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Descripción del producto

El Scotch-Brite™ estropajo de doble uso 96HEX está 

pensado para tareas de intensidad media y fabricado 

con resina, mineral y ibras de alta calidad. Se trata 
de un eicaz estropajo diseñado para eliminar las 
manchas más persistentes y los restos de comida 
incrustados con menos esfuerzo por su parte que 
con los estropajos para tareas de intensidad media 
convencionales. Puede usarse para la limpieza diaria 
de la mayoría de los utensilios y equipo de cocina.

Sus ibras sintéticas de alta calidad, resistentes 
e inoxidables proporcionan un producto de una 
durabilidad excelente. La cara amarilla con puntos 
abrasivos en relieve está ideada para eliminar de forma 

rápida y eicaz restos de comida pegados o incrustados y 
evitan que se queden atrapadas partículas de gran tamaño 
en la supericie del estropajo. La cara verde suave se ha 
diseñado para limpiar partículas inas y grasa, con lo que 
no dejará ningún residuo y pulirá la supericie subyacente.

El estropajo se ha creado para ofrecer un rendimiento de 
fregado eicaz, uniforme y duradero a lo largo de su vida 
útil. El diseño del producto usa un sistema de resina de 
alta calidad para unir las ibras y el mineral del estropajo; 
de este modo, se logra una resistencia a la degradación 
derivada de la exposición a agua caliente, detergentes 
y productos de limpieza convencionales. La forma 
hexagonal facilita la limpieza en zonas de difícil acceso 
de ollas y sartenes. Su forma ergonómica se ajusta 
cómodamente a la mano para maximizar la productividad.

Características del producto
Características físicas y aplicación

Estos son valores indicativos para productos no procesados.

Material Fibras sintéticas, mineral y resina
Forma Hexágono
Color Cara amarilla con puntos y cara verde suave
Tamaño Longitud (de una esquina a otra): 139 mm  
 (5,5") x 139 mm (5,5") 
 Anchura: 139 mm (5,5")
Espesor 10 mm (0,4")
Modo de uso Mojado o seco

Los valores indicados anteriormente son el resultado 
de mediciones de pruebas de laboratorio ilustrativas y no 
deben considerarse como un compromiso por parte de 3M.

Aplicaciones

Pruebe siempre el producto en una zona poco visible de la 
supericie que se pretende limpiar antes del primer uso.

Entre los usos de limpieza generales se incluyen:
• ollas y sartenes,

• electrodomésticos y utensilios de cocina,

• equipo de mantenimiento y de cocina,

• acero inoxidable. 

Instrucciones generales de uso

Este estropajo puede usarse en húmedo o en seco.

1. Sujete el estropajo con una mano. Puede usar ambas 
caras del producto para fregar, en función de la 
aplicación. Para la mayoría de los casos, limpie con 
un movimiento de fregado circular.

2. En el caso de comida pegajosa, incrustada o adherida, 
use la cara amarilla con los puntos abrasivos para 
penetrar capas gruesas y despegar partículas grandes. 
Dé la vuelta al estropajo y friegue con la cara verde para 
eliminar cualquier partícula de comida y resto de grasa.

3. Una vez que se haya eliminado la comida y la grasa 
de la supericie en cuestión, enjuáguela o límpiela 
con un paño húmedo limpio.

4. Limpie el estropajo 96HEX según corresponda después 
de usarlo.
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Instrucciones de limpieza del 
estropajo

Una limpieza adecuada del estropajo 96HEX ayudará 
a extender su vida útil. Una vez que el estropajo pierda 
eicacia abrasiva o empiece a deshilacharse, tírelo en la 
basura habitual de la cocina.

Los estropajos se pueden enjuagar con agua cálida 
o caliente o empapar con una solución de limpieza 
para disolver la suciedad y la grasa pegadas.

Limpieza del estropajo a mano

1. Elimine o limpie los restos de comida del estropajo 
con el rociador o el grifo del fregadero.

2. Limpie el estropajo en agua con jabón para eliminar 
cualquier resto de comida y grasa. 

3. Enjuague el estropajo con agua limpia y asegúrese 
de que no queda ningún resto de comida en él. Escurra 
el agua sobrante del estropajo y déjelo secar al aire.

Si así lo desea, empápelo con una solución desinfectante. 
Justo después, escurra la solución sobrante del estropajo, 
enjuáguelo y déjelo secar al aire.

Limpieza del estropajo en el lavavajillas

1. Elimine o limpie los restos de comida del estropajo con 
el rociador o el grifo del fregadero. Elimine los restos 
de comida difíciles. 

2. No enrolle el estropajo; colóquelo en el lavavajillas 
y asegúrese de que ambas caras están expuestas 
al lavado.

3. Tras lavarlo, saque el estropajo del lavavajillas y déjelo 
secar al aire.

Limitaciones de usos inales

3M especíicamente no recomienda ni garantiza los 
siguientes usos, pero póngase en contacto con nosotros 
para hablar de sus necesidades a in de que podamos 
recomendarle otros productos.

•  No lo utilice en supericies pulidas o que se rayen 
con facilidad.

•  No lo utilice en supericies con revestimientos 
antiadherentes.

Información
Aviso importante

Este boletín solo proporciona información técnica. 
Todo asunto relativo a la garantía y la responsabilidad 
de este producto se rige por los términos y condiciones 
de la venta, sujetos a la legislación vigente, cuando sea 
aplicable.
Antes de usar el producto, el usuario debe determinar 
la idoneidad de este para su uso previsto o necesario, 
asimismo el usuario asume todo riesgo y responsabilidad 
en relación con dicho uso.

Información adicional

Visite el sitio web de su subsidiaria local en  
www.3M.eu/scotch-brite96hex para obtener:

• otros boletines de instrucciones,

• una descripción general completa del producto sobre 
los materiales que 3M ofrece.
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