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Descripción: 
 
La Espiral Metálica Scotch-
BriteTM  para limpieza estáfa-
bricada con hilo continuo de 
acero inoxidable en forma he-
licoidal, y enrollado sobre si 
mismo para formar el pro-
ducto final 
 
Ventajas del producto:  
 
• Excelente eficacia de lim-

pieza, elimina restos de 
comida quemada de ollas, 
sartenes, parrillas... 
 

• Puede utilizarse con agua 
caliente y con productos 
de limpieza habituales. 
 

• No se oxide 
 

• No libera ingredientes  
perjudiciales 

 
• Producto de larga duración. 

 
• Rendimiento consistente a 

lo largo de la vida útil del 
producto. 
 

• Adaptable, alcanza rinco-
nes dificiles de limpiar. 
 

• De estructura abierta, es 
un producto fácil de acla-
rar 

 
 

Instrucciones de uso: 
 
La Espiral Metálica Scotch-
BriteTM  puede ser utilizada 
en seco o en húmedo para la 
limpieza de sartenes, ollas, 
parrillas y otros utensilios de 
cocina. 
No debe usarse en superficies 
delicadas o susceptibles de 
ser rayadas 
 
Limitaciones de uso: 
 
No está recomendada la utili-
zación de este producto en 
utensilios con recubrimiento 
antiadherente. 
 
 
Maintenimiento: 
 
• Se recomienda aclarar el 

producto bajo el grifo 
después de cada uso. 
 

• Si se considera necesario, 
se puede sumergir el pro-
ducto en una disolución 
de líquido limpiador, para 
eliminar restos de sucie-
dad que hayan podido 
quedar atrapados. 

 
 
 
 
 
 
 

Características: 
 
 

Propiedad 
 

Valor Nominal 
   20g       40g        

Composición 
Hilo de Acero 
inóxidable + Lu-
bricantes 

Peso 20g       40g         

Diámetro del 
hilo-espiral 3.0mm 

Grosor del ca-
ble  Min. 0.02mm 

Ancho del ca-
ble 0.4 mm 

Diametro de 
la bola 

55mm 65mm 

Altura de la 
bola 

45mm 55mm 
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