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Hoja Técnica
Descripción
El producto es un disco para el decapado de pisos. Está hecho de fibras de poliéster no tejidas en construcción abierta. 
Las partículas abrillantadoras se encuentran ampliamente esparcidas y unidas a la fibra por medio de un adhesivo 
durable.
Los discos tienen un espesor de 1" y se encuentran disponibles en varios tamaños.

Composición
El producto esta constituido por fibras de poliester y adhesivos sintéticos y no es afectado significativamente por el agua, 
los detergentes y/o los limpiadores utilizados normalmente para el mantenimiento de los pisos. Las partículas 
abrillantadoras son materiales naturales. Este producto es reversible; su espesor nominal es de 1".

Especificaciones (Características Técnicas)
Propiedad Prueba Valor
Diámetro SB-61 Especif. de tamaño +/- 1 /16 "
Espesor SB-66 1" Nominal
Peso (4" X 6") 27.1 g
Tipo de fibra Mezcla de Nylon/Poliester de diversos tamaños
Agresividad SB 3.0 2.0 g
Fuerza tensil promedio SB 6.4 53 lb/2"
Resistencia a álcalis SB 1.6.3 99%
Pérdida de peso por desgaste SB 2.0 30%
Material reciclado No menos del 35% de material post-consumo
Peso de mineral (6" X 4") SB 1.5 14.6 g

Usos y Aplicaciones
El producto está diseñado para la remoción de acabados de pisos con máquinas de baja revolución (175-300rpm). Puede 
ser utilizado en pisos tanto duros como blandos.

Instrucciones de Uso
Remoción de acabados de piso:
1. Limpie el polvo de los pisos antes y después de cualquier operación de limpieza.
2. Aplique el removedor de acabados y deje actuar según la indicación del químico.
3. Pase la máquina de baja revolución (175-300 rpm) con el pad negro de alta productividad hasta retirar todo el acabado 
envejecido.
4. Retire el químico removedor de acabados con un trapero o máquina. Enjuague el piso hasta asegurar que no queda 
removedor en el piso. Déjelo secar antes de recubrirlo o darlo al servicio.



Limpieza del disco:
Los discos se limpian con un chorro de agua a presión para remover los sólidos. 
Los discos se deben lavar en detergente para desprender la suciedad adherida antes de reutilizarlos.

Precauciones y Primeros Auxilios
No se espera ningún problema de salud relacionado con el uso de este producto.

Vida Util del Producto
Rendimiento estimado: 5000 m2

Notas Especiales
N/A

Condiciones de Transporte
N/A

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 
095- 3457432

3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 
092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M


