
Resistente y Duradero Se enjuaga y limpia facilmente Limpia los lugares difíciles de alcanzar

• La superficie de Power Dots ha sido 
creada para limpiar rápida y eficazmente 
la comida quemada o pegada más difícil

• Una fibra duradera y de doble acción  
– el lado Amarillo con Power Dots 
mantiene su poder limpiador después  
de repetidos usos

• El lado Amarillo está diseñado para evitar 
que las partículas de comida más grandes 
se queden atrapadas en la fibra y pierda 
así su poder limpiador

• El lado verde friega las partículas de 
comida finas, dejando la superficie limpia 
y brillante

• Su diseño hexagonal hace más fácil 
acceder a las zonas más complejas  
de sartenes y ollas

• Su forma hexagonal se ajusta 
cómodamente a la mano, maximizando  
la productividad y minimizando la fatiga 
del operador

Imagina el tiempo 
que vas a ahorrar!

Ideal para limpiar sartenes y ollas con comida muy incrustadas

2 estropajos en 1.  
Limpieza profunda!

La nueva fibra de doble acción Scotch-Brite™ 96HEX se caracteriza por su lado amarillo con Power Dots,  
que ha sido diseñada para limpiar comida quemada y difícil de quitar. El lado verde es más y sirve  

para limpiar las partículas más finas y la grasa, dejando la superficie limpia y brillante.

Es diferente. Limpia diferente



Especificaciones de Producto

Nombre Dimensiones Escala Schieffer Unidades

Fibra de doble 
acción Scotch-
Brite™ 96HEX

5.8” x 5”  
(14.7cm x 12.7cm)

Power Dots (lado amarilo): 3.1

Lado verde: 2.7

15 hexágonos/
caja
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Qué hace a este 
estropajo diferente?

Prueba tú mismo. 
Pruebalo tu mismo. Para solicitor una muestra, visita www.3M.eu/scotch-brite96hex  
O contacta con tu representante de 3M.

Los ‘Power Dots’
• Los puntos en relieve proporcionan una 

capacidad de limpieza superior para 
eliminar la comida quemada más difícil

• No retiene la suciedad y se enjuaga 
fácilmente

• Los Power dots mantienen su poder  
de limpieza durante más tiempo

Doble cara
• UN ESTROPAJO. DOS USOS. Permite al operario 

realizar dos trabajos diferentes con un solo estropajo

• Los Power Dots han sido diseñados para limpiar  
la comida pegada más difícil de forma más fácil  
y eficiente

• El lado verde, más suave, limpia las partículas de 
comida más finas y la grasa, dejando un acabado 
limpio y brillante

Forma Hexagonal
• Diseñado para ajustarse cómodamente a la mano

• Más esquinas para alcanzar las zonas más 
difíciles de sartenes y ollas

• El tamaño perfecto – ya no hace falta doblarlo 
para alcanzar el tamaño deseado


