
Scotch Brite ®                                     
Esponjas Doble Uso Cero Rayas  
 
BA010001416 Doble Uso Baño 1 Pack 
BA010001424 Doble Uso Baño 2 Pack 
BA010001341 Doble Uso Naranja 2 Pack 
BA010001333 Doble Uso Naranja 1 Pack 
BA010000921 Doble Uso Rosada 
BA010001580 Doble Uso Rosada 

 
                                         

 

Descripción del 
Producto                           

 
Esponjas doble uso, de espuma de uretano y fibra sintética, de color Naranja 
(cocina) o Azul (baños) o Rosada respectivamente, que se utilice para cualquier 
área donde la limpieza es una preocupación. 
Es ideal para limpiar utensilios de cocina, superficies  susceptibles a ser Rayadas 
como teflón y cocinas vitroceramica. El paño no se deforma de manera significativa, 
ni se separa con el uso, no guarda olores y es muy adaptable a superficies 
irregulares. Es resistente y presenta la misma calidad de limpieza durante su vida 
útil. Se enjuaga fácilmente. 
Este producto, cuando se usa bajo condiciones razonables y de acuerdo a las 
especificaciones de uso establecidas por 3M, no presenta un riesgo para la salud 
de quienes lo usan. 

 

Composición                          Fibra sintética (15 – 20 %). 

                                                      Espuma de uretano densidad 27 kg/m3 (70 – 80%) 
                                                      Adhesivo (5 – 7%) 

 

 

 

  

Ficha Técnica                                                                                                                                       



 

Características 

. Resistencia a los limpiadores y detergentes comerciales. 

. Facilidad de uso en áreas de difícil acceso. 

. La superficie de espuma de poliuretano es especial para remover suciedad superficial 
cuidando el utensilio, mientras que la superficie de la fibra puede utilizarse para 
remover los residuos difíciles que permanecen en las superficies sensibles al rayado 
. Aunque es compatible con la mayoría de los limpiadores y detergentes, no se 
recomienda su uso con cloro, ácidos o bases concentrados. 
. Dependiendo de los componentes del detergente la espuma puede sufrir  
decoloración parcial con el uso. 
. La fibra naranja y/o azul inhibe la formación y propagación de hongos, evitando así 
la generación de malos olores. 

 

Aplicaciones  
 

Se recomienda para la limpieza en general: utensilios y muebles de cocina,  
sensibles al rayado. superficies antiadherentes como teflón; para utensilios de cocina 
o recipientes plásticos, acero inoxidable, grifería, vidrios, cerámicos, línea blanca y 
superficies pintadas. 

 
Recomendaciones  
 

Almacene en un lugar limpio y seco. 
Escurrir y dejar secar al aire. 
Siempre limpie la esponja después de utilizarla. 
Nunca utilice cuchillos o espátulas para limpiarla, especialmente en la superficie de la 
espuma. 

 
Uso del producto  
 

Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones aquí contenidas, son 
de fuetes que 3M considera seguras bajo condiciones típicas de uso; sin embargo, 
es esencial que el usuario determine si el producto de 3M es el adecuado para una 
situación particular y apropiado para la metodología de aplicación a usar; lo anterior 
dado que existe una amplia variedad de factores que pueden intervenir en el uso y el 
desempeño de un producto de 3M, para una aplicación particular, incluyendo las 
condiciones bajo las cuales el producto es usado y condiciones de tiempo y  
ambientales bajo las que se espera que el producto se desempeñe en forma 
eficiente. 

 
Garantía  
 

3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones disponibles 
en la literatura de productos 3M, insertos o en el empaque de los productos 
individuales. Productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, 
según se especifique. 
3M no da ninguna garantía, implícita o explícita, ni otorga cualquier garantía de 
mercadería o de adecuación para un uso particular. Antes de utilizar el producto, el 
usuario determinará la conveniencia del producto para el uso deseado asumiendo 
todo riesgo y cualquier 
responsabilidad en relación a éste. Si el producto de 3M resulta ser 
defectuoso, dentro del periodo de tiempo establecido por la garantía, la 
única obligación del vendedor y del fabricante, sujeto al criterio de 3M, 
será sustituir el producto que se compruebe está defectuoso o devolver el 
dinero de la compra. 

 
Limitación de 



Responsabilidad 
 

3M no se hace responsable por cualquier prejuicio, pérdida o daño 
directo o consecuente, proveniente del uso de, o la incapacidad para 
usar el producto. 

 

Todos los productos de la línea Scotch Brite se fabrican bajo los sistemas de control de calidad de 
3M. 

 

 

 


