del trabajo enjuague y drene el paño de limpieza para mantenerlo higiénicamente limpio 
hasta el próximo lavado. 

 

Precauciones y primeros auxilios 

Este producto no presenta ningún riesgo para la salud, pero mantiene lo necesario y normal para 
cualquier artículo de las precauciones de limpieza del hogar 

 

 

Notas especiales 

 

ESTE PRODUCTO ESTÁ HECHO POR 3M COLOMBIA COLOMBIA SA 

 

Condiciones de Transporte 

 

No requiere ningún mantenimiento especial. 

 

 

NOTAS:  

 

Datos técnicos: Todas las propiedades físicas y recomendaciones se basan en pruebas que se 
consideran representativas, sin embargo, no implican ninguna garantía. 

Uso del Producto: El usuario es responsable de determinar el uso particular del producto y su método 
de aplicación, 3M RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 

Compensación: Este producto ha sido probado por defectos. 3M se compromete únicamente a 
reemplazar la cantidad de producto que se encuentra defectuosa o reembolsar el precio del precio de 
compra. 

Limitación de Responsabilidad: 3M no se hace responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental 
o consecuencial resultante de mal uso, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal 

Las responsabilidades anteriores no se pueden cambiar excepto por un acuerdo escrito firmado por 
alguien 3M 

 

 

 
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co 

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555 

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M 

http://www.3m.com.co/

