
 

Stock Number Descripción del Producto Medidas 
  XB-0024-0054-6 Virutilla Sintética Para Ollas 

Scotch-Brite 
Delicadas 

140 x 100 mm 

 

Virutilla Sintética Para Ollas 
Scotch-Brite 
Ficha Técnica 

 
 
 
 

 Descripción 
 
Fibra sintética de color gris, de gran durabilidad,  
altamente abrasiva y muy efectiva en tareas de limpieza  
de ollas, sartenes y artefactos de cocina en general que 
presenten alta concentración de grasas y resíduos de 
comida. No se oxida. 
Está compuesta por una fibra sintética, resina y un mineral 
abrasivo de alto performance que es el responsable de la 
acción de remoción de suciedades en las superficies. Esta 
fibra tiene el grano mineral 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 eficaz  que con 
alternativos del mercado.  
Es una fibra fuertemente resistente a químicos potentes de 
limpieza. 
Es una fibra certificada por la normativa HACCP lo que 
asegura la inocuidad de los componentes de la misma. 

 
 

 
 Aplicaciones 

 
Especialmente diseñada para la limpieza de ollas, sartenes 
y  demás artefactos de cocina en general. 
Compatible  con  el  uso  de  detergentes  y  químicos 
fuertes  de limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantención y Precauciones 
 
Para una buena mantención de la Virutilla Sintética para Ollas 
Scotch-Brite se deberá remover las suciedades adheridas a la 
fibra, con agua idealmente tibia y a presión o puede sumergir la 
fibra en una solución con detergente. Luego de lavada la fibra se  
debe dejar escurrir  hasta que se seque.  
Luego de limpiar la fibra, puede dejarla sumergida en 
desinfectante, posteriormente enjuagar y dejar escurrir 
Procure limpiar la fibra después de utilizarla, de esta forma 
prolongará su vida útil. 
Nunca use objetos como espátulas o cuchillos para limpiarla. 
El uso de estos objetos dañará la fibra. 
No debe usarse en superficies delicadas como vidrios, teflón, 
melamina, superficies cromadas, etc,  pues daña estas  
superficies. 
No debe usarse en superficies de acero inoxidable ni metálicas 
en general pues raya a estas superficies. 
 
 

 Empaque 
 
Contenido: 10 bolsas de 10 unidades cada una 
 
 


