
Catálogo de productos
de limpieza.







Fibras.
Scotch-Brite  es la marca líder de 
innovación y calidad en productos 
de limpieza profesional, que gracias 
a la tecnología 3M garantiza la máxima 

rápida con un alto desempeño 
y durabilidad.

Scotch-Brite® son las únicas 
en el mercado que cuentan 

como medio de limpieza seguros 
para uso en instalaciones de manejo 
de alimentos y operan de acuerdo 

de Alimentos).



Nuestro portafolio completo de productos 
tiene una solución para cada necesidad de 

más profunda y abrasiva.
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Fibras de Uso Ligero.

 

•
•

porcelana, acero inoxidable  y otros materiales suceptibles
al rayado.

• Antibacterial.

Borra . 

•

• Ideal para remover suciedad, marcas, algunas tintas, taconazos y 
más.

• Solamente usa agua.
• No raya.

• Fibra de uso dual, de alto desempeño y bajo rayado.

• El lado punteado ayuda a remover suciedad difícil rápida y
efectivamente; el lado azul es más suave

Nu
vo

 

• Fibra de uso
•

• Fibra de alto desempeño y bajo rayado.

•

•
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• Fibra multiusos, resistente, mantiene su forma
y es de alta durabilidad.

•
de acero y esponjas metálicas.

•

• Alta abrasividad y desempeño. ¡Dura hasta 8 veces más!
• Disponible en color verde, azul y vino-rojo.

Fibras de Uso Medio.

• Fibra de uso dual.

• Los puntos están diseñados para cortar el cochambre

hasta 5 veces más rápido, uniformemente y con menos
esfuerzo; el lado gris es más suave y elimina partículas

•
•

Fibra Esponja.

 

• Fibra de uso dual para trabajos de limpieza general y delicada,
no genera malos olores.

•

•
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• Fibra de alta abrasividad y durabilidad.
• Elimina fácilmente la suciedad densa, no genera malos olores.

•
y cochambre denso.

•

Fibras de Uso Pesado.

• Fibra de alta abrasividad.
• Ideal para la limpieza de parrillas y planchas de cocina

por su alta resistencia al calor.
•

de suciedad excesiva.

• Fibra de alta .
•

.
•

de suciedad excesiva.
•
•
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Guía de selección .



Cuidado
de pisos.
Un producto superior 

3M evolucionó el mantenimiento de los 
pisos con la introducción de los discos 

Esta innovación hizo que el mercado 
usara este tipo de disco en toda 
la industria, reduciendo el esfuerzo 
y desgaste de las personas, realizando 
una limpieza más rápida y uniforme. 

perfecta adherencia del disco al piso.



La distribución uniforme de resinas, 

un desempeño superior, consistencia, mejores 
resultados y una larga vida útil.

Existe un Disco Scotch-Brite® 
para cada necesidad.

Restriega, limpia y abrillanta 
tus pisos con los Discos 

.
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Los discos pueden parecer iguales por fuera, pero el interior es lo que realmente cuenta; y es aquí 
en donde la larga historia de 3M en calidad de abrasivos sobresale. Cualquiera puede fabricar un disco 
para piso, pero no cualquiera puede fabricar un disco que mantenga su rendimiento día con día bajo 
condiciones de trabajo pesado.

3M hace la limpieza 
.

 

Fibras de discos 3M:
Fibras delgadas y conformables, son 
uniformemente recubiertas con mineral y resinas 
altamente resistentes al agua en todo el disco, 

Fibras de otros discos:
Fibras más grandes y rígidas recubren aleatoriamente 

puntos de contacto con el piso y resultados 

Fibra:

Color:Aplicado sobre la 
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Clean and Shine.

Disco de Melamina.

Nu
evo

Nu
evo
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Negro

Verde/Azul

Blanco

Abrillantado de pisos y limpieza de madera.

Limpieza y abrillantado / Elimina rayas.

Limpieza diaria de pisos suaves.
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Limpieza y abrillantado / Elimina rayas.

Aqua
Limpieza y abrillantado pisos suaves.

Canela

Limpieza diaria para pisos duros.

Sky Blue

El disco para pulido de mayor duración y reducción del desgaste de ceras suaves.

Bonnet de Alfombra
Limpieza diaria de alfombras.
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Trizact Gold
Microdebastación, nivelación y preparación de mármol, terrazo 
y concreto para brillo natural de piso.

Diamante Sienna
Acondicionamiento inicial de pisos de piedra para obtener mayor brillo.

Diamante Morado
Abrillantado de pisos de piedra.

Microdebastación, nivelación y preparación de mármol, terrazo 

y concreto para brillo natural de piso.

Trizact Azul
Microdebastación, nivelación y preparación de mármol, terrazo 
y concreto para brillo natural de piso.
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Guía de selección de discos.
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Sistemas de 
Protección
de Pisos.
La primera impresión es importante 
y tus pisos son lo primero que la gente 
ve cuando entra a tus instalaciones, 
sabemos lo que necesita reflejar en 
tu imagen. 

Con el lanzamiento de Scotchgard® 

renovamos científicamente la belleza 
natural de sus pisos de piedra y 
mejoramos la seguridad, reduciendo el 
uso de químicos y minimizando 
el trabajo.





22

3MTM ScotchgardTM .

de 3M crea una “alta tracción” que ayuda a prevenir resbalones 
y caídas. Brinda un aspecto brillante  y natural, menos susceptible 
a los arañazos, marcas negras y manchas. 

Nanotecnología patentada que permite proteger 
el piso contra rayaduras y manchas con un increíble 
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3MTM ScotchgardTM .

Durable, fácil de instalar y económico, los pisos resilentes 
son las opciones más populares disponibles, pero tienen una tendencia 
a rayarse, mancharse y recoger marcas negras con facilidad. Mantener 
el brillo con acabado de acrílico convencional requiere tallar frecuentemente 
con químicos no adecuados.

El Sistema de Protección para Piso Resilente de 3M cambia todo. 
Está diseñado para maximizar la belleza y seguridad de los pisos resilentes, 
haciendo el mantenimiento diario más rápido y fácil. 

Cuenta con un protector excepcionalmente durable, cuatro veces más 
resistente a la abrasión, que el acabado de acrílico y reduce drásticamente el 
uso de químicos para trapear.

Protege, endurece y abrillanta el piso.

Protectores de piso. 



Ayuda a los clientes a cumplir 

sus objetivos e iniciativas 

de sustentabilidad, o para ayudar 

en el cumplimiento de las regulaciones 

gubernamentales. 3M tiene 

de la línea de Twist & Fill.

Limpiadores
líquidos
sustentables.
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Químicos Sistema Twist & Fill. 
Nuestros innovadores productos proveen un sistema dispersor 
de químicos en un compacto dispositivo que le ayudarán a reducir 
costos, manteniendo una consistencia en la seguridad de los productos 
y un mayor rendimiento al tener una dilución constante en cada toma. 

• Dispensa todos los productos con agua fría, utilizando solo un dispensador compacto.
• El diseño único de botellas y tapas le permite intercambiar productos químicos en cuestión

de segundos.
• Muy compacto: cabe en la mayoría de los armarios.
• Fácil de usar: simplemente inserte la botella, gire y llene.
•
• Flexible: montarlo en la pared o, para su portabilidad, en el carro o en el equipo de limpieza.
•

•
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Químicos de Limpieza
General.

listos para usarse).

• Uso en ventanas, vidrios, espejos, acero inoxidable, cromo
y superficies de mesa.

• Libre de amonio, fórmula resistente a la dureza
del agua.

#8L Limpiador Multiusos por bidón 
Twist & Fill  

• Limpia pisos, paredes y la mayoría de otras superficies
no porosas.

• No necesita enjuague por su fórmula de baja espuma.

litros

• Efectivo contra E. Coli, Salmonella, etc.
•

con alimentos.

•
• Trabaja como un limpiador de alto desempeño sin altos niveles

de solvente o amonio.
•
•
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Todos cumplen con Estándares OSHA para

Sangre en la limpieza y desinfección de derrames 

infecciosos.

y Sanitizantes.

#5L Desinfectante Cuaternario Twist & Fill

• El mejor limpiador entre los desinfectantes.
• Bajo olor y baja espuma para un fácil enjuague.
•

veterinarias y áreas altamente contaminadas.

Químicos de Cuidado
de Pisos Rígidos.

•
cerámico, terrazo, azulejos de composición vinílica y
terminado de madera.

• No opaca o daña los acabados de piso.

• Fórmula sin enjuague, lo cual ahorra tiempo y mano de obra.

•

•
y mezcla, asegura diluciones exactas.

• Desempeño superior en remover capas múltiples
de acabados endurecidos por el pulido frecuente.

• Tiempo de residencia de cinco minutos.
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• Disuelve aceites y grasas derivadas del petróleo, grasa animal,
residuos de alimentos y acumulaciones pesadas.

• Fórmula sin enjuague y libre de butilos.

Desinfectante de Baños No Ácido. 

•
cerámico, terrazo, azulejos de composición vinílica
y terminado de madera.

• No opaca o daña los acabados de piso.
• Fórmula sin enjuague, lo cual ahorra tiempo y mano de obra.
•

Twist & Fill
diluidos).

•

• No se requiere enjuague.

Desinfectante de . 

•
cerámico, terrazo, azulejos de composición vinílica
y terminado de madera.

• No opaca o daña los acabados de piso.
• Fórmula sin enjuague, lo cual ahorra tiempo y mano de obra.
•
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 Montaña. 

 Esencia Fresca. 

• Diseñado para ser muy efectivo en control de olores
desagradables.

• Inofensivo a la mayoría de las superficies.
• Los residuos no deberían causar superficies resbalosas.

• Diseñado para ser muy efectivo en control de olores
desagradables.

• Inofensivo a la mayoría de las superficies.
• Los residuos no deberían causar superficies resbalosas.

. 

• Diseñado para ser muy efectivo en control de olores
desagradables.

• Inofensivo a la mayoría de las superficies.
• Los residuos no deberían causar superficies resbalosas.

Guía de selección de limpiadores
químicos.
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Limpia y protege cada una de las 

la mejor alternativa para limpiar pisos, 
alfombras, vidrios y más.

Nuestra tecnología implementa un sinfín
de soluciones para remover manchas 
difíciles y alargar la vida útil de diversas 

Químicos 
para Limpieza

.





Limpiador líquido
para planchas de cocina
Quick Clean.
• ¡Ahorra tiempo! Ya que puedes limpiar mientras tus utensilios

• Sus componentes están catalogados como seguros ante la

• Fácil de usar y no requiere enjuague.
• Seguro para usarse en áreas con contacto

de alimentos.
•

Kit de Limpieza Quick Clean
Limpia parrillas y planchas.

• Incluye:



Nu
evo
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Químicos especializados.
Soluciones profesionales a tu alcance.

.

Limpieza de manchas en acero inoxidable que puede ahorrar 80% 
de su tiempo. Se usa hasta 5 veces menos producto, comparado con 
los pulidores líderes de acero inoxidable.

La protección ScotchgardTM ayuda a remover más suciedad contra 
otros pulidores convencionales:

• 3 veces más en marcador permanente.
• 5 veces más en blanqueador.
• 2 veces más en manchas de mostaza.

.

El limpiador para manchas pesadas es un producto listo para usar. 
De uso rudo envasado en un recipiente de aerosol. Está diseñado 

de acabado para pisos de superficies duras. No es necesario enjuagar 

o usar neutralizantes.

se puede utilizar en áreas de difícil acceso.

• Espuma blanca espesa, se adhiere a superficies verticales
sin gotear.

•
de suciedad rápida.
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Guía de selección de productos.
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Paños de
.

®

sin rayar ni dejar pelusas, con una gran 
capacidad de absorción mayor que los 
paños o toallas convencionales. 
Son resistentes a todo tipo de químicos 
de limpieza y puedes reutilizarlos 
gracias a su larga duración.
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de Alto Desempeño.

de limpieza eficiente que consiste en microfibras de punto único.
El paño se puede utilizar en seco o húmedo, con o sin productos
químicos de limpieza. 

• No suelta pelusa.
•
•
• Disponible en colores: azul, rojo, verde, blanco,

amarillo y gris.

Guía de selección de paños.
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Aliados de la
limpieza.
Cada sitio necesita de aliados 
para cuidar y proteger la armonía 
de tu espacio. Esta vez innovamos 
en nuevas soluciones de limpieza 

súmalos a tu día a día.
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a los usuarios mezclar y combinar componentes para el 
trabajo de limpieza, y reemplazar fácilmente las piezas que 
se desgastan para prolongar la vida útil de la herramienta.

Herramienta para dos propósitos: los trapeadores 
ofrecen sistemas de disperción preferidos, lo que hace 

en costos.

• Flexibilidad única de conversión entre un trapeador plano
y un aplicador de acabado.

• Más espacio de almacenamiento. Menos herramientas para
inventariar.

•
la herramienta.

• Construye tu propia herramienta. Elija el mango, el marco,
el mecanismo de disperción.

• Mangos ergonómicos o telescópicos rectos.
• Marcos disponibles en aluminio o plástico. Con forma

de trapecio o rectángulo.
• Mejor estabilidad contra paredes y mayor comodidad

con mangos de agarre suave
• Botellas de llenado fácil y rápido.
•
•

Standard.

- Con botella dispensadora.
- Mango recto.
- Marco de plástico.

- Con mochila dispensadora o botella.
- Mango ergonómico o recto.
- Marcos de aluminio.



47



Sin suciedad. Sin cubetas. Sin almacenamiento. 

• La almohadilla para trapeador de piso desechable Easy Clean

rápido. Es ideal para lavar y trapear pisos.
• No hay necesidad de una cubeta.
• Sin esparcir la tierra.

3M Mopas Desechables. 

Una almohadilla para trapear en húmedo que limpia 
de manera efectiva el agua o su limpiador  de pisos típico.



Herramientas 
para remover polvo.

Una hoja única desechable, cubierta 
de ambos lados, con un adhesivo 3M 
diseñado para recoger más suciedad, 
polvo, arena, pelo y pelusa.

Atrapa hasta 8 veces más suciedad, 
polvo y arena a diferencia de las 
herramientas convencionales o 
cualquier competencia.

Limpieza con Fibras

• Base sujetadora multi-almohadilla para uso en frío para
cualquier Fibra 3M.

•
•

rendimiento.
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Limpiador para áreas 
generales.

Doodlebug.

Kit de limpieza para áreas generales, 
techos, paredes, etc.

• Incluye:
-
-
-

Sujetador Naranja Doodlebug.

•

•

difíciles de alcanzar.

• Se ajusta a cualquier mango o agarradera común.

Blanca.



Herramientas 
para trapeado.

Kit de trapeado Easy Scrub.

El sistema perfecto para una limpieza eficaz.

precisa de la solución para el área a tratar.

comparado con el sistema convencional.

• Incluye:

-
para uso de diferentes químicos.

y diferentes químicos.

con químico.

pulgadas.

Almohadillas para trapeado.

•
• Disponible en rojo, verde, azul, blanca

y rugosa.



Herramientas para
abrillantado.
Kit de trapeado Easy Shine.

Sistema ergonómico para aplicación de acabados

de los productos y permite una aplicación más

comparado con el sistema convencional.

• Incluye:

-
para la aplicación de acabados

para regular la salida de acabados.
- 2 almohadillas azules de microfibra.

Almohadilla azul aplicadora de 
acabados para Kit Brillo Fácil
Easy Shine.

Almohadillas de microfibra azules, 
que mejoran la aplicación de los 
productos Scotchgard, al dejar 
una capa más uniforme en la aplicación.

3M® Scotch-Brite®

Marco para Mopa Trapezoidal, 



Guía de selección de herramientas
de limpieza.
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Seguridad en
las áreas de
trabajo.
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Tiras antiderrapantes.
Uso General.

•
de accidentes, resbalones, gracias

• Cuenta con un adhesivo de fácil aplicación
y alto desempeño.

•
•

vinílico, madera y otros).

• Tira antiderrapante que posee propiedades
fotoluminiscentes para la absorción de luz.
En caso de emergencia iluminará por un periodo
de tiempo limitado.

Fotolumuniscente.

• Tira fabricada con un respaldo de material
plástico de gran resistencia, recubierto
de mineral abrasivo de alta calidad.

• Ideal para superficies lisas y no porosas de alto

un peligro potencial.
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Serie 500.

• Tira sin abrasivo con poder antiderrapante
de polímero texturizado para áreas
de mediano impacto.

• Su acabado permite el caminar descalzo
con la seguridad de evitar accidentes,

• Se puede utilizar en exteriores e interiores.

Resilente.
Serie 300.

• Tira antiderrapante de alto desempeño
y extra resistencia.

•

tropiezos y las caídas son más comunes.
• Aplicable en interiores y exteriores.



•
cuya presión permite una fácil instalación y mayor
durabilidad.

Accesorios para tiras
antiderrapantes.

Tubo sellador de tira antiderrapante 
Safety Walk®.

Safety Walk®.

•

• Impide que penetre la humedad y suciedad a
Safety Walk, alargando su vida útil.
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Guía de selección de tiras.
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ii 

No. Stock 

70070549202 

Descripci6n 

Tira Antiderrapante Safety-Walk® Resilente Medio Gris (6") 0.152 x 18.00 M 

70070548857 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Resilente Medio Negro (18") 0.457 x 18.00 M 

Accesorios para tiras antiderrapantes 

70070549475 Accesorios: Rodillo de mano para aplicaci6n de Safety-Walk® 

62214165508 Primario para tira antiderrapante. Bote con 0.946 Lt Safety-Walk® 

62556826608 Tubo sellador para orillas de tira antiderrapante Safety-Walk® 






