
FIBRAS DE 

LIMPIEZA HEX

3M™  SCOTCH-BRITE™ HEX 

Incluyen puntos abrasivos para la limpieza pesada y una trama especial 
para dejar todo brillando. Su diseño hexagonal unico permite una limpieza 
rápida y eficiente. Se agregaron dos esquinas adicionales para alcanzar 
aquellos lugares sucios más difíciles de alcanzar. Su uso permitirá asegurar 
una limpieza eficaz.

3M™  SCOTCH-BRITE™ HEX  

Las fibras doble proposito 3M™ Scotch-Brite™ mejoran la 
agilidad y productividad en la limpieza. 

CARACTERÍSTICAS
2 en 1. Fibra doble proposito: El lado de la fibra permite embellecer y pulir acero 
inoxidable mientras que el lado “power dots” (puntos negros) permite una limpieza 
extra fuerte en forma detallada cortando comida carbonizada

Power Dots: Compruebe la efectividad de estos puntos negros en diversos tipos 
    de superficies y suciedad. Diseñado para cortar de forma rápida y efectiva
    alimentos horneados o quemados 5 veces más rápido
 

Forma HEX: La forma hexagonal la hace fácil y cómoda de sostener mientras 
    que las esquinas adicionales limpian las áreas difíciles de alcanzar.

Especialmente desarrollada para Gastronomia, Industria 
    Alimenticia y sector de limpieza que requieren diferentes

Producto con
certificación HACCP 

alcanzar.

Certificación: Este producto cuenta con



¿Que es el HACCP?

sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. 

Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética
y en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. En él se identifican,
evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a
lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas
para su control tendientes a asegurar la inocuidad.

¿Cuándo y cómo nace el HACCP?

los efectos que producen.

la seguridad de los alimentos y de sustituir los sistemas de control de calidad de la época basados en el
estudio del producto final que no aportaban demasiada seguridad.

una seguridad extra para el usuario de los productos y una tranquilidad para los clientes del mismo.

de capacidad de soportar la integridad y seguridad de alimentos en
aplicaciones de limpeza.

¿PREOCUPADO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU COCINA?

3M™ Scotch-Brite™ Hex

Fibras 3M™ Scotch-Brite™ Hex

Scotch-Brite™ 2000 HEX

Scotch-Brite™ 96 HEX Scotch-Brite™ 96 HEX-FL

Fibra - Esponja 3M™ Scotch-Brite™ Hex

Scotch-Brite™ 3000 HEX
(esponja)

Scotch-Brite™ 3001 HEX
(celulosa)

Fibra para superficies delicadas. 

Nivel de raya: Baja

Fibra para superficies delicadas. 

Nivel de raya: Baja

Fibra para superficies delicadas. 

Nivel de raya: Baja

Advertencia: 

Este producto puede

rayar superficies delicadas

Advertencia: 

Este producto puede

rayar superficies delicadas

Scotch

Fibra para superficies

Nivel de raya: Baj Ba a

Fibra para superficies

Nivel de raya: Baj Ba a

icadasasas Fibra para superficies

Nivel de raya: Baj Ba a

ScotScotch



Indicada para: Limpieza leve y media.
Aplicar en: Superficies como pisos, paredes, sillas, equipamentos y utensilios.
No indicada para: materiales delicados, puesto que puede causar rayaduras.
Presentación: 16 cm x 22 cm / 16 cm x 12 cm / 16 cm x 20 mts (rollos)

FIBRA NORMAL DE USO GENERAL N° 96

LIMPIEZA
LEVE Y MEDIA

IDEAL PARA SUPERFICIES 
COMO PISOS, PAREDES, SILLAS, 
EQUIPAMENTOS Y UTENSILIOS

FIBRAS Y ESPONJAS 

PROFESIONALES

Las fibras 3M™ Scotch-Brite™ han sido diseñadas para cumplir con tareas 
específicas. El tipo de fibra, la resina y el abrasivo distribuido uniformemente en toda su 
composición permiten lograr el máximo rendimiento y la mejor performance. Las fibras 
3M™ Scotch-Brite™ le aseguran una higiene profesional. Descubra las diferentes 

CALIDAD Y TECNOLOGÍA 3M™ SCOTCH-BRITE™

FIBRAS TRADICIONALES

Los productos certificados por HACCP Internacional tienen garantía 
de capacidad de soportar la integridad y seguridad de alimentos en 
aplicaciones de limpeza.

Indicada para: Limpieza liviana.
No raya las superficies mas delicadas
Presentación: 9 cm x 12,5 cm

FIBRA SUAVE BLANCA N°9030

LIMPIEZA
LIVIANA

IDEAL SUPERFICIES EN GENERAL, 
COMO PAREDES, FÓRMICA Y 
ACERO INOXIDABLE



Indicada para: Limpieza extra fuerte
Limpia: Grasa y suciedad adheridas.

Por su textura gruesa y abierta, disminuye
el acumulamiento de alimentos y evita el empastamiento de la superficie.
No indicada para: materiales delicados, puesto que puede causar rayaduras.
Presentación: 16 cm x 22 cm / 16 cm x 20 mts (rollo)

FIBRA EXTRA FUERTE DE USO INTENSIVO N° 86

LIMPIEZA
EXTRA FUERTE

IDEAL PARA SUPERFICIES, 
PISOS Y EQUIPAMIENTOS 
GASTRONÓMICOS E 
INDUSTRIALES.

FIBRA PARRILLERA N° 88
Indicada para: Limpieza pesada y ultrapesada.
Versatilidad: Sustituye con ventajas a la esponja de acero y puede ser usado 
en superficies calientes, lo que aumenta su poder de limpieza.
Presentación: 12 cm x 16 cm

LIMPIEZA
PESADA Y
ULTRAPESADA

IDEAL PARA PLACAS, PARRILLAS, 
REJILLAS, SUPERFICIES, PISOS Y 
UTENSILIOS.

FIBRA IGUAZÚ
Indicada para: Limpieza diaria
Presentación: Rollo económico 16cm x 20 mts

LIMPIEZA LEVE Y 
MEDIA

IDEAL PARA PLACAS, REJILLAS, 
SUPERFICIES, PISOS Y UTENSILIOS.

Indicada para: Limpieza de alto poder de abrasividad sin dañar las superficies 
Presentación:  9 cm x 13 cm

Indicada para: Trabajo pesado. Raya 11 veces menos que una 
fibra parrillera y su construcción de anillos abiertos permite un 
fácil enjuage.
Aplicar en: superficies con suciedad muy adherida.
Presentación:  7 cm x 11 cm

IDEAL PARA LIMPIAR ACERO 
INOXIDABLE, VIDRIOS, METALES 
DELICADOS, PLÁSTICOS, SUPERFICIES 
TEFLONADAS Y EQUIPOS 
GASTRONOMICOS

IDEAL PARA SUPERFICIES DELICADAS, 
METALES DELICADOS, TEFLONADOS  Y 
EQUIPOS GASTRONOMICOS

FIBRAS DE ALTA TECNOLOGÍA

FIBRA PÚRPURA N° 2020

FIBRA AZUL N° 2000

LIMPIEZA 
EXTRA 
FUERTE

LIMPIEZA
PESADA



Indicada para: Limpieza leve a media. Su diseño ergonométrico 
protege las uñas.

Presentación: 9,2 cm x 6,5 cm

ACERO INOXIDABLE, METALES 
DELICADOS, PLASTICOS, VIDRIOS Y 
SUPERFICIES TEFLONADAS. GRIFERIAS 
Y ACCESORIOS DE BAÑOS

IDEAL PARA USO GENERAL 
EN COCINAS

ESPONJA ANTIMICROBIANA N° 3000

ESPONJA SALVAUÑAS

ESPONJAS 3M™ SCOTCH-BRITE™

LIMPIEZA
EXTRA FUERTE

LIMPIEZA LIVIANA
A MEDIA

Indicada para: Limpieza extra fuerte

Formulación especial: Logra evitar formación de olores, 
manchas y la degradación causada por las bacterias que 
atacan la esponja.

Presentación: 9 cm x 13 cm


