
 

 

Stock Number Descripción del Producto Medidas 
70-07072423-5 Fibra Power Pad Scotch-Brite 160 x 100 mm 

 

Fibra Power Pad Scotch-
Brite 
Ficha Técnica 

 
 
 
 

 Descripción 
 
Fibra de color azul que se utiliza para una limpieza ultra 
efectiva sin rayar (raya hasta 8 veces menos que fibras 
convencionales) es especial para la limpieza de acero 
inoxidable y otras superficies metálicas en general. Está 
compuesta por fibra sintética, resina y mineral abrasivo 
que es el responsable de la acción de remoción de 
suciedades, grasas, manchas de agua, etc. La fibra Power 
Pad 2000 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, 
lográndose una mejor acción de remoción de suciedades 
en la superficie a limpiar  y una durabilidad  mayor que 
las fibras alternativas del mercado, las que solo tienen 
grano mineral abrasivo en las caras externas de la fibra 
Es altamente resistente a químicos  y tiene forma 
ergonómica que permite sujetarla fácilmente, y a la 
vez, ejercer suficiente presión en un punto o sección 
de la fibra para lograr mayor r e m o c i ó n  d e  
s u c i e d a d . Remueve suciedades hasta 4 veces más 
rápido que otras fibras comerciales convencionales, 
haciendo los procesos de limpieza más productivos. 
Es una fibra certificada por la normativa HACCP 
asegurando la inocuidad de los componentes que la 
forman.  

 

 Aplicaciones 
 
Limpia múltiples superficies: especialmente de acero 
inoxidable, maquinaria industrial, utensilios y muebles 
de cocina, mesones, hornos, campanas, ollas, vajillas, 
sartenes, fregaderos, lockers, aparatos electrodomésticos, 
ascensores, entre otros.  
Fibra compatible con el uso de detergentes para vajilla y 
desengrasantes de superficies. 
Se puede usar en hoteles, restaurantes, casinos y en 
general con cualquier instalación que cuente con cocina y 
mueblería de acero inoxidable.  
Además, es especialmente útil en limpieza para plantas 
de alimentos, en áreas procesadoras, en donde existen 
mesones de acero inoxidables y se requiera no rayar la 
superficie para evitar nichos de microorganismos en 
ranuras del metal que se forman debido a rayaduras.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantención y Precauciones 
 
Una vez saturadas ambas caras de la fibra, enjuáguela al chorro 
de agua (con la mayor presión posible). Si es posible, utilice 
agua caliente. 
Para hacer más efectiva la limpieza de la fibra, puede remojarse 
previamente en una solución con jabón o detergente y después 
enjuagarse. 
Deje escurrir y dejar secar al aire. 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. 
 
 
 

 Empaque 
 
 
Caja que permite tener un mejor control y orden del 
producto. Contenido: 20 Fibras por Caja. 
 
 
 
 


