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Scotch-BriteTM 
Salvauñas “Comfort” Colors 

Technical Data               
Emitido: Abril 2013 

Anula: nuevo 

 
 

Descripción: 
 

Este producto está fabricado a 

partir de un estropajo para lim-

pieza de superficies norma-

les/delicadas y una esponja 

sintética, resistente y duradera.  

El estropajo es un no-tejido 

abrasivo fabricado con fibras 

sintéticas de alta calidad y partí-

culas abrasivas, plásticas unidas 

por una resina termoestable.  

Este estropajo se lamina a una 

espuma de poliéster acanalada 

con forma ergonómica patentada 

que proporciona comodidad y 

protección al usuario  

La combinación de colores de 

estropajo y esponja  asi como su 

ergonómico diseño patentado 

hacen de él un producto atractivo 

y moderno, conservando la cali-

dad Scotch-Brtite
TM

 

 

 

Ventajas del producto:  
 

 Debido a las partículas que 

fibra tiene, el producto muestra 

una buena eficacia de limpieza  

eliminando la suciedad agarra-

da sin rayar las superficies de-

licadas. (*) 

 Forma y tamaño ergonómicos, 

se adapta perfectamente a la 

mano.  

 La limpieza se hace  cómoda y 

segura ya que la forma er-

gonómica patentada de su es-

ponja protege los dedos, las 

uñas y las manos. 

 Conformable, puede alcanzar 

lugares difíciles 

 Su combinación de colores 

hace de él un producto moder-

no y atractivo. 

 Puede usarse con agua caliente 

y limpiadores habituales. No se 

afecta significativamente al 

usarlo con disolventes. 

 Eficacia de limpieza consisten-

te a lo largo de toda la vida del 

producto. 

  
(*) En superficies muy delicadas 

o blandas que pudiesen rayarse, 

se recomienda probar antes en 

un sitio discreto. 

 

Dónde y cuando utilizarlo: 

 

El producto puede utilizarse en 

seco o en húmedo, Es adecuado 

para la limpieza diaria de la ma-

yoría de las superficies, aunque 

está especialmente diseñado para 

superficies delicadas: cristal, 

plásticos, superficies antiad-

herentes, cristales vitrocerámi-

cos, etc. 

 

El lado de la espuma se utiliza 

principalmente como un soporte 

o mango, pero también se puede 

utilizar para limpiar superficies 

delicadas como platos, loza, 

cristalería, cubiertos, etc 

 

 

Matenimiento del producto: 

 

 Aclarar el producto bajo agua 

corriente después de cada uso.  

 Si se considera necesario, eli-

minar la suciedad acumulada 

en el producto utilizando un 

cepillo o por inmersión en agua 

jabonosa 

 

Características: 

 

Propiedad Valor nominal 

Salvauñas 

Composición 

(peso/peso) 

40% fibra abrasiva 

60% esponja 

Espesor total 53 mm. 

 
Fibra 

Peso 524 g/m
2
 

Espesor 9.8 mm  

Color morado / magenta 

Agresividad 
 

No raya 

Composición 

 Fibra de Nylon  

 Abrasivo plástco 

 Resina termoes-

table 

Esponja 

Densidad 22 kg/m3 

Color rosa  / verde 

Composición poliéster 

 Ensayo de Schiefer sobre placa plástica  

5000 revoluciones 
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