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Descripción del Producto 
La almohadilla de borrado fácil Scotch-Brite ™ 4004 es una 
herramienta de limpieza eficaz que se utiliza para eliminar marcas y 
manchas de varias superficies. Consiste en una almohadilla 
limpiadora de espuma polimérica blanca unida unida a una 
almohadilla de esponja de espuma de uretano azul. 
 

Características especiales: 
 Forma de moño de corbata de marca registrada. 

 La almohadilla suave y flexible limpia muchas superficies sin 
usar productos químicos adicionales; solo use agua. 

 La esponja de espuma de uretano azul retiene el agua para 
mantener la almohadilla húmeda, se puede usar para limpiar 
después de su uso y mantiene la almohadilla intacta durante su 
vida útil. 

 La almohadilla no rayará vidrio, baldosas de cerámica, fibra de 
vidrio, porcelana, Formica®, metal, Corian®, mármol, acero 
inoxidable, plástico, vinilo y la mayoría de los revestimientos 
para paredes. 

 El rendimiento óptimo del producto se logra cuando se usa 
solo con agua. No se recomienda el uso de detergentes y 
limpiadores desinfectantes con este producto. 

 
Aplicaciones 

La almohadilla de borrado fácil Scotch-Brite ™ 4004 es lo 
suficientemente versátil para usarse en el cuidado de la salud, la 
educación, los edificios comerciales y el servicio de alimentos para 
una variedad de superficies y marcas. 

Superficies: 

• Pizarrones blancos 

• Equipo deportivo 

• Encimeras 

• Superficies planas pintadas 

• Mesas, sillas y paredes 

• Acero inoxidable 

• Superficies duras y texturizadas 

• Asientos de vinilo 

• Platos de restaurante: marcas de metal 

• Protectores contra estornudos en buffets de comida 

• Área de juegos y equipo del restaurante 

 

 

 

 

Tipos de marcas: 

• Grasa de alimentos secos 

• Marcado de metal 

• Manchas de comida y bebida 

• Manchas de agua dura 

• Espuma de jabon 

• Crayón, bolígrafo, marcas de lápiz 

• Marcas de desgaste 

• Graffiti 

• Residuos de adhesivos de cinta 

• Barras de labios 

• Cera 

• Residuos de pintura y plástico 

Direcciones generales de uso 
1. Enjuague con agua del grifo y exprima el exceso de agua. 

2. Con el lado blanco de la almohadilla, limpie las marcas y 
manchas con una presión moderada. 

3. Si es necesario, use el lado azul de la almohadilla para 
limpiar cualquier residuo de la superficie. 

4. Enjuague la almohadilla después de su uso, si es necesario. 

5. Deseche la almohadilla después de varios usos cuando la 
espuma blanca se haya desgastado. 

Especificaciones de producto 
(Valores típicos) 

Composición: 

Por volumen  (50% espuma polimérica 

y 50% espuma de uretano) 

Dimensiones: 

Longitud: 4.5 pulgadas  

Ancho: 2.8 pulgadas 

Color:  

Blanco: Espuma polimérica 

Azul: Espuma de uretano 

Forma: 

Moño de Corbata 
 

 

 

Links Rápidos 
Resource Library 

Safety Data Sheets (SDS) 
Video Library 

Algunos link no son exclusivamente del 
producto. 
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Resumen de precauciones 
 Esta almohadilla puede opacar algunos plásticos u otras 

superficies brillantes y puede cambiar la apariencia de algunas 
superficies pintadas.   Pruebe en un área poco visible utilizando 
una ligera presión antes de utilizarla en estas superficies. 

 La almohadilla debe estar húmeda antes de utilizarse, esto 
ayuda a mejorar su rendimiento, evita la formación de polvos y 
aumenta la durabilidad de la misma. 

 El uso de químicos no está recomendado con esta esponja, sin 
embargo la mayoría de químicos no afectaran el rendimiento ni 
apariencia de la misma. 

 La almohadilla no eliminará todas las marcas, especialmente en 
superficies porosas. 

 El lado polimérico de la esponja puede absorber y/o transferir 
algunos pigmentos. 

 La almohadilla ScotchBrite™ 4004C no es un producto irritante 
de la piel, ojos o mucosas nasales; sin embargo, si se utiliza con 
un producto químico debe seguir las instrucciones de 
precaución de ese producto. 

 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y 
mascotas para evitar la ingestión accidental.   No lo utilice sobre 
la piel u otras partes del cuerpo ya que puede provocar 
abrasión. 

 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

Salud y Seguridad 
¡PRECAUCIÓN! 

Cuando utilice este producto, lea las etiquetas del contenedor del fabricante y las 
Hojas de datos de seguridad (SDS) para información importante sobre salud, 
seguridad y medio ambiente. Para obtener hojas SDS para productos químicos 
3M ir a 3M.com/SDS, o en caso de una emergencia, llame 1-888-364-3577 o 1-
651-737- 6501.  
 

Información técnica: la información técnica, la guía y otras declaraciones 
contenidas en este documento o proporcionadas por 3M se basan en registros, 
pruebas o experiencia que 3M cree que son confiables, pero la precisión, 

integridad y representatividad de dicha información no está garantizada. Dicha 
información está destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas 
suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio de conocimiento a la información. 
No se otorga ni se implica ninguna licencia bajo ningún derecho de propiedad 
intelectual de 3M o de terceros con esta información. 
 
Selección y uso de productos: muchos factores más allá del control de 3M y 
únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y 
rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como 
resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si 
es apropiado y adecuado para la aplicación que necesita, incluida la realización de 
una evaluación de peligros en el lugar de trabajo y la revisión de todas las 
regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, 
seleccionar y utilizar correctamente un producto 3M y los productos de seguridad 
adecuados, o no cumplir con todas las normas de seguridad aplicables, puede 
provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. 

Garantía, recurso limitado y exención de responsabilidad: a menos que 
se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje o la 
documentación del producto correspondiente de 3M (en cuyo caso prevalecerá 
dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con la 
especificación de producto de 3M aplicable en el momento de envío de 3M. el 
producto. 3M NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA O 
CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, PERSONALIZACIÓN O 
USO. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces el único y 
exclusivo recurso es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el 
reembolso del precio de compra 

Limitación de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado establecido 
anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será 
responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el 
producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuentes 
(incluyendo, pero no limitado a, lucro cesante u oportunidad de negocio), 
independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, incluyendo, pero no 
limitado a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. 

Sin extensión de garantía En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el 
Producto de reemplazo solo tendrá el plazo restante del período de garantía 
original. 
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