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Fibras.

Fibras de Uso Ligero.

Fibras.
Scotch-Brite® es la marca líder de innovación y calidad en productos de limpieza profesional,
que gracias a la tecnología 3M garantiza la máxima duración, una limpieza eficiente y rápida
con un alto desempeño y durabilidad.
Las fibras de Limpieza Profesional Scotch-Brite® son las únicas en el mercado que cuentan
con la certificación internacional HACCP que avala estos productos como medio
de limpieza seguros para uso en instalaciones de manejo de alimentos y operan de acuerdo
con un Programa de Seguridad Alimentaria HACCP (Manejo higiénico de alimentos).
Nuestro portafolio completo de productos tiene una solución para cada necesidad
de limpieza, desde fibras para superficies delicadas, hasta fibras para la limpieza más
profunda y abrasiva.

Fibras de Uso Ligero.
Fibra Scotch-Brite®
Profesional P- 66.
• Almohadilla de baja abrasividad
para trabajos ligeros.
• Es muy suave al manejarla.
• Uso sugerido: limpieza de baños,
mosaicos, cristales, materiales
y superficies delicadas y susceptibles
a ser rayadas.

No. Stock

Descripción

MN900005278

P-66 Fibra Blanca (92 x 146 mm).
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Fibra Scotch-Brite®
Borra Fácil Ergonómica.
• Fibra de uso dual.
• La esponja azul es absorbente,
y obtienes una limpieza delicada.
• Fibra blanca: removedor de manchas
difíciles de limpiar y uso correctivo
sin necesidad de utilizar químicos
de limpieza.
• Uso sugerido: limpieza
de rayones, crayones, algunas tintas
permanentes, taconazos, etc.

No. Stock

Descripción

70071657954

Esponja Borra Fácil Ergonómica.

Fibra Scotch-Brite® P-0.
• Fibra suave, no tejida
con abrasivos suaves.
• Uso sugerido: acero inoxidable,
cristalería, cromo, cobre,
porcelana y cerámica.

6

No. Stock

Descripción

UU008177691

Descripción: Fibra Esponja Scotch-Brite Anti-rayas (120 x 80 mm).

Fibras de Uso Medio.

Fibras de Uso Medio.
Fibra Scotch-Brite®
Profesional P-96.
•
•
•
•
•

Fibra multiusos de limpieza general.
Alta durabilidad.
Antibacterial.
Alta abrasividad y desempeño.
Una fibra dura hasta 8 veces más.

No. Stock

Descripción

MN900005302

P96® Fibra Verde
Scotch-Brite® (229 x 152 mm).

Fibras Scotch-Brite® P-96
Código de Color.
• Evita la contaminación cruzada / 		
colores por área de limpieza.
• Fibra multiusos de limpieza general.
• Abrasividad media.
• Colores: rojo y azul.
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No. Stock

Descripción

MN900100962

P96® Fibra Rojo-Vino
Scotch-Brite® (229 x 152 mm).

MN900100954

P96® Fibra Azul
Scotch-Brite® (229 x 152 mm).

Fibras de Uso Dual.
Fibra Scotch-Brite® Profesional® P- 94.
• Fibra de trabajo dual.
• El área verde (fibra) talla y desprende residuos.
• El área amarilla (esponja) limpia superficies
delicadas (cristalería, teflón, etc).
• Uso sugerido: limpieza de uso general
en cocina.

No. Stock

Descripción

MN900104378

P-94 Fibra Esponja. Scotch-Brite® (120mm x 80 mm).
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Fibra 96HEX Scotch-Brite®.
• Fibra de uso dual, diseñada para limpiar residuos de alimentos difíciles
y cochambre pegado con menos esfuerzo.
• El lado amarillo con puntos, está diseñado para un corte rápido y uniforme
de la suciedad o cochambre adherido en los utensilios de cocina.
• El lado gris liso, está diseñado para eliminar suciedad y grasa ligera, no deja
residuos y pule la superficie.
• Uso sugerido: ollas, sartenes, utensilios y equipos de cocina.
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No. Stock

Descripción

70071660073

96HEX Fibra Scotch-Brite® Uso Dual.

Fibras de Abrasión Baja.

Fibra Scotch-Brite®
2000 Ergonómica.
• Fibra de uso delicado.
• Poder de limpieza con menos rayaduras
(raya hasta 8 veces menos que las fibras
convencionales) con abrasividad media
para limpiar más fácil.
• Uso sugerido: superficies
y herramientas de cocina de acero
inoxidable.

No. Stock

Descripción

MN900108064

Fibra 2000 Ergonómica (Azul).

Fibra Morada Scotch-Brite®
2020 Ergonómica.
• Fibra de uso rudo y de bajo rayado.
• Limpieza más poderosa y extrafuerte,
más protección de superficies
delicadas.
• De fácil lavado y enjuage por su tejido
abierto.
• Uso sugerido: ollas, sartenes, acero
inoxidable, utensilios de cocina,
cerámica, porcelana y cristal.
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No. Stock

Descripción

70007000337

Fibra Morada 2020CC.

Fibras de Uso Pesado.

Fibras de Uso Pesado.
Fibra Scotch-Brite® Profesional P- 76.
• Fibra de alta abrasividad y durablidad.
• Ideal para limpieza en altas temperaturas
y facilita la remoción de cochambre
pesado en la cocina.
• Uso sugerido: materiales metálicos
y quemadores de cocina (parrillas,
hornos, ollas, etc).
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No. Stock

Descripción

MN900005286

P-76 Fibra Negra (92 x 146 mm).

Fibra Scotch-Brite® P-88.
• Fibra extrafuerte con gran poder abrasivo.
• De fácil enjuage y lavado
por su tejido abierto.
• Uso sugerido: limpieza de hornos 		
y ollas de cocina.

No. Stock

Descripción

MN900108148

P-88 Fibra POT & PAN Azul
obscuro (89 x 120 mm).

Fibra de Acero Inoxidable.
Scotch-Brite® P-10.
• Limpieza poderosa y profunda.
• Alta durabilidad.
• Resistencia a la oxidación
por su acero inoxidable.
• Resiste altas temperaturas.
Hasta 400°C.

No. Stock

Descripción

MS400000214

P-10 Fibra Acero Inox.
Metálica de 40g.
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Fibra Scotch-Brite® 746.
• Fibra abrasiva ideal para la limpieza
de planchas y parrillas, resistente al calor.
• Alto desempeño y durabilidad
en superficies con suciedad alta.
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No. Stock

Descripción

70071593647

Fibras 746 para Parrillas (Quick Clean).

Discos para Cuidado de Pisos.

Cuidado
Discos
para de Pisos.
Un producto superior y confiable.

3M evolucionó el mantenimiento de los pisos con la introducción de los discos de composición
sintética. Esta innovación hizo que el mercado usara este tipo de disco en toda la industria,
reduciendo el esfuerzo y desgaste de las personas, realizando una limpieza más rápida y uniforme.
La combinación de sus fibras logra una perfecta adherencia del disco al piso.
La distribución uniforme de resinas, minerales y abrasivos a través del disco (no solo
en la superficie) asegura un desempeño superior, consistencia, mejores resultados y una larga
vida útil.

Existe un Disco
Scotch-Brite®
para cada necesidad.

Restriega, limpia
y abrillanta tus pisos
con los Discos
Scotch-Brite®
Profesional.
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3M hace la limpieza
más rápida y fácil.
La combinación de las tecnologías
de punta de 3M en abrasivos
y adhesivos en las fibras
de los discos, da como resultado
el mejor disco en desempeño
y durabilidad del mercado.
1. Desempeño: La distribución uniforme
de fibras y los minerales abrasivos
adecuados para cada tarea, logran
mejores resultados en un menor tiempo
y de forma más fácil para quien lo realiza.

Tabla Comparativa de Rendimiento en Discos

5 Discos
(competencia)

2. Durabilidad del disco: El Disco 3M
dura hasta 5 veces más ya que los minerales
se encuentran tanto en las caras del disco
como en el interior logrando que siempre
puedas realizar las labores.
1 Disco Scotch-Brite™ Profesional

¡Compara y ahorra,
no todos los discos son iguales!

Otros

Minerales
escasos
en el exterior
y casi nulos
en el interior

Minerales
en el exterior
e interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior
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Clean and Shine.
Disco Scotch-Brite Clean & Shine 2 en 1.
Limpia y abrillanta al mismo tiempo.

Para limpieza diaria:
• Solo requiere agua.
• Se usa con pulidora de baja velocidad.
• Más brillo con el uso continuo.
• Para tipos de piso como: mármol, terrazo,
granito, loseta, vinílico y epóxico.
• Para abrillantar acabados duros y alto tráfico.
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Discos

Rendimient en m2

Tipo de piso

Máquina a usar

Químico

Clean & Shine
Limpieza
y Abrillantado

40,000

Concreto, piedra, resilientes,
cerámicos y caucho

Baja velocidad

Agua

Periocidad

Aplicaciones

Diario

Limpieza diaria
y abrillantado

No. Stock

Descripción

Medida

Unidad de venta

Piezas por caja

XE006001152

Disco Scotch-Brite® CLEAN & SHINE PAD 19"
(Limpieza y abrillantado)

48.26 cm (19")

Caja

5

XE006001160

Disco Scotch-Brite® CLEAN & SHINE PAD 20"
(Limpieza y abrillantado)

50.80 cm (20")

Caja

5

XE006001178

Disco Scotch-Brite® CLEAN & SHINE PAD 21"
(Limpieza y abrillantado)

53.34 cm (21")

Caja

5

XE006001129

Disco Scotch-Brite® CLEAN & SHINE PAD 16"
(Limpieza y abrillantado)

40.64 cm (16")

Caja

5

Scotch-Brite SPP Plus.
• Remueve cera sin necesidad de químicos, solamente con agua.
• Se obstruye menos y remueve cera más rápido.
• Grosor igual a un disco tradicional.
• Limpieza diaria en pisos suaves.
• Recomendado en pisos de mármol, terrazo,
granito, loseta, vinílico y epóxico.

Discos

Rendimiento en m2

Tipo de piso

Máquina a usar

Químico

SPP Plus Decapado
de capas de cera
sin necesidad
de usar químicos

1,800

Concreto, mármol, terrazo,
loseta, vinílica y epóxico

Baja velocidad

Agua
o limpiador
neutro

Periodidad

Aplicaciones

Para cada
recapeado

Para remoción total
de cera

No. Stock

Descripción

Medida

Unidad de venta

Piezas por caja

XE006001574

Disco Scotch-Brite® SPP Plus Vino 16"
(Preparador de Superficies).

40.64 cm (16")

Pieza

5

XE006001608

Disco Scotch-Brite® SPP Plus Vino 19"
(Preparador de Superficies).

48.26 cm (19")

Pieza

5

XE006001616

Disco Scotch-Brite® SPP Plus Vino 20"
(Preparador de Superficies).

50.80 cm (20")

Pieza

5
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Discos de Limpieza.
Discos

Rendimiento
promedio

Tipo de Piso

Máquina
a Usar

Químico

5,000 m2

Para remoción
de cera en cualquier
superficie /
Restregado
en pisos duros:
cemento, concreto,
granito.

Baja velocidad

Removedor
de acabados

5,000 m2

Pisos suaves como
vinílico, epóxico
y porcelanato.

Baja velocidad

Neutro
o multiusos
1 vez a la semana
desengrasante

15,000 m2

Mármol, terrazo,
granito, loseta
vinílica y epóxico.

Baja velocidad

Neutro
o multiusos
desengrasante

Diario

Limpieza diaria
para pisos duros.

20,000 m2

Mármol, terrazo,
granito, loseta
vinílica y epóxico.

Baja velocidad

Neutro
o multiusos
desengrasante

Diario

Limpieza diaria
de pisos suaves.

20,000 m2

Mármol, terrazo,
granito, loseta
vinílica, epóxico
y madera.

Baja velocidad / Alta
velocidad

Neutro
o multiusos
desengrasante

Diario

Uso en abrillantado
de pisos suaves
y limpieza madera.

900 m2

Mármol, terrazo,
granito, loseta
vinílica y epóxico.

Alta
velocidad

Ninguno

Diario

Para abrillantar
acabados duros
y alto tráfico.

Periodicidad

Aplicaciones

Negro
Restregado
y remoción
de ceras.

Se puede reemplazar
En cada recapeo / por Disco Preparador
una vez al mes
de Superficies
(SPP/Vino).

Verde/Azul
Remoción
de manchas
profundas.

Neutro
(suciedad ligera).
Multiusos
(suciedad media).
Desengrasante
(manchas pesadas).

Canela
Limpieza diaria
para pisos
duros.

Rojo
Limpieza diaria
de Pisos Suaves.

Blanco
Abrillantado
de pisos
y limpieza
de madera.

Pelo Natural
Limpieza
y abrillantado /
Elimina rayas.
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* El rendimiento de los discos es un promedio basado en estudios de laboratorio y en campo; puede variar de acuerdo al estado del piso, estado de la máquina
y/o al correcto funcionamiento y limpieza del disco.

Discos Especializados.
Discos

Rendimiento
en m2

Tipo de Piso

Máquina
a Usar

Químico

Periodicidad

Aplicaciones

2000 m2

Alfombra

Baja
velocidad

Limpiador
de alfombras

Diaria /
Semanal

Limpieza diaria
de alfombras.

1000 m2

Concreto,
mármol,
terrazo,
loseta
vinílica
y epóxico

Baja
velocidad

Agua
o Limpiador
neutro

Para cada
recapeo

Para remoción total
de cera usar disco negro
y removedor.

20,000 m2

Loseta
vinílica
y epóxico

Alta
velocidad

Ninguno

Diario

Para la limpieza
y abrillantado
de los pisos suaves.

Para cada
restauración

Recomendado
en el proceso inicial
para abrillantado natural
de piso de piedra.
Usar después
para abrillantar Disco
Scotch-Brite™
Diamante Morado.

Semanal

Para recuperar brillo,
usar con máquina
de alta velocidad
y para mantener brillo
lavar diario con máquina
de baja velocidad.

Diario

Cuando el piso esté
rayado use Disco Pelo
Natural para restaurar
el piso y vuelva a usar
Sky Blue diario.

Bonnet De Alfombra
Limpieza diaria
de alfombras.

SPP Vino
Decapado
de hasta 4
capas de cera
sin necesidad
de utilizar
químicos.

Aqua
Limpieza
y abrillantado
pisos suaves

Diamante Sienna
Acondicionamiento
inicial de pisos
de piedra
para obtener
mayor brillo.

5,000 m2
en húmedo

Mármol,
terrazo
y concreto

En húmedo
5,000 m2,
en propano,
3,000 m2.

Mármol,
terrazo
y concreto

Alta
velocidad

25,000 m2

Loseta
vinílica,
epóxicos,
laminado
y madera

Alta
velocidad

Ninguno

2,400 m2

Mármol,
terrazo
y concreto

Baja
velocidad

Desengrasante
/ Limpiador
neutro

Para cada
restauración

Ideal en el proceso
de restauración
y nivelación de mármol,
terrazo y concreto
para brillo natural
de la piedra.

5,000 m2

Mármol,
terrazo,
concreto
y epóxico

Alta
velocidad

Ninguno

Semanal

Recupera el acabado
original de pisos
y elimina manchas
de óxido y cochambre

Baja
velocidad

Desengrasante
/ Limpiador
neutro

Diamante Morado
Abrillantado
de pisos
de piedra.

Limpiador
neutro

Sky Blue
El disco
para pulido
de mayor duración
y reduce
el desgaste
de ceras suaves.

Trizact Gold, Rojo, Azul
Microdevastación,
nivelación
y preparación
de mármol, terrazo
y concreto
para brillo natural
del piso.

Melamina
Recuperación
del acabado
original
de los pisos.

Proceso en húmedo.
Proceso en seco.

* El rendimiento de los discos es un promedio basado en estudios realizados en campo y puede variar
de acuerdo al estado del piso, estado de la máquina y/o al correcto funcionamiento y limpieza del disco.
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Stock

Marca

Descripción

Medida

Unidad
de venta

Piezas
por caja

70071156627

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Negro 14"
(Remoción total y limpieza profunda)

35.56 cm (14")

Pieza

5

61500044401

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Negro 16" 40.64 cm (16")
(Remoción total y limpieza profunda)

Caja

5

70071156668

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Negro 19" 48.26 cm (19")
(Remoción total y limpieza profunda)

Pieza

5

70071156536

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Negro
20" (Remoción total y limpieza profunda)

50.80 cm (20")

Caja

5

61500044740

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Verde
Blue 16" (Restregado)

40.64 cm (16")

Pieza

5

61500044773

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Verde
Blue 19" (Restregado)

48.26 cm (19")

Pieza

5

61500044781

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Verde
Blue 20" (Restregado)

50.80 cm (20")

Pieza

5

MN300112427

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Canela
19" (Lavado diario)

48.26 cm (19")

Caja

5

61500045333

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Canela
20" (Lavado diario)

50.80 cm (20")

Pieza

5

61500044922

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Rojo 14"
(Limpieza Ligera y pulido diario)

35.56 cm (14")

Pieza

5

61500044948

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Rojo 16"
(Limpieza Ligera y pulido diario)

40.64 cm (16")

Pieza

5

61500044963

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Rojo 19"
(Limpieza Ligera y pulido diario)

48.26 cm (19")

Pieza

5

61500035946

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Rojo 20"
(Limpieza Ligera y pulido diario)

50.80 cm (20")

Pieza

5

Stock

Marca

Descripción

Medida

Unidad
de venta

Piezas
por caja

61500045101

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Blanco
16" (Lavado y abrillantado)

40.64 cm (16")

Pieza

5

61500045127

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Blanco
19" (Lavado y abrillantado)

48.26 cm (19")

Pieza

5

61500035961

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Blanco
20" (Lavado y abrillantado)

50.80 cm (20")

Pieza

5

70070502086

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Pelo
Natural Canela 19" (Lavado diario
y abrillantado)

48.26 cm (19")

Pieza

5

70070502094

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Pelo
Natural Canela 20" (Lavado diario
y abrillantado)

50.80 cm (20")

Pieza

5

61500045358

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Canela
Alta Velocidad 21" (Lavado diario)

53.34 cm (21")

Pieza

5

70070502102

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Pelo
Natural Canela 21"(Abrillantado)

53.34 cm (21")

Pieza

5

70070642775

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Pelo
Natural Canela 27" (Abrillantado)

68.58 cm (27")

Pieza

5

70071163987

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Pelo
Natural Blanco 21" (Abrillantado)

53.34 cm (21")

Caja

5

70070642866

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Pelo
Natural Blanco 27" (Abrillantado)

68.58 cm (27")

Pieza

5

70071163110

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Bonnet
19” (Alfombras)

48.26 cm (19")

Caja

5

70005012177

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Vino SPP
12" (Preparador de Superficies)

30.48 cm (12")

Pieza

10

70005021665

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Vino 19"
(SPP) (Preparador de Superficies)

48.26 cm (19")

Pieza

10

61500045804

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Aqua Alta
Velocidad 19" (Abrillantador)

48.26 cm (19")

Pieza

5

70070642965

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Aqua Alta
Velocidad 27" (Abrillantado)

68.58 cm (27")

Caja

5

FN510079232

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Sistema
Diamante Sienna 12" (Restauración y brillo)

30.48 cm (12")

Pieza

5

FN510079257

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Sistema
Diamante Sienna 19" (Restauración y brillo)

48.26 cm (19")

Pieza

5

FN510079208

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Sistema
Diamante Morado 12" (Restauración y brillo)

30.48 cm (12")

Pieza

5

FN510076519

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Sistema
Diamante Morado 16" (Restauración y brillo)

40.64 cm (16")

Pieza

5

FN510079216

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Sistema
Diamante Morado 19" (Restauración y brillo)

48.26 cm (19")

Pieza

5

70071593860

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Alta
Velocidad Sky Blue 19” (Abrillantador)

48.26 cm (19")

Pieza

5

70071593811

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Alta
Velocidad Sky Blue 27” (Abrillantado)

68.58 cm (27")

Pieza

5

70071660743

Trizact

Nueva Generación Disco Trizact Gold 5"
(Microdebastado y nivelación de piso)

12.70 cm (5")

Caja

16

70071660750

Trizact

Nueva Generación Disco Trizact Rojo 5"
(Microdebastado y nivelación de piso)

12.70 cm (5")

Caja

16

70071660768

Trizact

Nueva Generación Disco Trizact Azul 5"
(Microdebastado y nivelación de piso)

12.70 cm (5")

Caja

16

DE272997839

Scotch-Brite®
Profesional

Disco Scotch-Brite® Profesional Melamina
20" (Lavado porcelanato) ¡NUEVO!

50.80 cm (20")

Pieza

5

75040031660

Scotchgard®

Stone Floor Protector Scotchgard® Plus
V3 3.78 Lts.

Bolsa con 3.78 Lt
(1 gal)

Caja

2

70071659240

Scotchgard®

Resilient Floor Protector Scotchgard®
3.78 Lts.

Bolsa con 3.78 Lt
(1 gal)

Pieza

2
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Protectores para Pisos.

Protectores para Pisos.
H

3M™ Scotchgard™
Stone Floor Protector.

H
Menos químicos
Reduce la necesidad de trapear
o tallar profundamente una vez
que los pisos estén protegidos.

La primera impresión es importante y sus pisos
son lo primero que la gente ve cuando entra
a sus instalaciones, sabemos lo que necesita reflejar
su imagen.

H
1

H
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Alta tracción
Certificado por el Instituto Nacional
en Seguridad de Pisos (NFSI)
como “Alta Tracción. “

Con el lanzamiento de Scotchgard Sistemas de Protección
de Pisos tiene sistemas desarrollados científicamente
que magnifican la belleza natural de sus pisos de piedra,
mejoran la seguridad, reduciendo el uso de químicos
y minimizando el trabajo.

H
1

H
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Fácil mantenimiento
Simplemente utilice
con el Limpiador Neutral
de 3M para mantener
un acabado perfecto.

H

En solo dos capas, el Stone Floor Protector Scotchgard™
H
de 3M crea una “alta tracción” ayuda a prevenir
resbalones y caídas. Brinda un aspecto brillante y natural,
menos susceptible a los arañazos, marcas negras
y manchas.

1

23
Sustentabilidad
Se encuentran libres de Zinc
y con menos olor, lo que los hace
amigables con el ambiente.

Para pisos de piedra porosos
Stone Floor Protector

Concreto
No. Stock

Mármol
Marca

75040031660 Scotchgard®

Terrazo

Trasvertimos

Limestone

Descripción

Clasificación

Medida

Unidad de vta

Stone Floor Protector
Scotchgard® Plus 3.78 Lts.

Protector
para Pisos

Bolsa con 3.78 Lt
Caja
(1 gal)

Piezas p/caja
2

Nanotecnología patentada
que permite proteger el piso contra
rayaduras y manchas
con un increíble brillo y reflejo.
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Scotchgard® Resilient
Floor Protector.
Durable, fácil de instalar y económico,
los pisos resilentes son las opciones
más populares disponibles, pero tienen
una tendencia a rayarse, mancharse
y recoger marcas negras con facilidad.
Mantener el brillo con acabado de acrílico
convencional requiere tallar frecuentemente
con químicos no adecuados.
El Sistema de Protección para Piso
Resilente de 3M cambia todo. Está diseñado
para maximizar la belleza y seguridad
de los pisos resilentes, haciendo
el mantenimiento diario más rápido y fácil.
Cuenta con un protector excepcionalmente
durable, cuatro veces más resistente
a la abrasión, que el acabado de acrílico
y reduce drásticamente el uso de químicos
para trapear.

No. Stock
70071659240

Marca

Descripción

Scotchgard®

Scotchgard Resilient Floor Protector
Protector 3.78 Lts.
para Pisos
®

Clasificacion

Medida

Unidad de vta

Piezas p/caja

Bolsa con 3.78
Lt (1 gal)

Pieza

2

Protege, endurece
y abrillanta el piso.
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H

H
H

H

1

23

1
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Durabilidad excepcional.

Menos químicos.

Fácil mantenimiento.

Los químicos para protección
de pisos de 3M están patentados
con nanotecnología que ayuda
a crear una superficie brillante
y protegida.

Reduce la necesidad de trapear
o tallar profundamente una vez
que los pisos están protegidos.

Simplemente utilice el Limpiador
Neutral de 3M para mantener
un acabado perfecto.

VCT

Vinil

Vinil Luxury

Linolium

Vinilo en hoja
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Químicos para Limpieza Profesional.

Químicos para Limpieza
Profesional.
Limpiador Líquido para Planchas de Cocina.

Kit de limpieza
Quick Clean.
Kit para limpieza de parrillas y planchas.
El Kit incluye:
• 10 bolsitas de líquido desengrasante
Quick Clean.
• 10 Fibras de uso rudo 746.
• 1 Mango sujetador.
• 1 CD / Video instructivo.
No. Stock

Descripción

70071658218

Kit de Limpieza rápida para Planchas
de Cocina Scotch-Brite® Quick Clean.

Limpiador líquido para planchas
de cocina Quick Clean Scotch-Brite®.
• Líquido para limpieza rápida de planchas de cocina. Dos presentaciones :
1. Botella (10 aplicaciones aprox.)
2. Bolsas individuales.
• Ideal para limpiar en superficies calientes (entre 149°C hasta 176°C).
• Seguro para usarse en áreas con contacto de alimentos (todos
los ingredientes son reconocidos por la FDA como “Generalmente
reconocidos como seguros”).
• Certificado Green Seal.
No. Stock

Descripción

70071127057

Limpiador Planchas Scotch-Brite® (botellas).

70071127040

Limpiador Planchas Scotch-Brite® (bolsas individuales).
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Químicos para Área de Alimentos.
Desinfectante de frutas y verduras.
• Ideal para la desinfección en frutas y vegetales.
Base de formulación: hipoclorito de sodio.
No. Stock

Descripción

MN900175063

Scotch-Brite® Professional Desinfectante
de Frutas y Verduras (2 Botellas con 1 galón, caja).

Blanqueador de tablas y superficies.
•

Diseñado especialmente para una mayor
penetración en superficies porosas difíciles
de limpiar, como tablas de corte y utensilios
de cocina.

No. Stock

Descripción

MS400000057

Scotch-Brite® Professional Blanqueador
de Tablas y Superficies (2 Botellas con 1 galón,
caja).

Scotch-Brite® Professional
Desengrasante para Utensilios.
• Producto concentrado, formulado para eliminar
grasa de origen animal y vegetal, ideal para áreas
de proceso de alimentos, cocinas y comedores
industriales.
• Puede ser usado para la limpieza de utensilios
de cocina y comedores industriales.
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No. Stock

Descripción

MS400000255

Scotch-Brite® Professional Desengrasante
para paredes y pisos de cocina Scotch-Brite®
Profesional Bidones con 2 galones, caja.
¡Nuevo!

Scotch-Brite® Professional
Desengrasante para pisos y paredes de cocina.
• Producto concentrado formulado para eliminar
grasa de origen animal y vegetal, ideal para áreas
de proceso de alimentos, cocinas y comedores
industriales.
• Puede ser usado para pisos, paredes y superficies
con grasa.
No. Stock
MN900175063

Descripción
Scotch-Brite® Professional Desengrasante
para utensilios de cocina Scotch-Brite®
Profesional Bidones con 2 galones, caja. ¡Nuevo!

Scotch-Brite® Professional
Desengrasante para quitar cochambre.
• Producto concentrado, formulado para eliminar
grasa de origen animal y vegetal, ideal para áreas
de proceso de alimentos, cocinas y comedores
industriales.
• Puede ser usado para la limpieza de rosticeros,
charolas de pan, espigueros, etc.
No. Stock
MS400000206

Descripción
Scotch-Brite® Professional Desengrasante
para quitar cochambre Scotch-Brite® Profesional
Bidones con 2 galones, caja. ¡Nuevo!

Scotch-Brite® Professional Sanitizante.
• Formulado para la sanitización de superficies no
porosas, ideal para ser usado áreas de procesos
de alimentos, como cocinas, comedores
industriales y restaurantes.
No. Stock

Descripción

MS400000230

Scotch-Brite® Professional Sanitizante
para cocinas y áreas generales Scotch-Brite®
Profesional Bidones 3.78 Lts. ¡Nuevo!
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Scotch-Brite® Professional Jabón
de Manos Antibacterial aroma frescura azul.
• Fórmula con aroma para la limpieza y desinfección
de manos, ideal para usarse en sanitarios
y áreas generales. Se puede utilizar con jaboneras
espumadoras para que el rendimiento sea 3 veces
mayor.
No. Stock

Descripción

MS400000248

Scotch-Brite® Professional Jabón de Manos
antibacterial Scotch-Brite® Profesional Aroma
Frescura Azul 3.78 Lts.

Scotch-Brite® Professional Jabón
de Manos Antibacterial.
• Fórmula sin aroma para la limpieza y desinfección
de manos, usado por personal que manipula
alimentos y estaciones de trabajo. Se puede utilizar
con jaboneras espumadoras.
No. Stock

Descripción

MS400000222

Scotch-Brite® Professional Jabón de Manos
antibacterial Scotch-Brite® Profesional sin Aroma
3.78 Lts. ¡Nuevo!

Scotch-Brite® Professional Gel Antibacterial.
• Fórmula antibacterial para desinfección de manos
en áreas de proceso de alimentos, áreas generales, etc.
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No. Stock

Descripción

MS400000222

Scotch-Brite® Professional Gel Antibacterial
6 Botellas con 1 litro / caja.

Químicos Sistema Twist & Fill.
Nuestros innovadores productos proveen un sistema dispersor de químicos
en un compacto dispositivo que le ayudarán a reducir costos, manteniendo
una consistencia en la seguridad de los productos y un mayor rendimiento al tener
una dilución constante en cada toma.
Los químicos de Limpieza 3M Twist’n Fill™ están certificados por USDA
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), Green Seal (Sello verde) y EPA
(Agencia de Protección del Ambiente).
Botella de plástico
más rígida:
Reduce la alteración
del producto.

Etiquetas
actualizadas:
Proveen
información
de seguridad
y riesgo,
así como
instrucciones
de uso.

Forma ergonómica:
Fácil de sujetar
y manipular.

Tapa inviolable
y resistente:
Evita su uso sin
el dispensador
y asegura
que la dosificación
sea precisa.

Tapa mejorada:
Previene
la remoción
de la tapa.

Diluído mejorado:
Dilución precisa
para un mejor
desempeño
y rendimiento
del producto.
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Químicos de Limpieza General.
#1L Limpiador de Vidrios Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde hasta 114 litros listos
para usarse).
•
•

Uso en ventanas, vidrios, espejos, acero inoxidable,
cromo y superficies de mesa.
Libre de amonio, fórmula resistente a la dureza del agua.

#2L Limpiador de Multisuperficies
para Trabajo Pesado Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 26 litros diluidos).
•
•

Remueve manchas y grasa de la mayoría
de las superfi cies lavables.
No necesita enjuague.

#17L Limpiador de Vidrios Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 158 litros diluidos) ¡Nuevo!

#8L Limpiador Multiusos por bidón
Twist & Fill®
(2 litros por bidón, rinde 132 litros diluidos).
•
•

Limpia pisos, paredes y la mayoría de otras superfi cies
no porosas.
No necesita enjuague por su fórmula de baja espuma.

#16L Sanitizante Twist & Fill®.

•
•
•
•

Utiliza tecnología Scotchgard™ para crear una película
protectora.
Trabaja como un limpiador de alto desempeño sin altos
niveles de solvente o amonio.
Limpia y protege vidrio y otras superfi cies de base
sílica.
Reduce empañamiento.

#34H Limpiador con Peróxido
Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 200 litros diluidos) ¡Nuevo!

(2 litros por bidón, rinde 510 litros diluidos).
•
•
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Efectivo contra E. Coli, Salmonella, etc.
Usado para sanitizar superficies en contacto
con alimentos.

•
•
•

Versátil, altamente efectivo y no necesita enjuague
Ideal para limpieza general, pisos como mármol, piso
ceramico, piso vinílico y terrazo.
Limpieza de alfombra y tapicería.

Químicos Desinfectantes
y Sanitizantes.
Todos cumplen con Estándares OSHA
para Patógenos de Sangre en la limpieza
y desinfección de derrames de sangre
u otros fl uidos corporales
potencialmente infecciosos.

#5L Desinfectante Cuaternario
Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 480 litros diluidos).
•
•
•

El mejor limpiador entre los desinfectantes.
Bajo olor y baja espuma para un fácil enjuague.
En la desinfección de superfi cies lavables
en hospitales, veterinarias y áreas altamente
contaminadas.

#25HB Limpiador Desinfectante
Twist & Fill® Cuaternario.
(2 litros por bidón, rinde 680 litros diluidos).
•
•
•
•

Desinfectante de baja espuma para fácil enjuague.
Bajo olor para poder usarse en estancias
de hospitales.
Excelente para estaciones de cuidado de infantes.
No contiene fragancia añadida.
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Manejo de Químicos 3M
Químicos de Cuidado
de Pisos Rígidos.

Químicos de Cuidado
de Alfombras.

#3H Limpiador Neutro Twist & Fill®.

#11L Limpiador para Alfombras
Bonnet-Scotchgard® Twist & Fill®
(Alfombras).

(2 litros por bidón, rinde 780 litros diluidos).
•
•
•
•

Para superficies de piso resistentes, incluyendo
mármol, cerámico, terrazo, azulejos de composición
vinílica y terminado de madera.
No opaca o daña los acabados de piso.
Fórmula sin enjuague, lo cual ahorra tiempo y mano de obra.
Para uso con todos los protectores Scotchgard ™.

#6H Removedor de Ceras Twist & Fill®.

(2 litros por bidón, rinde 98 litros diluidos).
•
•
•

Excelente limpiador de superficies
para el mantenimiento de alfombras de interiores.
Remueve efectivamente las manchas que se quedan
en la superficie de la alfombra después del aspirado.
Ayuda a mantener limpias las alfombras por más
tiempo.

(2 litros por bidón, rinde 30 litros diluidos).
•
•
•

Su dosificación automática elimina la medición
y mezcla, asegura diluciones exactas.
Desempeño superior en remover capas múltiples
de acabados endurecidos por el pulido frecuente.
Tiempo de residencia de cinco minutos.

#21L Removedor de Manchas
Pesadas Twist & Fill® Trouble Shooter.
(2 litros por bidón, rinde 10 litros diluidos).
•
•
•

Remueve residuos difíciles y acumulaciones de acabado
de piso de la mayoría de superficies duras.
La solución espesa se adhiere a superficies verticales.
Tiempo de residencia de dos a cinco minutos.

#24H Limpiador para Pisos Twist
& Fill® 3 en 1.
(2 litros por bidón, rinde 517 litros diluidos).
•
•
•
•

Remueve efectivamente los residuos de acumulación
de cuaternarios.
No daña el acabado del piso.
Remueve efectivamente residuos salinos.
Limpia a profundidad de manera efectiva, antes
de aplicar recubrimiento.

#26H Desengrasante Industrial
Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 279 litros diluidos).
•
•
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Disuelve aceites y grasas derivadas del petróleo, grasa
animal, residuos de alimentos y acumulaciones pesadas.
Fórmula sin enjuague y libre de butilos.

#34H Limpiador
con Peróxido Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 200 litros diluidos). ¡Nuevo!
•
•

Versátil, altamente efectivo y sin enjuague.
Ideal para necesidades de manchas en la alfombra.

Químicos de Cuidado
de Sanitario.
#4L Limpiador de Baños
Twist & Fill.
(2 litros por bidón, rinde 102 litros diluidos).
•
•
•

Limpiador de un solo paso / desinfectante
para uso diario.
Ligeramente ácido, remueve residuos de jabón
e incrustaciones.
Cumple con los Estándares OSHA para Patógenos
en Sangre para la limpieza y desinfección
de derrames de sangre u otros fluidos corporales
potencialmente infecciosos.

#15L Limpiador Twist & Fill®
Desinfectante de Baños
No Ácido.
(2 litros por bidón, rinde 230 litros diluidos).
•
•
•

Limpiador de un solo paso. Desinfectante para uso
diario.
Para uso en inodoros, mingitorios, lavabos y otras
superficies rígidas.
Cumple con los Estándares OSHA para Patógenos
en Sangre para la limpieza y desinfección
de derrames de sangre u otros fluidos corporales
potencialmente infecciosos.

52L Limpiador Suave
para Azulejos y Lavabos
Sarricida Twist & Fill®.

#

(2 litros por bidón, rinde 9 litros diluidos).
•

•
•
•
•

Diseñado para remover depósitos minerales
de agua dura, residuos de jabón y residuos difíciles
de superficies comunes de baño y regadera como
las paredes y pisos cerámicos.
Fórmula con ácido clorhídrico que penetra
y remueve rápidamente las acumulaciones.
Fórmula espesa que se adhiere a las superficies.
No contiene fragancias artificiales.
No aplique en mármol o terrazo.
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#7L Desengrasante de Cocinas
Twist & Fill®.

No. Stock

Marca

Descripción

70071683430

3M® Twist & Fill®

(2 litros por bidón, rinde 465 litros diluidos).

#1L Limpiador de Vidrios Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 114 litros diluidos)

70071683653

3M® Twist & Fill®

#2L Limpiador de Multisuperficies
para Trabajo Pesasdo Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 26 litros diluidos))

•

70071683406

3M® Twist & Fill®

#3H Limpiador Neutro Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 780 litros diluidos)

70070839926

3M® Twist & Fill®

#4L Limpiador de Baños Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 102 litros diluidos)

70071126398

3M® Twist & Fill®

#5L Desinfectante Cuaternario Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 480 litros diluidos)

70071682960

3M® Twist & Fill®

#6H Removedor de Ceras Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 30 litros diluidos)

70071682853

3M® Twist & Fill®

#7L Desengrasante de Cocinas Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 465 litros diluidos)

70071683505

3M® Twist & Fill®

#8L Limpiador Multiusos por bidón Twist &
Fill® (2Lt por bidón, rinde 132 litros diluidos)

70071683059

3M® Twist & Fill®

#11L Limpiador para Máquinas BonnetScotchgard® Twist & Fill® (Alfombras)
(2Lt por bidón, rinde 98 litros diluidos)

70071682879

3M® Twist & Fill®

#12L Aromatizante Twist & Fill® Jardín del Campo
(2Lt por bidón, rinde 136 litros diluidos)

70071683158

3M® Twist & Fill®

#13L Aromatizante Twist & Fill® Esencia Fresca
(2Lt por bidón, rinde 113 litros diluidos)

70071682887

3M® Twist & Fill®

#14L Aromatizante Twist & Fill® Montaña
(2Lt por bidón, rinde 136 litros diluidos)

70071591856

3M® Twist & Fill®

#15L Limpiador Twist & Fill® Desinfectante
de Baños No Acido
(2Lt por bidón, rinde 230 litros diluidos)

70070840163

3M® Twist & Fill®

#16L Sanitizante Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 510 litros diluidos)

70071683778

3M® Twist & Fill®

#17L Limpiador de Vidrios Twist & Fill® (2Lt
por bidón, rinde 158 litros diluidos) ¡NUEVO!

70071682929

3M® Twist & Fill®

#21L Removedor de Manchas Pesadas Twist
& Fill® Trouble Shooter (2Lt por bidón, rinde
10 litros diluidos)

70071683174

3M® Twist & Fill®

#24H Limpiador para Pisos Twist & Fill® 3 en1,
(2Lt por bidón, rinde 517 litros diluidos)

70071591872

3M® Twist & Fill®

#25HB Limpiador Desinfectante Twist & Fill®
Cuaternario (2Lt por bidón, rinde 680 litros
diluidos)

70071683604

3M® Twist & Fill®

#26H Desengrasante Industrial Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 279 litros diluidos)

70071683737

3M® Twist & Fill®

#34H Limpiador con Peróxido Twist & Fill®
(2Lt por bidón, rinde 200 litros diluidos)
¡NUEVO!

70071657731

3M® Twist & Fill®

#52L Limpiador Suave para Azulejos
y Lavabos Sarricida Twist & Fill® (2Lt
por bidón, rinde 9 litros diluidos)

•

Remueve alimentos, grasa o aceite, derivados
de alimentos de la mayoría de las superficies rígidas.
No se requiere enjuague.

#12L Aromatizante Twist & Fill®
Jardín del Campo.
(2
•
•
•

litros por bidón, rinde 136 litros diluidos).
Diseñado para ser muy efectivo en control de olores
desagradables.
Inofensivo a la mayoría de las superfi cies.
Los residuos no deberían causar superficies resbalosas.

#13L Aromatizante Twist & Fill®
Esencia Fresca.
(2 litros por bidón, rinde 113 litros diluidos).
•
•
•

Diseñado para ser muy efectivo en control de olores
desagradables.
Inofensivo a la mayoría de las superficies.
Los residuos no deberían causar superficies resbalosas.

#14L Aromatizante Twist &
Fill® Montaña.
(2 litros por bidón, rinde 136 litros diluidos).
•
•
•

Diseñado para ser muy efectivo en controlar olores
desagradables.
Inofensivo a la mayoría de las superficies.
Los residuos no deberían causar superfi cies resbalosas.

Dispensador para Químicos T&F.
•
•
•
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Sistema de Dosificación Twist & Fill.
Permite una dosificación exacta
con presiones entre 20 y 100 lb/pulgadas.
Permite obtener puntos
LEED en el uso del sistema
de dosificación por menos
desperdicio de agua
y químicos.

Químicos Especializados.
Crema Limpiadora.
Limpia marcas de agua, manchas de óxido, restos de jabón y suciedad
profunda de las superficies de acero inoxidable, accesorios de baño
y superfi cies cerámicas. Fórmula extra gruesa contiene partículas muy finas
de grado abrasivo, dando un poder de fregado impecable.
Se puede utilizar en depósitos minerales, suciedad extrema, manchas y restos
de jabón en fregaderos, accesorios de baño, superficies de regadera, fuentes
de agua potable, paredes de azulejos y pisos cerámicos, mingitorios e inodoros.
•
•
•
•

Fórmula penetrante extragruesa.
Se limpia con agua.
Fórmula libre de fosfato.
No es infl amable.
No. Stock
70071593662

Descripción
3M® Crema Limpiadora 12 envases de 946 ml.

Protector y Limpiador de acero inoxidable.
Limpieza de manchas en su acero inoxidable que puede ahorrar
80% de su tiempo. Se usa hasta 5 veces menos producto,
comparado con los pulidores líderes de acero inoxidable.
La protección ScotchgardTM ayuda a remover más suciedad
contra otros pulidores convencionales:
• 3 veces más en marcador permanente.
• 5 veces más en blanqueador.
• 2 veces más en manchas de mostaza.
No. Stock
61500061322

Descripción
Limpiador Acero Inoxidable Stainless Steel
(Aerosol) 12 latas con 21 oz, caja.

Soluciones profesionales
a tu alcance.
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Limpiador de Manchas Pesadas Trouble Shooter.
El limpiador para manchas pesadas es un producto listo para usar. De uso rudo envasado
en un recipiente de aerosol. Está diseñado para quitar grafitis, la suciedad profunda, cera
y la acumulación de acabado para pisos de superficies duras. No es necesario enjuagar o usar
neutralizantes.
Para el uso en los zoclos, bordes, esquinas del piso, escaleras y baldosas de cerámica.
Pulverización de aerosol conveniente, se puede utilizar en áreas de difícil acceso.
•
•

Espuma blanca espesa, se adhiere a superficies verticales sin gotear.
Fórmula agresiva que penetra y afloja acumulación de suciedad rápida.
No. Stock

Descripción

61500061314

3M® Limpiador para Manchas Pesadas Trouble Shooter (Aerosol) 21 oz.

Limpiador
Antiestático 8001.

Protector y Limpiador
de Vidrios.

Removedor de mugre y suciedad
de superficies con estática controlada.

La barrera protectora 3M previene que la suciedad
se adhiera a la superficie, el limpiador 3M libera
fácilmente la suciedad. Después de pasar el trapo,
tendrás una superficie limpia sin manchas.

•
•
•

No deja residuos.
No daña la capa de ozono.
Caja con 12 envases de 946 ml.

No. Stock

Descripción

98079856021

Limpiador Antiestático 8001
12 envases de 946 ml, caja.

Digestor
Enzimático.
Producto a base de enzimas listo
para usarse. Es capaz de digerir
grasas de origen natural y sintéticas,
aceites, proteínas, almidón y otros
desperdicios orgánicos.
Mantiene limpias las coladeras
y trampas de grasa, bacterias no
patógenas, productoras de enzimas.
Elimina olores causados por orina,
vómito, basura y derrames de comida.
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No. Stock

Descripción

MS400000230

Digestor Enzimático
12 envases de 946 ml, caja.

•
•
•
•
•

Reducción en tiempos de limpieza.
Propiedades antiempañantes.
Bajos VOC y Green Seal.
Compatible con concentrados.
Resistente a la aplicación.

3M® Removedor
de Chicles.
Fórmula química con olor a cítricos
que remueve chicles de superficies
como alfombras, pisos y otras áreas.
• Se puede utilizar en alfombras,
pisos, paredes, mesas y sillas.
No. Stock

Descripción

70071162823

Removedor de Chicle Listo para Usar 8 oz.
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Paños de Microfibra.

Paños de Microfibra.
Scotch-Brite® Profesional Paño de Alto Desempeño.
El Paño de Alto Desempeño de Scotch-Brite™ es una herramienta de limpieza eficiente que consiste
en microfibras de punto único. El paño se puede utilizar en seco o húmedo, con o sin productos químicos
de limpieza.
•
•
•

No suelta pelusa.
Puede lavarse en máquina.
Medida de 36 x 36 cm.

No. Stock

Descripción

Medidas

XR005557628

Paño Alto Desempeño Azul

36 cm x 36 cm.

XR005557560

Paño Alto Desempeño Rojo

36 cm x 36 cm.

XR005557552

Paño Alto Desempeño Verde

36 cm x 36 cm.

XR005557594

Paño Alto Desempeño Blanco

36 cm x 36 cm.

XR005557586

Paño Alto Desempeño Amarillo

36 cm x 36 cm.

XR005557602

Paño Alto Desempeño Gris

36 cm x 36 cm.

Scotch-Brite® Profesional Paños Absorbentes.
Limpia todo tipo de superficies, gracias a su exclusivo sistema de microfibras tejidas, las cuales permiten
absorber líquidos y mantiene su tamaño y composición por más tiempo.
• Dura hasta 5 veces más ya que pierde menos materiales por lavada.
• Disponible en azul, rojo, verde, blanco y amarillo.
• Medida de 36 x 36 cm.

No. Stock

Descripción

MS500003381

Scotch-Brite® Profesional Paño Absorbente Azul 36 cm X 36 cm.

MS500003399

Scotch-Brite® Profesional Paño Absorbente Rojo 36 cm X 36 cm.

MS500003373

Scotch-Brite® Profesional Paño Absorbente Amarillo 36 cm X 36 cm.

MS500003365

Scotch-Brite® Profesional Paño Absorbente Blanco 36 cm X 36 cm.

MS500003407

Scotch-Brite® Profesional Paño Absorbente Verde 36 cm X 36 cm.
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Guantes para Limpieza.

Guantes para Limpieza.
Scotch-Brite® Guantes Satinado
Tipo II Clase B.

•
•
•
•

Sirve para el cuidado de la piel en trabajos de limpieza.
Entallados para amoldarse mejor y tener mayor sensibilidad
en la mano.
Cumple con la NOM: NMX-S-039-SCSI-2000.
Disponible en azul, verde, rojo y amarillo.

Código de color.

Para poder hacer las labores de limpieza de forma higiénica,
es fundamental proteger la piel en el contacto con químicos
de limpieza profesional y evitar la contaminación cruzada al estar
disponibles en código de color.

Cocinas.
Áreas de alto riesgo.
Áreas generales y cristales.
Trabajo pesado y exteriores.

No. Stock

Descripción

MS400000123

Scotch-Brite® Profesional Guante Satinado Rojo Mediano 7-7 1/2.

MS400000198

Scotch-Brite® Profesional Guante Satinado Rojo Grande 8-8 1/2.

MS400000156

Scotch-Brite® Profesional Guante Satinado Azul Mediano 7-7 1/2.

MS400000131

Scotch-Brite® Profesional Guante Satinado Azul Grande 8-8 1/2.

MS400000172

Scotch-Brite®Profesional Guante Satinado Amarillo Mediano 7-7 1/2.

MS400000180

Scotch-Brite®Profesional Guante Satinado Amarillo Grande 8-8 1/2.

MS400000149

Scotch-Brite®Profesional Guante Satinado Verde Mediano 7-7 1/2.

MS400000164

Scotch-Brite®Profesional Guante Satinado Verde Grande 8-8 1/2.
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Herramientas PRO de Limpieza.

Limpieza con Fibras Profesionales.
Portafibras 3M Twist-Lok®.
•
•
•

Base sujetadora multi-almohadilla para uso en frío para cualquier Fibra 3M.
Para una limpieza más fácil, cómoda y segura.
Permite un desgaste uniforme de la fibra y un mayor rendimiento.

No. Stock

Descripción

61500046158

Portafibras 3M Twist-Lok®.
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Herramienta Multiusos
Scotch-Brite® para limpieza
de cocina.
•
•
•
•

Limpieza de superficies de difícil
alcance de manera rápida y segura.
Versatilidad y alcance con 3 posiciones
distintas de limpieza.
Su material resiste altas temperaturas.
Uso sugerido: limpieza de freidoras,
hornos y campanas de cocina.

Fibra Scotch-Brite®
901 de Herramienta
Multiusos.
•
•

Fibra Scotch-Brite®
902 de Herramienta
Multiusos.

Fibra con abrasivo grueso •
para hacer más fácil
la limpieza pesada.
•
Su diseño grueso
y tejido abierto es ideal
para freidoras abiertas tipo
tina y de tubo.

Fibra de limpieza
media con abrasivo
abrillantador.
Ideal para limpieza
de freidoras tipo tubo.

Fibra Scotch-Brite®
903 de Herramienta
Multiusos.
•

Cuenta con un abrasivo
de bajo rallado, ideal
para proteger equipo
de acero inoxidable.

No. Stock

Descripción

70071657012

Herramienta Multiusos Scotch-Brite® 905 para Limpieza.

70071595881

Fibra Gris de uso Rudo Scotch-Brite® 901.

70071595899

Fibra Verde para trabajo Medio Scotch-Brite® 902.

70071595907

Fibra Azul para trabajo Ligero Scotch-Brite® 903.
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Limpieza en Áreas Generales.
Paquete: Introducción
a la Limpieza Doodlebug.
Kit de limpieza para áreas generales, techos,
paredes, etc. Para usar con diferentes fibras.
Contiene:
• 1 Sujetador naranja.
• 5 Fibras blancas.
• 5 Fibras café.
• 5 Fibras azules.

No. Stock

Descripción

70071312204

Paquete: Introducción
a la Limpieza Doodlebug

Sujetador Naranja Doodlebug.
La caja contiene 10 sujetadores. Sirve para limpiar
techos y esquinas.

No. Stock

Descripción

70071312089

Sujetador Naranja Doodlebug.
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Repuestos de Almohadillas.

Blanca.

Azul.

Café.

Para limpieza
de espejos y ventanas.

Para limpieza
de superficies
delicadas como
acero y metales.

Para limpieza
de mosaicos
y paredes porosas.

No. Stock

Descripción

70071313418

Repuestos de Almohadilla Blanca 20 fibras.

70071312105

Repuestos de Almohadilla Azul 20 fibras.

70071567872

Repuestos de Almohadilla Café 20 fibras.

Rejilla para mingitorio
(NON-PARA Diclorobenceno).
Rejilla de non-parabenceno
para la limpieza en mingitorios.
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No. Stock

Descripción

MS400000016

Rejilla para mingitorio (NON-PARA Diclorobenceno).

Herramientas para Trapeado.
Kit de trapeado Easy Scrub.
El sistema perfecto para una limpieza eficaz.
Reduce el cansancio y asegura una dispensión
precisa de la solución para el área a tratar.
Disminuye hasta un 70% de uso de químicos
comparado con el sistema convencional.
Contiene:
• 1 Caddy contiene 12 botellas de 1 oz para uso
de diferentes químicos.
• 12 botellas de 1 oz. Para uso de agua y diferentes
químicos.
• 1 bastón sujetador para botellas con químico.
• 1 bolsa con 10 almohadillas de 18 pulgadas.

No. Stock

Descripción

70071314309

Kit de trapeado Easy Scrub 0.4572 m.

Almohadillas para Trapeado.
•
•

Contiene 40 almohadillas.
Disponible en rojo, verde, azul, blanca y rugosa.

No. Stock

Descripción

70071593761

Almohadillas de Trapeado líneas Rojas 18 pulgadas con 40 piezas.

70071593779

Almohadillas de Trapeado lineas Verdes 18 pulgadas con 40 piezas.

70071593787

Almohadillas de Trapeado líneas Azules 18 pulgadas con 40 piezas.

70071593795

Almohadillas de Trapeado líneas Blancas 18 pulgadas con 40 piezas.

70071311586

Almohadillas para Superficies Rugosas, 18 pulgadas con 40 piezas.
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Herramientas para Abrillantado.
Kit de trapeado Easy Shine.
Sistema ergonómico para aplicación
de acabados líquidos (protectores y ceras)
que maximiza el uso de los productos y permite
una aplicación más uniforme.
Reduce el uso de acabados hasta un 50%
comparado con el sistema convencional.
Contiene:
• 1 mochila contenedora de bolsas
para la aplicación de acabados líquidos
(protectores o ceras).
• 1 bastón aplicador con gatillo para regular
la salida de acabados.
• 2 almohadillas azules de microfibra.
• 1 bolsa reutilizable sellada al vacío.
• 1 base sujetadora de almohadillas.

No. Stock

Descripción

70071279759

Kit de Brillo Fácil Easy Shine 18".

Almohadilla azul aplicadora de acabados
para Kit Brillo Fácil Easy Shine.
Almohadillas de microfibra azules,
que mejoran la aplicación de los productos
Scotchgard, al dejar una capa más uniforme
en la aplicación.
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No. Stock

Descripción

70071593803

Cojinete Azul Aplicador de Brillo Fácil de 18".

Barredora Manual.
Barredoras Manuales 3M.
Barredora manual con rodillos. Cuentan
con compartimentos donde se guarda
la basura.
•
•
•
•

Fácil de limpiar.
Materiales que permiten una larga durabilidad.
Mango autoajustable.
Barre clips, papeles, comida, etc.

No. Stock

Descripción

61500079191

Barredora Manual 6000.
Tamaño: 31.8cm x 30.5 cm x 10.2 cm.

61500078102

Barredora Manual 4500.
Tamaño: 25.4 cm x 21.6 cm x 7.6 cm.

4000

6000

Herramientas para Remover Polvo.
Sujetador para Easy Trap (Tela Atrapa Polvo).
•

Base sujetadora para el uso de la Tela Atrapa
Polvo de 1.5 m de largo que permite usar
de ambos lados la tela atrapa polvo.
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Easy Trap Duster (Tela Atrapa Polvo).
Una hoja única desechable, cubierta de ambos lados, con un adhesivo 3M diseñado
para recoger más suciedad, polvo, arena, pelo y pelusa.
Tiene hasta 8X capacidad de atrapar la suciedad, el polvo y la arena que de polvo
convencionales o cualquier competencia.
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No. Stock

Descripción

70071659703

Trapo adhesivo Easy Trap Duster Blanco para Polvo 2 Rollos por Caja
(500 hojas) 12.7 cm x 15.2 cm x 38.1 m. ¡Nuevo!

70071659711

Trapo adhesivo Easy Trap Duster Blanco para Polvo 2 Rollos por Caja
(250 hojas) 20.3 cm x 15.2 cm x 38.1 m. ¡Nuevo!

70071310562

Sujetador Easy Trap (0.10 x 1.5 m).

Tiras Antiderrapantes.

Uso General.
Con las tiras antiderrapantes protege a tus empleados de la segunda causa de accidentes
más común en los lugares de trabajo: las caídas y tropiezos.

Tira Antiderrapante de Uso General.
•
•
•
•
•

Reduce considerablemente el peligro
de accidentes, resbalones, gracias
a su superficie de mineral abrasivo.
Cuenta con un adhesivo de fácil aplicación
y alto desempeño.
Resiste agua y aceite.
Se puede utilizar en pisos duros (mármol,
terrazo, vinílico, madera y otros).
Colores disponibles:
Negro (1") (2") (4") y (6") rollo.
Transparente (1") y (2") rollo.
Amarillo (1") y (2") rollo.

No. Stock
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Descripción

70070975662

Tira Antiderrapante Uso General Amarillo (1").

70070975654

Tira Antiderrapante Uso General Amarillo (2").

70070975647

Tira Antiderrapante Uso General Amarillo (4").

70071667045

Tira Antiderrapante Uso General Negro (1").

70071667052

Tira Antiderrapante Uso General Negro (2").

70071667060

Tira Antiderrapante Uso General Negro (4").

70071667078

Tira Antiderrapante Uso General Negro (6").

70071667086

Tira Antiderrapante Uso General Negro (12").

70070975613

Tira Antiderrapante Uso General Transparente (1").

70070975639

Tira Antiderrapante Uso General Transparente (2").

Conformable.
Tira Antiderrapante Conformable.
•
•
•
•

Tira antiderrapante de alto desempeño
y extra resistencia.
Posee un respaldo de aluminio que permite
adaptarse a superfi cies irregulares, donde
los tropiezos y las caídas son más comunes.
Aplicable en interiores y exteriores.
Colores disponibles:
		
Negro (2")

No. Stock

Descripción

70070548642

Tira Antiderrapante Conformable
Negro (2").

70070548659

Tira Antiderrapante Conformable
Negro (4").
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Resilente.
Las tiras resilentes son suaves y se usan en lugares donde los clientes o el personal pueden
estar descalzos con la seguridad de que no se resbalarán.

Tira Antiderrapante Resilente.
•
•
•
•

Tira sin abrasivo con poder antiderrapante
de polímero texturizado para áreas
de mediano impacto.
Su acabado permite el caminar descalzo
con la seguridad de evitar accidentes,
además de tener una apariencia más estética.
Se puede utilizar en exteriores e interiores.
Colores disponibles:
Gris - (2") y (6")
Negro - (18")

No. Stock
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Descripción

70070549194

Tira Antiderrapante Resilente
Medio Gris (2").

70070549202

Tira Antiderrapante Resilente
Medio Gris (6").

70070548857

Tira Antiderrapante Resilente
Medio Negro (18").

Fotoluminiscente.
Tira Antiderrapante
Fotolumuniscente.
•

Tira antiderrapante que posee propiedades
fotoluminiscentes para la absorción de luz.
En caso de emergencia iluminará por un periodo
de tiempo limitado.

No. Stock
HB004521850

Descripción
Tira Antiderrapante Fotolumuniscente
Negro/Blanco (2").
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Amarillo con Negro.
Tira Antiderrapante Uso General
Amarillo con Negro (2").
•
•

Tira fabricada con un respaldo de material
plástico de gran resistencia, recubierto
de mineral abrasivo de alta calidad. 
Ideal para superficies lisas y no porosas de alto
tráfi co, donde sea necesario avisar si existe
un peligro potencial.

No. Stock
70071660214
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Descripción
Tira Antiderrapante Uso General
Amarillo con Negro (2").

Accesorios para tiras antiderrapantes.
Las mejores herramientas para garantizar la correcta instalación de las tiras, sin importar
el tipo de superficie sobre la que se quieran aplicar.

Rodillo para aplicación.
•

Rodillo para instalación de tira antiderrapante,
cuya presión permite una fácil instalación y mayor
durabilidad.
No. Stock

Descripción

70070549475

Accesorios: Rodillo de mano para aplicación de Safety Walk®.

Seguridad en las áreas
de trabajo.

Primario para tira antiderrapante
Safety Walk®.
No. Stock

Descripción

62214165508

Primario para tira antiderrapante.
Bote con 0.946 lt. Safety Walk®.

Tubo sellador de tira antiderrapante
Safety Walk®.
No. Stock

Descripción

62556826608

Tubo sellador para orillas de tira
antiderrapante Safet Walk®.
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Presente también
en flotillas y equipo
de movilidad.
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Absorbentes Industriales.

Absorbentes Industriales.
Para describir las aplicaciones de los productos absorbentes, aparecen los siguientes símbolos:
Uso con
hidrocarburos.

Uso con productos
de base acuosa.

Uso con productos
químicos.

Absorbentes para mantenimiento.
Indicados para absorber aceites y otros fluidos industriales no agresivos de forma limpia, segura
y eficaz. Son ligeros y rápidos de utilizar. Ofrecen una gran duración y alto poder de absorción.

Beneficios:
•
•
•
•
•
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Mantienen un entorno de trabajo limpio
y seguro.
Muy fáciles de usar y recuperar.
Reducen el riesgo de contaminación
de los productos acabados.
Minimizan los residuos.
Reducen riesgo de daño de maquinaria.

No. Stock

Descripción

70070408771

M-FL550DD Absorbentes para Mantenimiento. Plegado. Alto desempeño.

70070408755

M-PD1520DD Absorbentes para Mantenimiento. Hojas. Alto desempeño.

70070405876

M-PD720GG Absorbentes para Mantenimiento. Hojas. Alto desempeño.

70070408748

M-RL15150DD Absorbentes para Mantenimiento. Rollos. Alto desempeño.

Absorbentes para Petróleo.
Son selectivos ya que absorben líquidos a base de hidrocarburos (olefílico) y repelen productos a base
de agua (hidrófobos). Han demostrado su eficacia en controlar, limpiar y recuperar hidrocarburos de lagos,
ríos o derrames en el mar. No se disgregan ni se hunden cuando están saturados de aceite, se recuperan
y desechan fácilmente.

Beneficios:
•
•
•

Controlar, limpiar y cubrir líquidos a base de petróleo.
Derrames en plantas industriales.
Recolección de productos a base petróleo de los efluentes industriales.
No. Stock

Descripción

70070405777

HP-100 Absorbente para Petróleo. Rollo. Alto desempeño.

70070405785

HP-156 Absorbente para Petróleo. Hojas. Alto desempeño.

70070708063

P-FL550DD Absorbente para Petróleo. Plegado. Alto desempeño.

98071101913

T-100 Absorbente para Petróleo. Rollo.

98071101970

T-151 Absorbente para Petróleo. Hojas.

98071101988

T-156 Absorbente para Petróleo. Hojas.

98071101996

T-240 Absorbente para Petróleo. Almohadillas.

98071106334

T-270 Absorbente para Petróleo. Cordones.

98071108074

T-280 Absorbente para Petróleo. Cordones.

70070221364

T-4 Absorbente para Petróleo. Mini-Cordones.

70070221372

T-8 Absorbente para Petróleo. Mini-Cordones.
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Absorbentes para químicos.
Los absorbentes químicos 3M son la solución perfecta en el control de derrames de líquidos
peligrosos. Están diseñados para absorber una gran variedad de líquidos como ácidos, alcalis,
hidrocarburos, disolventes, etc.

Beneficios:
•
•
•

Inmediata respuesta a derrames
de productos químicos.
Rápida y efectiva contención.
Fáciles de desechar.

No. Stock
70070708030
70070408250
70070189280
70070189314
70070221307
70070189322
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Descripción
C-FL550DD Absorbentes para químicos. Plegado. Alto desempeño.
C-RL38150DD Absorbentes para químicos. Rollos. Alto desempeño.
P-110 Absorbentes para químicos. Hojas.
P-200 Absorbentes para químicos. Mini-Cordones.
P-208 Absorbentes para químicos. Mini-Cordones.
P-300 Absorbentes para químicos. Almohadillas.

Kits de Derrames.
Cada Kit 3M, contiene una cuidada y selecta variedad de formatos de absorbentes químicos 3M.

Beneficios:
•
•
•

Respuesta rápida.
Control eficaz.
Limpieza de líquidos peligrosos.

No. Stock
70070611804
70070611796
70070317188
70070317840

Descripción
C-SKFL31 Kits para derrames de Químicos (pliegos).
P-SKFL31 Kits para derrames de Aceites (pliegos).
SRP-CHEM Maletín para respuesta a derrames Químicos.
SRP-PETRO Maletín para respuesta a derrames de Hidrocarburos.
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Tapetes.

Wet Area.

Safety-Walk® 3200 Wet Area.
•
•
•
•
•

Tapete de alto desempeño.
Uso para el tráfico de gente descalza.
Impide la formación de hongos y moho.
Da seguridad por su composición de vinil
antiderrapante y sin respaldo.
Ideal para uso en áreas cercanas a albercas
y vestidores.

No. Stock

Descripción

61500057510

Tapetes Antifatiga Safety-Walk® 3200 sin respaldo Azul.

61500057528

Tapetes Antifatiga Safety-Walk® 3200 sin respaldo Beige.
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Clean Walk.
Tapete 3M® con hojas
de adhesivo para áereas limpias.
•
•
•
•

Manten las áeras de trabajo limpias.
La suciedad se adhiere a las hojas de adhesivo.
Protege y preserva la apariencia de las superficies
de los pisos.
Inhibe el crecimiento de hongos en el tapete
con un agente antimicrobiano.

No. Stock
70006716909
70006716917
70006716966
70006716974
70006716958

Descripción
5830 Clean Walk caja con 120 hojas
(30 hojas x tapete) 0.45 x 0.91 m.
5830 Clean Walk mat caja con 120 hojas
(30 hojas x tapete) 0.63 x 1.14 m.
5836 Clean Walk blanco caja con 240 hojas
(60 hojas x tapete) 0.45 x 0.91 m.
5836 Clean Walk mat caja con 240 hojas
(60 hojas x tapete) 0.45 x 1.16 m.
5836 Clean Walk mat caja con 240 hojas
(60 hojas x tapete) 0.63 x 1.14 m.

La suciedad
se adhiere.

Antifatiga.
Safety-Walk® 3270 Antifatiga.
•
•
•
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Tapete acojinado que reduce el cansancio
en entornos secos.
Superficie plana que previene resbalones.
Construcción interna de rizos que reducen la fatiga.

No. Stock

Descripción

70071157294

Tapetes Antifatiga Safety-Walk®
3270. Negro.

70071157369

Tapetes Antifatiga Safety-Walk®
3270. Negro con orilla negra.

Safety-Walk® 5270 Antifatiga.

Safety-Walk® 5100 Antifatiga.

•

•

•
•

Tapete acojinado que reduce el cansancio
en entornos secos.
Alta resistencia y durabilidad con el mejor
desempeño.
Evita el cansancio de personas
que permanecen de pie por largos
períodos de tiempo.

Construcción ondulada para permitir
el paso de líquidos y dar seguridad al usuario.
Evita el cansancio de personas
que permanecen de pie por largos
períodos de tiempo.
A prueba de grasas y resistente a una gran
variedad de químicos y detergentes.
Sus cortes afilados lo hacen antiderrapante
y fácil de limpiar.

•
•
•

No se ablanda.

•

No. Stock

Descripción

No. Stock

MN300010563

Tapetes Antifatiga 5270. Negro sin orilla.

70071010014

Tapetes Antifatiga 5270. Negro sin orilla.

MN300015729

Tapetes Antifatiga 5270YE con orilla amarilla.

MN300018095

Tapetes Antifatiga 5270YE con orilla amarilla.

Descripción
Tapetes Antifatiga Safety-Walk® 5100
Antifatiga. Negro.

70070641850

Incomodidad en espalda baja y extremidades.

Tiempo para llegar al nivel 12 en la escala de incomodidad y malestar físico.
Nivel de esfuerzo

Solución

01

23

Nivel de cansancio total

Piso duro
3M Tecnología Antifatiga

2.0 h

Cansancio en espalda baja

Piso duro
3M Tecnología Antifatiga

2.0 h

Nivel de cansancio
en extremidades inferiores

Piso duro
3M Tecnología Antifatiga

1.6 h

Fatiga

Piso duro
3M Tecnología Antifatiga

1.75 h

Nivel de cansancio total

Piso duro
3M Tecnología Antifatiga

43
3.7 h

3.0 h

2.7 h

2.65 h
0.75 h
1.45 h

Ventaja
85%

50%

70%

40%

93%
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Tapetes.

Nomad® Rizo.
Nuestros sistemas de tapetes brindan una mejor apariencia a su edificio. En una perfecta
combinación de durabilidad y desempeño que protegen pisos duros y alfombra. Además ayudan
a reducir costos de mantenimiento e incrementan la seguridad y el confort para sus clientes
y empleados.

Nomad® Scraper 6050.
•
•
•
•
•
•
•

Hecho de vinil en forma de tejido extra resistente y con respaldo.
Reduce el riesgo de caídas y resbalones por su absorción de polvo y agua.
Protege el piso de daños por el roce del piso con polvo y otros desechos.
Reduce el tiempo y el esfuerzo para limpieza del piso en las instalaciones.
Se recomienda su uso en interiores o exteriores.
100% lavable.
Colores disponibles:

Blanco

Negro

Gris
acero

Gris

Gris
plata

Azul
rey

Azul
marino

Café

Rojo

Vino

Beige

Amarillo

Anaranjado

Verde
pasto

Verde
americano
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Características del producto:

Revestimiento de alto rendimiento
para dar mayor duración.
Vinilo resistente a la presión.

Construcción abierta.
•
Para remover, atrapar y esconder
gran cantidad de suciedad.
•
Facilita la limpieza.

Bucles flexibles para cepillar la suela
de los zapatos.
Sin soporte para exterior.

Con soporte para proteger los suelos
en aplicaciones interiores.

No. Stock
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Descripción

70070974459

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Gris Acero con Orilla 1.20 x 1.80 m.

70071016375

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Verde Americano 1.20 x 12.00 m.

70071016318

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Café Obscuro 1.20 x 12.00 m.

70071016359

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Negro 1.20 x 12.00 m.

70071016383

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Rojo 1.20 x 12.00 m.

70071313822

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Dorado 1.21 x 12.19 m.

70071016524

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Azul Plumbago 1.20 x 12.00 m.

70070974228

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Negro con Orilla 1.20 x 1.80 m.

70071313855

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Amarillo 1.21 x 12.19 m.

70071313871

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Beige 1.21 x 12.19 m.

70071313863

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Anaranjado 1.21 x 12.19 m.

70071016326

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Vino 1.20 x 12.00 m.

70071313814

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Blanco 1.21 x 12.19 m.

MN300010449

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Azul Americano 1.20 x 15.00 m.

MN300009672

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Gris Acero 1.20 x 15.00 m.

70071313848

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Verde Pasto 1.21 x 12.19 m.

70071016409

Tapete Rizo Nomad® Scraper 6050. Plata Americano 1.20 x 12.00 m.

Nomad® Rizo de Tráfico pesado.
Nomad® 8150 con respaldo.
Nomad® 8100 sin respaldo.
•
•
•

Tapete de vinil en forma de tejido abierto. Extra resistente y con respaldo.
Recomendado para un tráfico pesado.
Reduce el tiempo de esfuerzo en la limpieza del piso en las instalaciones.

No. Stock

Descripción

70071012531

Tapetes Nomad Scraper 8150. Gris Acero.

70071012705

Tapetes Nomad Scraper 8150. Gris Acero.

70071012606

Tapetes Nomad Scraper 8150. Negro.

No. Stock
70071012200

Descripción
Tapetes Nomad Scraper 8100. Gris Acero.
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Nomad® Scrapper 9100.
•
•
•

Hecho de vinil en forma de panal extra
resistente sin respaldo.
Sugerido para tráfico pesado y de uso rudo.
Su revestimiento especial proporciona
resistencia a grasas y aceites, sin disminuir
su desempeño.

No. Stock
70070595296
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Descripción
Tapetes Nomad™ Scraper 9100. Granito.

Accesorios.
Pegamento utilizado
en la confección de Tapetes Practik.
•
•

Pegamento de alto desempeño.
Rinde 20 m, lineales por tubo y garantiza
la calidad y desempeño de los tapetes.
No. Stock
61500041878

Descripción
Accesorios Tubos de Adhesivo Nomad 85 grs. (3oz).

Cinta de Unión/color café.
•

Terminado de vinil con adhesivo
que mantiene los recortes de tapete
en la confección de logotipos.
No. Stock
61500045630

Descripción
Accesorios. Cinta de Unión. Color café.

Orilla de Perfil Alto/color negro.
•

Terminado de seguridad para evitar
tropiezos y lograr un terminado estético.
No. Stock
61500086931

Descripción
Accesorios. Orillas Perfil Alto Nomad. Color negro.

Orilla de Perfi l Medio/color negro.
•

Terminado de seguridad para evitar
tropiezos y lograr un terminado estético.
No. Stock
MN900108866

Descripción
Accesorios. Orillas Perfil Medio Nomad. Color negro.
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