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 Descripción 
 
Pad de abrillantado a alta y super alta velocidad (1500-

3500 RPM) usado en procesos de abrillantado y 

restauración de Acabados con Ceras acrílicas, 

proporcionando un alto nivel de brillo, además de remover 

marcas y rayones de la superficie. 

Es el pad diseñado para el Abrillantado de pisos con 

Protector de Piso Blando Scotchgard de 3M, generando 

altos niveles de brillo en pisos vinílicos y de linóleo, con 

este protector. También en este caso puede remover 

cualquier  marca o rayadura en la superficie. 

Está fabricado a base de fibra sintética, resina polimérica  

y grano mineral abrasivo responsable de la acción de 

abrillantado en pisos con ceras acrílicas o con Protector de 

Piso Blando de 3M. 

La  fibra tiene el grano mineral distribuido uniformemente 

por toda la superficie tanto exterior como interior del pad, 

lo que permite que el grano mineral esté constantemente 

expuesto a la superficie que se desee abrillantar 

produciendo una consistente acción sobre ésta, lográndose 

una acción  de abrillantado mucho más eficaz  y una  vida 

útil más prolongada que alternativos del mercado que solo 

poseen grano mineral abrasivo en las caras externas del 

pad. 

 

 Usos 
 
Abrillanta eficientemente y elimina marcas y rayones de 

las superficies con ceras acrílicas usando máquinas de alta 

y super alta velocidad.  

Provee excelentes resultados en zonas de alto tráfico o de 

terminaciones duras. 

Provee de altos niveles de brillo en aplicación y proceso de 

mantención de pisos vinílicos con Protector de Piso 

Blando Scotchgard de 3M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 
 Mantenimiento y Precauciones 

 
Remueva el pad.  

                               
Manguereé con chorro de agua a presión removiendo partículas 

adheridas a las fibras  o Remojar en un compartimiento con 

detergente removedor    hasta    que    se  suavice, luego   enjuague   

el   pad con agua caliente a presión. 

                                                                     
 Secar el pad colgándolo o colocándolo  en  posición vertical.                               

     
El usuario es responsable por determinar si el  Pad es apropiado para 

el proceso de mantención a realizar.  

Luego del abrillantado recomendamos pasar Fibra Atrapapolvo para 

remover polvillo levantado durante el proceso.  

       

 

 Empaque 
 

5 Pads por caja. 

Disponible en  20 y 27” de diámetro. 

 

 

 

 

SKU Descripción Medida  

70-0705-0209-4 
Pad  Pelo Natural  de 

Abrillantado Scotch-Brite  20” 

70-0706-4277-5 

Pad  Pelo Natural  de 

Abrillantado Scotch-Brite 27” 


