
 

Disco Scotch-Brite™ 
Clean & Shine 

Boletín Técnico 
Revisión C, Septiembre 2021 

 

 

 

 

Descripción 

El Scotch-Brite™ Clean & Shine es un disco de piso usado en 
máquinas de baja velocidad (175-600 rpm) para la limpieza 
diaria y un pulido impecable. 

• Limpia y brilla en el mismo paso, usando solo una máquina de 
baja velocidad. 
• Aumenta el brillo con el uso repetido y puede reducir o eliminar 
la necesidad de pulido con máquina de alta velocidad. 
• Diseñado con colores contrastantes para brindar una 
indicación visible del desgaste. 
• El disco se usa de ambos lados, con el mismo revestimiento 
exclusivo de 3M. 

 
Características especiales 

• Limpieza excepcional, eliminación de marcas y mejora del 
brillo (brillo y/o nitidez de la imagen) con agua solamente. 
• Diseñado para uso en ambos lados para facilitar el uso y 
prolongar la vida útil. 
• Compatible con agua, detergentes o limpiadores comunes 
para el mantenimiento del piso. 
• Contraste de color entre el interior del disco y el recubrimiento 
para indicación de desgaste. 

 
Aplicaciones 

Este producto se utiliza para la limpieza diaria o para fregado 
ligero en una limpiadora automática u otro equipo de limpieza 
de piso de baja velocidad, con solamente agua o solución 
detergente. 
Para uso en la mayoría de pisos con o sin acabados, 
incluyendo: vinilo, hoja de vinilo, LVT, VCT, caucho, baldosas 
de cerámica, mármol, terrazo, granito y concreto 

Embalaje y Marcaciones 

Cada caja debe estar etiquetada para identificar el contenido 
con el nombre del producto, tamaño, cantidad y fabricante. 
Cada disco debe presentar el nombre del producto impreso. 

Tamaños Estándar 

Los discos circulares y los rectangulares están disponibles en 
una variedad de tamaños. Los discos presentan el espesor de 
una pulgada nominal. 

Uso y Mantenimiento del Disco 

Trapear la superficie para remover el polvo antes de limpiar con 
el disco. Instale el disco Clean & Shine del tamaño apropiado 
en el equipo de limpieza. Si una fregadora automática es usada, 
se requiere instalar el accesorio de sujeción en el centro del 
disco. Llenar el tanque con agua o solución de limpieza diluida 
adecuadamente. Limpiar el piso. Los discos se pueden 
enjuagar con agua para eliminar la suciedad según sea 
necesario. 

Almacenaje 

Almacenar el disco en el interior del embalaje original y bajo 
condiciones normales del edificio. 

Características 

Disco Scotch-Brite™ Clean & Shine 
 

Características Descripción Método de Prueba 

Tipo de Fibra Poliéster N.A. 

Peso (10cm. por 15cm) 22g 
N.A. 

Dimensión Exterior Dimensión 
designada ± 1.6 mm 

N.A. 

Espesor 2.54 cm nominal CCD0002 

Agresividad N.A. CCD0020 

Contenido reciclado en 
el embalaje 

50-100% de material 
reciclado 

N.A. 

El 3M ™ Scotch Brite Clean & Shine  
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.. 
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Explicación de las consecuencias de las señales: 

    PELIGRO 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, ocasionará 
lesiones graves o muerte. 

    ADVERTENCIA 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
podría ocasionar lesiones graves o la muerte. 

    PELIGRO 

Para reducir los riesgos asociados con la inhalación o 
exposición a contaminantes: 

 
• NO use este producto en ningún tipo de material que contenga 
asbestos. 

    ADVERTENCIA 

Para reducir los riesgos asociados con la inhalación o 
exposición a contaminantes: 
• Asegúrese que este producto sea usado en las aplicaciones 
recomendadas y con los equipos sugeridos. 
• No permita que este producto sea utilizado por personas no 
entrenadas. 
• Seguir siempre las prácticas de seguridad estándar, que 
incluyen el uso de ropas protectoras adecuadas y protección a 
los ojos adecuados mientras utiliza este producto. 

 
Salud y Seguridad 

 
Al manipular cualquier producto químico, lea las etiquetas de 
los contenedores y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) del 
fabricante para información sobre salud, seguridad y medio 
ambiente. Para obtener Hojas de Datos de Seguridad de 
Productos de 3M (SDS) visite 3M.com/SDS, o por correo 
electrónico, o en caso de emergencia, llame al 1-888-364-3577 
o 1-651-737-6501. Cuando se utiliza cualquier equipo, siempre 
siga las instrucciones del fabricante para una operación segura. 

 
 
 
 
 
 
 

© 3M 2018. Todos los derechos reservados. 
3M y Scotchgard son marcas de 3M 
Company. Utilizado bajo licencia en Canadá 
Otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 
Revisión A, Febrero de 2018. Recicle. 

Información Técnica 

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones 
incluidas en este documento se basan en pruebas y experiencias 
que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud o 
exhaustividad de dicha información. Tales informaciones 
técnicas y los datos están destinados a personas con 
conocimiento y habilidades técnicas suficientes para evaluar y 
aplicar sus propios conocimientos y juicio a la información. Los 
valores típicos mostrados no deberían ser utilizados a los fines 
de límites de especificación. Si tienes preguntas acerca de este 
Producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al 
Cliente al 18008529722 

 

Uso del Producto 

Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente 
dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el 
uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación 
particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el 
uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es 
responsable único de evaluar el producto de 3M y determinar si 
es apto para un uso particular y es apropiado para el método de 
aplicación del usuario. 

Garantía 

3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos 
en los materiales y la fabricación durante 90 días a partir de la 
fecha de compra por parte del distribuidor autorizado de 3M. 3M 
NO OTORGA GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI EXPRESAS, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O 
CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. 

Remediación Limitada 

Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio 
único y exclusivo es, a elección de 3M, el reemplazo del 
producto de 3M o el reembolso del precio de la compra. 

Sin extensión de garantía 

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el producto 
reemplazado llevará solo el tiempo restante del período de la 
garantía original. 

Limitación de Responsabilidad 

Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será 
responsable por cualquier pérdida o daño causado por el 
producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o 
consecuente, sin importar la teoría legal aducida. 
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