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Descripción : 
Estropajo fino de color blanco 
para limpieza de superficies 
delicadas fabricado con fibra 
sintética de alta calidad for-
mando una estructura abierta de 
tejido sin tejer. Contiene partí-
culas abrasivas dispersas por 
todo el tejido adheridas con una 
resina muy duradera. 
 
 
Ventajas del Producto :  
• Producto suave sin agresivi-

dad ninguna. Adecuado para 
su uso sobre la mayoria de 
superficies delicadas. 

• Flexible y conformable. 
• Muy larga duración. 
• Fácil de escurrir y enjuagar 

después de su uso. 
• Se puede utilizar con agua 

caliente y con los productos 
de limpieza más usuales(no 
se ve significativamente al-
terado por los disolventes 
hidrocarbonados). 

• No contiene ni desprende 
ingredientes peligrosos. 

 
 
Dónde y cuándo utilizarlo : 
Este producto puede utilizarse 
con detergentes o productos 
limpiadores en superficies muy 
delicadas: cristal, pordelanas, 
grifos,inodoros, bañe-
ras,lavabos, vitrocerámicas, 

materiales cerámicos, cromo, 
cobre, etc. 
 
Limpieza y Mantenimiento : 
• Enjuagar el producto en el 

grifo después de cada uso. 
• Si es necesario, eliminar 

los sólidos atrapados con 
un cepillo de nylon. 

 
 
Características del Producto : 

Propiedad 
 

Valor 
 Nominal  

Peso 320 gr/m2 
 

Espesor 8.5 mm 
Tamaños 224 x 158mm 

10mx 158mm 
4 m x200 mm 

Impresión  3M azul en 
una cara 

Color Blanco 
Agresividad① 0 g perdidos 
Composición :  • Fibra de 

Poliester 
• Mineral 

blando 
• Resina 

 

Test Schiefer sobre material acrílico 
(después de 5000 revoluciones con una 
almohadilla nueva) 

 
 
Envasado : 
• Rollos de 10m x 134 mm (6 

rollos /caja). 
• Rollos precortados de 4m x 

200 mm (almohadillas de 

100 mm x 200 mm) – 6 ro-
llos por caja. 

• Almohadillas de 158 x 
224mm(60/caja en paque-
tes de 10 unidades) 

 
 
Etiquetado : 
• Impresión 3M en azul sobre 

la fibra. 
• Cada embalaje contiene la 

etiqueta apropiada que 
identifica el nombre del 
producto,tamaño,unidades 
y nombre del fabricante. 

 
 
Origen del producto : 
Fabricado en Francia en una 
fábrica con certificación ISO 
9002. 
Fuente de suministro: 3M 
Francia. 
 

 




