
 

  

 

                                                                                                                                                         

 Descripción:                                                       
El Disco Removedor de Cera Scotch-Brite®, de 3M, realiza la 
preparación del piso para posteriores reaplicaciones de cera. 
Este disco elimina mediante una acción decapante solo las 
capas de cera ya deterioradas, manchadas, de color amarillento 
(puede decapar hasta 4 capas de ceras)  permaneciendo 
intactas  las capas más profundas de ceras y sello, dejando el 
piso listo para recibir las reaplicaciones de capas nuevas de 
cera.  
Se utiliza solamente con agua, eliminando la necesidad del 
químico decapante, propiciando el ahorro de químicos y 
garantizando un mejor cuidado medioambiental. Se usa  para 
decapado de ceras en pisos  de madera, vinílicos, mármol, 
baldosa, concreto pulido o granito. 

 Recomendaciones de Uso:  
El Disco Removedor de Cera Scotch-Brite®, se puede utilizar en 

máquinas mono disco o vacuolavadoras, usando solamente agua. 

Se recomienda, para aumentar la vida útil del disco y lograr un 

mejor decapado, que un Disco Rojo Scotch-Brite®, de 3M, o un 

Disco Blanco Scotch-Brite®, de 3M, actúen como soporte entre la 

máquina y el Disco Removedor de Cera Scotch-Brite®. Luego de 

realizar el decapado, se deberá limpiar el piso con agua limpia, 

removiendo todos los resíduos del piso. Dejar secar y aplicar las 

nuevas capas de cera. El Disco Removedor de Cera Scotch-

Brite®, está diseñado para ser usado por ambas caras con un 

rendimiento total aproximado de 1000 metros cuadrados. 

 

 Especificaciones del Producto: 
Valores típicos 
Diámetro exterior: 17” +/- 0,3” 
Diámetro exterior: 20” +/- 0,3” 
Perforación interna: 3,25” de diámetro 
Espesor: 0,4” 
Fibra: Nylon 
Resistencia a desgarro: 30 lbs/pulgada2. 
 

 

 

 

 

 

 

 Mantención: 

 
Remueva el disco de la máquina de limpieza.  

                               

 
Límpielo   mientras   esté húmedo. Si está seco, remojar 

en un compartimiento con detergente removedor hasta que 

se  suavice, luego   enjuague   el   pad con agua caliente a 

presión.  

                                                                       
 

 

Secar el disco o pad colgándolo o colocándolo  en  

posición vertical.                                                                                  
 

                                                                   

 Empaque u otras Referencias: 
Contenido: 10 Discos por Caja.  

Disponibilidad: 17 y  20 pulgadas 

    

Stock Number Descripción Medidas. 

70-0050-1818-2 Disco Removedor 
de Cera 

17” 

70-0711-5932-4 Disco Removedor 
de Cera 

20” 

 

 

Disco Burdeo Removedor de Cera Scotch-Brite
®
  

 


