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Antes de usar el disco, pase una mopa por todo el suelo para eliminar el polvo. Coloque en su máquina 

fregadora uno o varios discos Clean & Shine, según proceda. Llene el depósito de la máquina fregadora con 

agua o una solución limpiadora con la dilución apropiada. Limpie el suelo. Puede lavar los discos con agua 

según sea necesario para eliminar la suciedad y los residuos.

Este producto está indicado para su uso en la mayoría de suelos con o sin revestimiento, incluidos aquellos de 

los siguientes materiales: vinilo (o suelos con revestimiento vinílico), LVT, VCT, goma, baldosa cerámica, 

mármol, terrazo, granito y cemento.

Cada disco lleva la marca “Scotch-Brite™ Clean & Shine”Marca

Dpto. Mantenimiento de Inmuebles 3M España, S.L.

Visite el sitio web  (www.3M.co.es) para obtener:

Este boletín únicamente contiene información técnica.

Todos los temas sobre la garantía y la responsabilidad con relación a este producto se rigen por los términos y 

condiciones de venta, sujetos, según proceda, a la ley vigente.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si resulta adecuado para el uso previsto o indicado; 

asimismo, el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades que puedan derivarse del uso del incorrecto 

del producto.

El uso de símbolos referentes a marcas comerciales y de nombres 

comerciales en el presente boletín se hizo según las normas de 

EE. UU. Fuera de EE. UU., estas normas pueden variar en función 

del país.

boletines de instrucciones adicionales;

una descripción completa del producto .

Responsable de este boletín técnico: 3M es una marca comercial de 3M Company. El resto de marcas 

comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Fecha de publicación: febrero de 2018

División Commercial Solutions

Disco Scotch-Brite™ Clean & Shine

Scotch-Brite™ Clean & Shine es un disco para máquinas fregadoras de baja velocidad, diseñado para la 

limpieza cotidiana y para abrillantar sin levantar polvo. 

Scotch-Brite™ Clean & Shine está fabricado con fibra de poliéster y presenta un color de contraste a modo de 

indicador visual de desgaste.

Este disco puede utilizarse por ambas caras, ya que ambas tienen el mismo revestimiento patentado.

El disco Clean & Shine está diseñado para tareas de limpieza diaria o abrillantado suave con una máquina 

fregadoras automática u otro rotativa convencional de baja velocidad, usando para ello agua o una solución de 

detergente.El disco limpia y abrillanta a la vez; para ello, basta con usar una máquina fregadora de baja 

velocidad.

El uso repetido del disco Clean & Shine consigue que el suelo quede más brillante y puede reducir o incluso 

eliminar la necesidad de pulirlo.
Limpieza, eliminación de marcas y mejora del brillo usando solamente agua.

Disco diseñado para poder utilizar ambas caras, lo que facilita su uso y alarga su vida útil.

Compatible con agua, detergentes y limpiadores de uso común para el mantenimiento de suelos.

Orificio central Precortado con un tamaño de 85 mm

Discos disponibles en diversos tamaños. 

Poliéster

Grosor nominal 25 mm 

A continuación se incluyen valores indicativos.

Si necesita información técnica adicional, póngase en contacto con un representante de 3M.

Tipo de fibra

Peso 22 g para discos de 4 x 6 in (valor nominal de 1.420 g/m²)
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