
 

Stock Number Descripción Producto Medidas 
XB-0024-0039-7 Fibra Verde Estándar 150 x 110 x 10mm 
XB-0024-0015-7 Fibra Verde Grande 150 x 200 x 10 mm 
 

Fibra Verde Scotch-Brite 
Ficha Técnica  

 
 
 
 

 Descripción 
 
Fibra de color verde abrasiva que no se oxida, líder en 
rendimiento, se utiliza para una limpieza altamente 
efectiva de múltiples superficies como utensilios y 
artefactos de cocina, mesones, pisos, etc. 
Está compuesta por fibra sintética, resina y mineral 
abrasivo que es el responsable de la acción de remoción 
de suciedades en diferentes superficies. Esta fibra tiene el 
grano mineral abrasivo distribuido uniformemente por 
toda la superficie tanto exterior como interior de la fibra, 
lo que permite que el grano mineral esté constantemente 
expuesto a la superficie a limpiar, produciendo una 
consistente acción de remoción sobre la superficies 
lográndose una limpieza mucho más efectiva y una vida 
útil más prolongada que fibras alternativas del mercado.  
Es una fibra muy resistente a químicos de limpieza. 
Es una fibra certificada por la normativa HACCP lo que 
asegura la inocuidad de los componentes de la misma. 

 

 
 Aplicaciones  

 
Limpia eficientemente múltiples superficies: ollas, 
vajillas, tableros, mesones, lavatorios, utensilios de 
cocina, pisos, paredes, etc. Desengrasa y pule superficies. 
Compatible con el uso de detergentes para vajilla y 
desengrasantes. 

 
Para ser utilizada en hoteles, restaurantes, casinos y en 
general con cualquier instalación que cuente con cocina. 

 
Además, es especialmente útil en limpieza para plantas 
de alimentos, en áreas procesadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantención y Precauciones 
 
Para una buena mantención de la Fibra Verde Scotch-Brite se 
deberán remover las suciedades adheridas a la fibra, con agua 
idealmente a presión. Previamente al proceso anterior puede 
sumergirse la fibra en una solución con detergente. Luego de 
lavada la fibra se  debe dejar escurrir  hasta que se seque. No es 
recomendable el uso de la fibra en bordes filosos. 
Puede luego de limpiar la fibra, dejarla sumergida en 
desinfectante, posteriormente enjuagar y dejar escurrir 
Procure limpiar la fibra después de utilizarla, no importando 
si está o no saturada. 
Nunca use objetos como espátulas o cuchillos para limpiarla. 
El uso de estos objetos dañará irremediablemente la fibra 
No usar la Fibra Verde Scotch-Brite en superficies delicadas ni 
superficies metálicas ni de acero inoxidable pues las raya. 
 
 

 Empaque 
 
 
Fibra Verde Scotch-Brite Grande: 150 x 200 x 10 mm 
Contenido: 18 Bolsas de 10 unidades por Caja. 
 
Fibra Verde Scotch-Brite Estándar: 150 x 110 x 10 mm 
Contenido: 10 Bolsas de 10 unidades  por Caja. 
 
 
 


