Salvauñas
Abrasión, absorción y protección todo en uno

Descripción

Beneficios

Instrucciones de uso

Salvauñas con esponja 100%
poliuretano y estropajos con distinto
nivel de abrasivo, diferenciado por el
color de sus fibras. Las fibras de
poliamida y poliéster contienen
distintos niveles de resinas y abrasivo:
· Azul: carente de abrasivo
· Negro: alto nivel abrasividad
· Verde: nivel intermedio

 Permite una limpieza más cómoda con
el mínimo esfuerzo, al adaptarse
ergonómicamente a la mano.
 Mantiene la capacidad de arranque de
suciedad hasta el final de su vida útil.
 Gran efectividad por su mezcla de
abrasivo y esponja. La esponja
además mantiene una función de
reserva de líquido en su interior.
 Máxima resistencia y duración.

 Seleccionar el salvauñas por su color
según el nivel de abrasivo adecuado
para la superficie que vamos a limpiar.
 Humedecer y frotar sobre la superficie
a limpiar hasta eliminar toda la
suciedad.
 Cuando el estropajo esté saturado de
suciedad, debemos aclararlo y
limpiarlo para seguir utilizándolo.
 Al final del día, limpiar la esponja
adecuadamente asegurándonos de
que no quedan restos de suciedad en
su interior.
 El salvauñas puede utilizarse por su
parte de esponja cuando se requiera
una limpieza suave como son en los
interiores de vasos.
 Guardar limpio y seco a temperatura
ambiente, evitando la exposición
directa al sol.

Áreas de aplicación
Para eliminar aquellas suciedades muy
adheridas a la superficie que no
pueden eliminarse con bayeta. Según
la superficie utilizaremos el nivel de
abrasividad y dureza que corresponda.
Por ejemplo, para superficies muy
delicadas en baños como griferías
cromadas, usar el color azul, o en
cocinas con ollas, usar el color negro.

Código

Descripción

Medidas

Color

Uds/Pack

Packs/caja

101.885

Salvauñas profesional negro

7 x 15 cm

Negro

10

10

100.082

Salvauñas profesional verde

7 x 15 cm

Verde

10

10

101.404

Salvauñas azul suave

7 x 15 cm

Azul

10

10
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