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Ficha Técnica  

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                         
 Descripción 

 
 

El Sistema Brillo Fácil es un conjunto único de herramientas y 
productos diseñados  para hacer el proceso de acabado de pisos 
más rápido y fácil. Además, permite ahorrar mayor cantidad de 
químicos en el proceso debido a la dosificación de la aplicación de 
los mismos garantizando que se abaraten costos,  se ahorre 
tiempo en el proceso y se expulse la menor cantidad de químicos 
al medioambiente. 

El sistema cuenta con un bastón de aluminio muy liviano, una 
mochila donde va la bolsa rellenable del químico y dos mopas de 
microfibra polimérica para una aplicación del acabado de piso en 
capas más delgadas y uniformes brindando  un acabado mucho 
más efectivo con mayor brillo que usando mopas tradicionales y 
carro mopero  También se usa para aplicación de Protectores de 
Piso de 3M.                             

 

 Usos 
 
 

Sistema especialmente diseñado para aplicar acabados de pisos  
y protectores de pisos de la forma más eficiente permitiendo un 
sustancial ahorro en químicos y un resultado de mayor calidad que 
con mopas tradicionales 

 

 Instrucciones de Uso 
 
 
1-Armar el equipo de Brillo Fácil siguiendo instrucciones de la caja. 

2- Preparar la superficie del piso a la que se le dará brillo (limpia y sin 

restos de polvo y suciedades que pueda intercalarse entre las capas de 

ceras) 

3-Usar el gatillo en la parte superior del bastón y presionar para 

administrar un círculo de 4’’ de acabado para pisos sobre el piso 

y mojar la mopa. 

 

4-El sistema hará uso del mismo enfoque que el método convencional 

para dar acabados a pisos ( Se procede a orillar y luego se trabaja el 

área interior)  

 

5-Cuando se esté moviendo el sistema a nuevas áreas en el piso, 

administrar acabado periódicamente y usar un movimiento en forma 

de “U” como con los métodos convencionales o en forma de lazo ( 

más recomendado para evitar espacios sin cubrir por el producto a 

aplicar) 

 

6- Mover a una velocidad pareja y uniforme. Mantener el cojinete 

aplicador mojado con acabado para pisos de manera uniforme para 

lograr una cobertura adecuada de una sección a otra. 
 
 

 
 
 

 Cómo limpiar 
 
-Transportación de área a área y de cuarto a cuarto: Colocar la 
mopa de microfibra y el soporte en una bolsa de plástico para 
evitar contaminaciones. 
Almacenaje a corto plazo: 
- Remover la mopa y enjuagarla con agua. Enjuagar la base del 
sujetador con agua y secar. 
-Dejar la bolsa de acabado para pisos fija a la unidad. La unidad 
está lista para almacenarse a corto plazo. 
 
Almacenaje a largo plazo: 
- Remover la mopa de microfibra, enjuagar con agua y dejar 
secar 
-Desconectar el acabado para pisos o la bolsa de químicos, 
reemplazar con una bolsa limpia (llena con agua potable) y 
administrar agua a través del sistema hasta que esté limpio,  
el agua limpia fluye desde el tubo. 
-Enjuagar el sujetador y secar. Remover la bolsa limpia, presionar 
el gatillo dispensador para quitar el exceso de agua. La unidad está 
lista para almacenarse a largo plazo. 
 

 Precauciones 
 
 
Evitar que solventes o químicos inflamables sean dispensados a 
través del Sistema de Brillo Fácil 3M. 
 
El sistema no está diseñado para ser usado con productos 
altamente ácidos o altamente alcalinos. Limpiadores generales o 
desinfectantes con un PH entre 3 y 10 pueden ser usados. 
 
El almacenaje a largo plazo de desinfectantes fenólicos no se 
recomienda en las bolsas reutilizables. 
 
La mopa de Brillo Fácil 3M está diseñada para aplicar acabados 
para pisos convencionales o químicos limpiadores con la finalidad 
de suavizar pisos resistentes.  
 
 Sistema de Brillo Fácil 3M tiene repuestos opcionales. Algunas 
partes como la tubería proveedora con sujetadores de mopas, 
mopas y tubos dispensadores están disponibles si las partes se 
pierden o dañan. 

 Empaque 
 
Kit que incluye bastón con sujetador, mochila, mopas de 
microfibras y bolsa rellenable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   


