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Descripción del Producto 
El 3M™ Disco de Piso Negro 7200 es un disco de remoción para 
mantenimiento del piso hecho de nylon y fibras de polyester en 
una construcción no tejida con textura abierta. Partículas 
abrasivas son dispersas y adheridas por toda la construcción no 
tejida con un sistema de resina duradera impregnada en la 
totalidad del disco. Un diseño único y construcción duradera 
hacen con que ese disco sea el estándar de industria por 
desempeño consistente y vida prolongada. 

• Diseñado para remover el acabado del piso antes de recubrirlo 

• Para uso en fregadoras automáticas de baja velocidad, estándar y 

máquinas rotativas de piso (175 - 600 rpm) 

Aplicaciones 
Este producto es usado con removedores con base acuosa para 
quitar acabados de piso deteriorados y sucios y selladores. El 
producto también es usado para limpiar pisos muy sucios como 
concreto cuando usado con químicos de limpieza apropiados. El 
producto está diseñado para ser usado en fregadoras automáticas 
de baja velocidad estándar y máquinas rotativas de piso. 
Para uso en pisos con acabados tales como lamina de vinil, loseta 
de vinil, mármol, terrazo o concreto. 

Ventajas y Beneficios 
El recubrimiento uniforme en cada disco de piso de 3M ™ reduce 
el número de nudos y grumos, lo que elimina el rayado de los 
pisos a la vez que brinda mayor consistencia y vida útil 
prolongada. Los discos son reversibles y no serán 
significantemente afectados por agua, detergentes, limpiadores 
normalmente usados para mantenimiento del piso. 
Estándares rigurosos para calidad significa uniformidad del 
espesor del disco en toda su extensión, resultando en desempeño 
consistente y sin vibración del disco o de la máquina. La 
colocación precisa del orificio central y redondez de los dicos 
también contribuyen para el funcionamiento correcto aumentando 
la vida del disco y posibilitando reducir la fatiga del operador. 

Embalaje y Marcado 

Cada cartón será etiquetado para identificar el contenido por 
nombre del producto, tamaño, cantidad, y fabricante. Cada disco 
será impreso con el nombre del fabricante.

Tamaños estándar 
Discos circulares y otras formas están disponibles in a variedad de 
tamaños comunes. Los discos tienen nominalmente una pulgada de 
espesor. 

Uso y limpieza del disco 
Limpie el piso para remover el 

polvo y suciedad gruesa antes de usar el disco de piso con 

removedor o solución de limpieza.. Recoger la solución sucia con 

una fregona, aspiradora de agua o una lavadora automática. 

Enjuague el piso y deje secar antes de volver a recubrir o abrir al 

tráfico. Los discos pueden ser lavados a presión para remover la 

suciedad. Los discos pueden ser remojados en detergente o 

solución diluida de removedor para ayudar a disolver la suciedad 

atrapada antes de lavarlo a presión. 

Almacenamiento 
Almacenar internamente en embalaje original y bajo condiciones 

normales de instalaciones. 

 

Características del producto 
 

3M™ Disco de Piso Negro 7200 
Método de 
Prueba 

Tipo de Fibra Nylon/Polyester N/A 

Peso 
(4 in. por 6 in.) 

30.5 g CCD0015 

Dimensión Exterior 
Tamaño designado 
± 1/16 in. CCD0004 

Espesor 
3/4 in. nominal CCD0002 

Resistencia Alcalina 
(Retención de Tensión) 99% CCD0005,6 

Agresividad 2.8 g CCD0020 

Contenido de 
Reciclaje del Paquete 

50-100% material 
post- consumidor 
reciclado 

N/A 

 
El 3M ™ Disco de piso Negro 7200 está 
certificado por Green Seal® en Innovación 
Ambiental basado en un diseño para una 
durabilidad significativamente mejorada en 
comparación con los productos de la 
competencia, lo que extiende la vida útil 
del disco de piso y reduce la generación de 
desechos sólidos. GreenSeal.org.. 

Links rápidos 
Hojas de Datos de Seguridad 
de la BibliotecaTécnica(SDS) 

Videos 

Algunos de eses links llevan a recursos 
basados en la web que no son 
referidos a productos específicos. 
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PELIGRO 

Reducir los riesgos asociados a la inhalación de o 
exposición a contaminantes: 

• NO usar este producto en cualquier material que 
contenga asbestos. 

 

ADVERTENCIA 

Para reducir los riesgos asociados a la inhalación de o 

exposición a contaminantes: 

• Garantizar que este producto sea usado en las 
aplicaciones recomendadas con el equipo sugerido. 

• No permitir que este producto sea usado por operadores 
no calificados. 

• Seguir siempre las prácticas estándar de seguridad, 
incluyendo usar vestimentas apropiadas protectoras y 
protección para los ojos, mientras esté usando este 
producto. 

 

Salud y Seguridad 

 
ATENCION 

Cuando manipular cualesquier productos químicos, leer las 

etiquetas de contenedor del fabricante y las Hojas de 

Seguridad (SDS) por informaciones de salud, seguridad y 

ambientales. Para obtener las hojas de SDS para productos 

3M vaya a 3M.com/SDS, o por correo o en caso de una 

emergencia, llamar 1- 888-364-3577 o 1-651-737-6501. 

Cuando usar cualquier equipo, siga siempre las 
instrucciones del fabricante para una operación segura. 

Información Técnica 
Informaciones y datos técnicos, recomendaciones, y otras 
declaraciones proporcionadas por 3M son basadas en 
informaciones, ensayos, o experiencia que 3M considera fiables, 
pero la precisión o amplitud de dicha información no es 
garantizada. Dicha información técnica y datos se destinarán a uso 
por personas con conocimiento y destrezas técnicas suficientes 
para evaluar y aplicar sus propios juicios bien informados de la 
información. Los valores típicos mostrados no deben ser usados a 
efectos de límites de especificación. Si usted tiene alguna pregunta 
sobre este Producto, póngase en contacto con el Departamento 
de Atención al Cliente por el número 
1-800-852-9722.Uso del Producto 

Muchos factores ajenos al control de 3M y únicamente dentro del 
conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y 
desempeño de un producto 3M en una aplicación particular. En 
virtud de la variedad de factores que pueden afectar el uso y 
desempeño de un producto 3M, el usuario es único responsable 
por evaluar el producto 3M y determinar si este es adecuado para 
un propósito particular y apropiado para el método de aplicación 
del usuario. 

 
 

Garantía 
3M garantiza por este medio que todo producto 3M estará libre 

de defectos en material y fabricación por 90 días de la fecha de 

compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO EXTIENDE 

NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE 

COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPOSITO 

DETERMINADO. 

Remedio Limitado 

Si un producto 3M no está de acuerdo con esta garantía, el único 

y exclusivo remedio es, a opción de 3M, la sustitución del 

producto 3M o reembolso del precio de adquisición. 

Limitación de Responsabilidad 

Excepto donde la ley lo prohíba, 3M no será responsable por 
ninguna pérdida o daño que resulte del producto 3M, directos, 
indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales sin 
consideración alguna a teoría legal que se pudiera acertar. 

 
 
 
 
 
 

 

3M Commercial Solutions 
3M Center, Building 220-12E-04 St. Paul, MN 55144 

 

Phone 1-800-328-0033 
Web 3M.com/Facility 
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