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Aplicaciones

Pruebe en un área discreta antes del primer uso. Los usos
generales de limpieza incluyen:
• Ollas y sartenes
• Electrodomésticos y utensilios de cocina
• Equipo de cocina y mantenimiento
• Superficies de cocina delicadas como acero inoxidable
• Accesorios como fuentes de agua y bañeras
• Mesas y azulejos

Descripción
La fibra de mano Scotch-Brite™ 2000HEX Menos Rayas es una
potente fibra 2 en 1. Cuenta con un lado con potentes puntos
abrasivos “Power Dot” diseñado para eliminar los residuos
difíciles, como una fibra de uso mediano que deja menos rayas
visibles. El lado reverso oscuro elimina los residuos finos de
comida brindando un acabado prácticamente impecable. Se
puede usar para la limpieza diaria de la mayoría de los
utensilios y equipos de cocina.

Características Especiales
Tecnología de los puntos abrasivos “Power Dot”
• El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” Menos Rayas
está diseñado para remover de manera efectiva los alimentos
pegados o quemados.
• Los minerales Menos Rayas de los puntos abrasivos están
diseñado para minimizar rayas en superficies sensibles como el
acero inoxidable.
• El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” está diseñado
para un enjuague fácil, minimizando las partículas de comida
que se quedan atrapadas en la fibra.
Herramienta de Limpieza 2 en 1
• Doble función: una solo fibra para múltiples tareas.
• El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” combina resina
de alta calidad y minerales menos rayas para tareas de limpieza
mediana.
• El lado azul oscuro está diseñado para eliminar partículas
finas y grasosas, sin dejar residuos, para un acabado limpio y
brilloso.
Diseño Hexagonal
Diseñada para ajustarse cómodamente en la mano; sin
necesidad de ser recortada.
• Las esquinas adicionales ayudan a limpiar áreas difíciles de
alcanzar.

Especificaciones del Producto
• Formato: Hexagonal
• Dimensiones: largo: 5.75 pulg., 146 mm (esquina a esquina);
ancho: 5.0 pulg.,127 mm (lado a lado)
• Color: lado con puntos abrasivos azul y lado de limpieza liso
azul oscuro.
• Composición: lado de puntos abrasivos y lado de limpieza –
fibras sintéticas, partículas abrasivas y resina.

Direcciones Generales de Uso
La fibra se puede usar seca o con agua.
1. Sostenga la fibra con la mano. Ambos lados de la fibra se
pueden usar para fregar dependiendo de la aplicación. Para la
mayoría de los casos, limpie con un movimiento circular de
fregado.
2. Para alimentos pegados y quemados y difíciles, use el lado
con puntos abrasivos para limpiar el sucio grueso y remover
partículas grandes. Voltee la fibra y frote con el lado gris para
eliminar partículas finas de comida y grasa.
3. Una vez que la comida y la grasa hayan sido removidas de
la superficie que se está limpiando, enjuague o limpie la
superficie con un paño húmedo.

Instrucciones de Limpieza de la Fibra
La limpieza adecuada de la fibra 2000Hex Menos Rayas
ayudará a prolongar su vida útil. Una vez que la fibra pierda
poder abrasivo (los puntos comienzan a desgastarse o el lado
azul oscuro comienza a perder su color oscuro), deséchela en
la basura de la cocina regular.
Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o
dejarlas remojadas en una solución de limpieza para disolver
suciedad y grasa acumuladas.

Scotch-Brite™ 2000HEX
Fibra de Mano Menos Rayas
Limpieza a mano de la fibra
• Rocíe o enjuague el exceso de comida de la fibra usando un
rociador de platos o el grifo del fregadero.
• Lave la fibra con una solución de agua con jabón para remover
los restos de comida y grasa.
• Enjuague la fibra con agua limpia, asegurándose que no se
quede restos de comida. Exprima el exceso de agua de la fibra
y permita que se seque al aire.
Si se desea, remoje la fibra en solución desinfectante. Después
de remojar, exprima el exceso de solución de la fibra, enjuague
y deje que se seque al aire.
Limpieza de la fibra por lavaplatos
• Rocíe o enjuague los restos de comida de la fibra usando un
rociador de platos o el grifo del fregadero. Remueva cualquier
residuo de comida con las manos.
• No enrolle la fibra, posicione en el lavaplatos y asegúrese de
que ambos lados de la fibra estén expuestos al lavado.
• Después del lavado, saque la fibra del lavaplatos y déjela
secar al aire.

Resumen de Precaución
Lado de puntos abrasivos y lado de limpieza:
• Tenga precaución y pruebe las superficies propensas a
rayarse antes del uso extensivo.
• No recomendado para superficies pulidas, donde rayas
mínimas no son deseadas.
• Puede dañar o remover recubrimientos antiadherentes.
• Pruebe en un área discreta antes del uso.

Salud y Seguridad
ADVERTENCIA
Al manipular cualquier producto químico, lea las etiquetas de
los contenedores y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) del
fabricante para información sobre salud, seguridad y medio
ambiente. Para obtener Hojas de Datos de Seguridad de
Productos de 3M (SDS) visite 3M.com/SDS, o por correo
electrónico, o en caso de emergencia, llame al 1-888-364-3577
o 1-651-737-6501. Cuando se utiliza cualquier equipo, siempre
siga las instrucciones del fabricante para una operación segura.
Commercial Solutions Division
3M Center, Building 220-12E-04
St. Paul, MN 55144
1-800-328-0033
3M.com/powerdots

Información Técnica
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La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones
incluidas en este documento se basan en pruebas y
experiencias que 3M considera confiables, pero no se garantiza
la exactitud o exhaustividad de dicha información. Tales
informaciones técnicas y los datos están destinados a personas
con conocimiento y habilidades técnicas suficientes para
evaluar y aplicar sus propios conocimientos y juicio a la
información. Los valores típicos mostrados no deberían ser
utilizados a los fines de límites de especificación. Si tienes
preguntas acerca de este Producto, comuníquese con el
Departamento de Servicio al Cliente al 18008529722

Uso del Producto
Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente
dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el
uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación
particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el
uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es
responsable único de evaluar el producto de 3M y determinar si
es apto para un uso particular y es apropiado para el método de
aplicación del usuario.

Garantía
3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de
defectos en los materiales y la fabricación durante 90 días a
partir de la fecha de compra por parte del distribuidor
autorizado de 3M. 3M NO OTORGA GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI
EXPRESAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O
CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Remediación Limitada
Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio
único y exclusivo es, a elección de 3M, el reemplazo del
producto de 3M o el reembolso del precio de la compra.

Sin Extensión de Garantía
En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el producto
reemplazado llevará solo el tiempo restante del período de la
garantía original.

Limitación de Responsabilidad
Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será
responsable por cualquier pérdida o daño causado por el
producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o
consecuente, sin importar la teoría legal aducida.
© 3M 2018. Todos los derechos reservados.
3M y Scotchgard y el formato de la fibra son marcas de 3M Company.
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