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Descripción:
El Salvauñas Profesional Hi-Pro Scotch-Brite™
es una herramienta de limpieza compuesta una
esponja absorbente y una fibra abrasiva de superlimpieza incluso con restos de comida quemados.
La forma ergonómica de la esponja hace el product fácil de agarrar y usar.
Las partículas abrasivas de alta calidad dan una
capacidad de limpieza excelente. Están uniformente distribuidas y pegadas a la fibra por medio
de una resistente y duradera resina reticulada.
Es una excelente alternativa para sustituir en la
mayoria de aplicaciones actuales a los estropajos de lana de acero inoxidable.
Ventajas del producto:
 Excelente poder de limpieza, incluso con comida quemada
 Fácil de usar gracias a la forma ergonomicca
de la esponja.
 Esponja blanda, de tacto agtradable.
 No contiene partículas metálicas.
 Larga duración.
 Resiste a los detergentes que usan habitualmente en las cocinas .
 Alta absorción para llevar agua y detergente.
 Posicionamiento intuitivo: color negro = gran
poder de limpieza.

Donde usar:

El Salvauñas Profesional Hi-Pro Scotch-Brite™
limpia eficientemente una garn variedad de superficies en cocinas, como perolas y fuentes de
acero inoxidables, vidrio, ceámicas, planchas,
utensilios y cubiertos.
Cuidado, puede rayar las superficies frágiles.
Características del producto :
Propiedades
Peso
Grosor
Dimensiones :
 Color de la
fibra de limpieza :
 Color de la
esponja :
 Impresión en la
esponja
Agresividad 

Valores
3350 g/m2
21,4 g/unidad
45 mm
130 x 70 mm
 Negro
 Negro
 Rojo
4 g (valor Schiefer)

 Test Schiefer test en bladosa acrílica después de 500 pasadass

Mantenimiento del producto:


El Salvauñas Profesional Hi-Pro 3M ScotchBrite™ se puede enjuagar fácilmente bajo
el agua gracias a la estructura abierta de la
fibra.
 Limpie convenientemente para retirarresiduos pegados.
Origen del producto:


Producido en España, en una fabrica con
certificación ISO 9001
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