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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 
duración, una limpieza eficiente y 
rápida con un alto desempeño 
y durabilidad.

Las fibras de Limpieza Profesional 
Scotch-Brite® son las únicas 
en el mercado que cuentan 
con la certificación internacional 
HACCP que avala estos productos 
como medios de limpieza seguros 
para uso en instalaciones de manejo 
de alimentos y operan de acuerdo 
con un Programa de Seguridad 
Alimentaria HACCP (Manejo Higiénico 
de Alimentos).04

Fibras



Nuestro portafolio completo de productos 
tiene una solución para cada necesidad de 
limpieza, desde fibras para superficies 
delicadas, hasta fibras para la limpieza 
más profunda y abrasiva.
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Fibras de Uso Ligero

Fibra Scotch-Brite® Professional P-66.
• La fibra más suave, de baja abrasividad para trabajos ligeros.
• Ideal para limpieza de superficies delicadas como cristales, 
      porcelana, acero inoxidable  y otros materiales susceptibles 
      al rayado.
• Antibacterial.

Fibra Scotch-Brite® Borra Fácil Ergonómica. 
• Fibra de uso dual. 
• La fibra blanca remueve manchas difíciles de limpiar, mientras 
      que la esponja azul es absorbente para una limpieza delicada.
• Ideal para remover suciedad, marcas, algunas tintas, taconazos y más.
• Solamente usa agua.
• No raya.

Fibra 2000 HEX Scotch-Brite®
• 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 
      y elimina partículas finas de alimentos.
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Fibra Scotch-Brite® Professional P-96.
• Fibra multiusos, resistente, mantiene su forma 
       y es de alta durabilidad.
• Utilizada en cocinas, reemplazando los raspadores, fibras 
       de acero y esponjas metálicas.
• Para uso en superficies no susceptibles al rayado.
• Alta abrasividad y desempeño. ¡Dura hasta 8 veces más!
• Disponible en color verde, azul y vino-rojo.

Fibras de Uso Medio

Fibra 96HEX Scotch-Brite®. 
• 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 
      finas de alimentos.
• No deja residuos y pule la superficie.
• Para uso en ollas, sartenes y utensilios de cocina.

Fibra Scotch-Brite® P-0 Cero Rayas. 
• Fibra suave, no tejida, con abrasivos ligeros de limpieza profunda. 
• No genera olores, ni raya y es muy adaptable a superficies irregulares.
• Ideal para limpieza de superficies delicadas como cristal, 
      cromo, cobre, porcelana y cerámica.

Fibra Esponja

Fibra Scotch-Brite® Professional® P- 94.
• Fibra de uso dual para trabajos de limpieza general y delicada, 
       no genera malos olores.
• La fibra verde talla y desprende residuos, mientras que la esponja 
      amarilla limpia superficies delicadas.
• Se adapta a superficies irregulares.
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Fibra Scotch-Brite® Professional® P-76.
• Fibra de alta abrasividad y durabilidad.
• Elimina fácilmente la suciedad densa, no genera malos olores.
• Para uso en parrillas, hornos de cocina, materiales metálicos 
      y cochambre denso.

Fibra de Acero Inoxidable Scotch-Brite® P-10.
• Fibra de acero inoxidable, de alta durabilidad 
      y resistencia a la oxidación.
• Para limpieza profunda y poderosa, resiste altas 

temperaturas.

Fibras de Uso Pesado

Fibra Scotch-Brite® P-746.
• Fibra de alta abrasividad.
• Ideal para la limpieza de parrillas y planchas de cocina 
      por su alta resistencia al calor.
• Alto desempeño y durabilidad  en superficies 
      de suciedad excesiva.

Fibra Scotch-Brite® 2000 Ergonómica.
• Fibra de uso delicado.
•    Poder de limpieza con menos rayaduras (raya hasta 8 veces   
      menos que las fibras convencionales) con abrasividad media 
      para limpiar más fácil.
• Uso sugerido: superficies y herramientas de cocina de acero 

inoxidable.
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# Producto Nombre Medidas Piezas 
por cartón UPC

P-66 P-66 Fibra Scotch-Brite® Blanca 9.2 cm x 14.6 cm 72 MN900005278

4004 Esponja Scotch-Brite® Borra Fácil 
Ergonómica 7.10 cm x 11.40 cm 12 70071657954

2000 HEX 2000 HEX SB Fibra Dual Azul 14.73 cm x 12.7 cm 15 75040056360

P-96 Verde P-96 Fibra Scotch-Brite® Verde 22.9 cm x 15.2 cm 144 MN900005302

P-96 Rojo-Vino P-96 Fibra Scotch-Brite® 
Rojo Vino 22.9 cm x 15.2 cm 72 MN900100962

P-96 Azul P-96 Fibra Scotch-Brite® Azul 22.9 cm x 15.2 cm 72 MN900100954

96 HEX 96HEX Fibra Scotch-Brite® 
Uso Dual ¡Nueva! 14.73 cm x 12.7 cm 15 70071660073

P-0 P-0 Fibra Esponja Scotch-Brite® 
Anti-Rayas 12 cm x 8 cm 72 UU008177691

P-94 P-94 Fibra Esponja Scotch-Brite® 12 cm x 8 cm 72 MN900104378

P-76 P-76 Fibra Scotch-Brite® Negra 9.2 cm x 14.6 cm 72 MN900005286

P-10 P-10 Fibra Scotch-Brite® Acero 
Inox. Metálica de 40 g 13.50 cm x 3.50 cm 50 MS400000214

P-746 P-746 Scotch-Brite® Fibra para 
Parrillas (Quick Clean) 10 cm x 13.3 cm 15 70071593647

2000 3M® Scotch-Brite™ Professional 
Fibra 2000 Ergonómica 17 cm x 12.50 cm 20 MN900108064

Guía de selección de fibras

Fibras de Uso Ligero

Fibras de Uso Medio

Fibra Esponja

Fibras de Uso Pesado



Cuidado
de pisos
Un producto superior 
y confiable.

3M evolucionó el mantenimiento de los 
pisos con la introducción de los discos 
de composición sintética. 
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. 
La combinación de sus fibras logra una 
perfecta adherencia del disco al piso.10

Discos



La distribución uniforme de resinas, 
minerales y abrasivos a través del disco 
(no solo en la superficie) asegura
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 
Scotch-Brite® Professional®.
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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 gran 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 
más rápida y fácil
La combinación de diferentes tecnologías de punta en los abrasivos 
y adhesivos 3M para las fibras de los discos, da como resultado 
el mejor disco en desempeño y durabilidad del mercado.

1. Desempeño: la distribución uniforme de fibras y los minerales abrasivos adecuados 
en cada tarea, logran mejores resultados en un menor tiempo y de forma más fácil 
para quien lo realiza.

2. Durabilidad del disco: el disco 3M dura hasta 5 veces más, ya que los minerales 
se encuentran tanto en las caras del disco como en el interior logrando que siempre 
puedas realizar las labores.

Las fibras cuentan la historia.

Fibras de discos 3M:
Fibras delgadas y conformables, son 
uniformemente recubiertas con mineral y resinas 
altamente resistentes al agua en todo el disco, 
no solo en la superficie. Produciendo resultados 
consistentes y maximizando la vida útil del disco.

Fibras de otros discos:
Fibras más grandes y rígidas recubren aleatoriamente 
la superficie del disco, lo que proporciona menos 
puntos de contacto con el piso y resultados 
inconsistentes.

Rendimiento que es más que superficial.

Tecnología 3M para Discos de Piso.
Fibra:
Columna vertebral del disco.

Resina:
Mantiene la fibra y mineral 
juntos.

Color:
Identificación fácil y rápida 
del disco.

Abrasivo (mineral):
Agresividad y función.

Recubrimiento:
Aplicado sobre la 
superficie para dar 
una acabado perfecto.
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• Solo requiere agua.
• Se usa con pulidora de baja velocidad. 
• Más brillo con el uso continuo.
• Para tipos de piso como: mármol, terrazo, granito, loseta, vinílico 
    y epóxico.
• Abrillanta acabados duros de alto tráfico.

Clean and Shine.

Disco Scotch-Brite Clean & Shine 2 en 1.
Limpia y abrillanta al mismo tiempo. 

Discos Rendimiento en m2 Tipo de piso Máquina a usar Químico
Clean & Shine 

Limpieza 
y Abrillantado

40,000 Concreto, piedra, resilientes, 
cerámicos y caucho Baja velocidad Agua

• Remueve cera sin necesidad de químicos, solamente con agua.
• Se obstruye menos y remueve cera más rápido.
• Grosor igual a un disco tradicional.
• Limpieza diaria en pisos suaves.
• Recomendado en pisos de mármol, terrazo, granito, loseta, 
   vinílico y epóxico.

Scotch-Brite SPP Plus.

Discos Rendimiento en m2 Tipo de piso Máquina a usar Químico
SPP Plus Decapado 

de capas de cera 
sin necesidad 

de usar químicos
1,800 Concreto, mármol, terrazo, 

loseta, vinílica y epóxico Baja velocidad
Agua 

o limpiador 
neutro

• Altamente efectivo para la limpieza diaria, profunda y por manchas.
• Limpia hasta 5 veces más que otras almohadillas de melamina
   actualmente en el mercado.
• Ideal para superficies de pisos microporosos modernos como   
   cerámica, terracota, mármol y concreto, utilizado en centros  
   comerciales, natación, piscinas y almacenes.
• Ambientalmente preferible: no se requiere aditivos ni productos 
   químicos de limpieza.

Disco de Melamina.
Especialmente diseñado para su uso en superficies de piedra, concreto, 
VCT, mármol y otros pisos porosos. El Disco de Melamina 3M hace un trabajo 
de remoción de suciedad incrustada y marcas de desgaste antiestéticas. 
Limpiará la mayoría de la suciedad y rayas solo con agua.

Discos Rendimiento en m2 Tipo de piso Máquina a usar Químico
Recuperación 

del acabado original 
de los pisos.

5,000 Mármol, terrazo, concreto 
y epóxico Baja velocidad Ninguno
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Negro

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

5,000 m2

Para remoción 
de cera en cualquier 

superficie /
Restregado 

en pisos duros: 
cemento, concreto, 

granito.

Baja velocidad Removedor
de acabados 

En cada recapeo /
una vez al mes 

Se puede reemplazar 
por Disco Preparador 

de Superficies (SPP/Vino).

Verde/Azul

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

5,000 m2
Pisos suaves como 

vinílico, epóxico 
y porcelanato.

Baja velocidad
Neutro 

o multiusos
desengrasante 

1 vez a la semana 

Neutro (suciedad ligera). 
Multiusos (suciedad media). 

Desengrasante (manchas 
pesadas).

Restregado y remoción de ceras.

Remoción de manchas profundas.

Blanco
Abrillantado de pisos y limpieza de madera.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

20,000 m2
Mármol, terrazo,

granito, loseta
vinílica y epóxico. 

Baja velocidad
Neutro 

o multiusos
desengrasante 

Diario Limpieza diaria 
de pisos suaves.

Pelo Natural Canela
Limpieza, abrillantado y elimina rayas.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

900 m2 
Mármol, terrazo,

granito, loseta
vinílica y epóxico. 

Alta
velocidad Ninguno Diario Para abrillantar acabados 

duros y alto tráfico.

Rojo
Limpieza diaria de pisos suaves.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

20,000 m2
Mármol, terrazo,

granito, loseta
vinílica y epóxico. 

Baja velocidad
Neutro 

o multiusos
desengrasante 

Diario Limpieza diaria 
de pisos suaves.
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* El rendimiento de los discos es un promedio basado en estudios de laboratorio y en campo; puede variar de acuerdo al estado del piso, 
  estado de la máquina y/o al correcto funcionamiento y limpieza del disco.

Pelo Natural Blanco
Limpieza, abrillantado y elimina rayas.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

900 m2 
Mármol, terrazo,

granito, loseta
vinílica y epóxico. 

Alta
velocidad Ninguno Diario Para abrillantar acabados 

duros y alto tráfico.

Aqua
Limpieza y abrillantado pisos suaves.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

20,000 m2 Loseta vinílica 
y epóxico Alta velocidad Ninguno Diario 

Para la limpieza 
y abrillantado

de los pisos suaves. 

Canela
Limpieza diaria para pisos duros.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

15,000 m2
Mármol, terrazo,

granito, loseta
vinílica y epóxico. 

Baja y alta 
velocidad

Neutro 
o multiusos

desengrasante 
Diario Limpieza diaria 

para pisos duros.

Sky Blue

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

25,000 m2
Loseta vinílica, 

epóxicos, laminado 
y madera 

Alta velocidad Ninguno Diario

Cuando el piso esté rayado 
use Disco Pelo Natural para 

restaurar el piso y vuelva 
a usar Sky Blue diario.

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

Bonnet de Alfombra
Limpieza diaria de alfombras.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

2000 m2 Alfombra Baja velocidad Limpiador
de alfombras Diario / Semanal Limpieza diaria de alfombras.
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Trizact Gold
Microdebastación, nivelación y preparación de mármol, terrazo 
y concreto para brillo natural de piso.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

6000 m2 Mármol, terrazo 
y concreto Baja velocidad

Desengrasante 
/ Limpiador 

neutro

Para cada 
restauración 

Ideal en el proceso de restauración
y nivelación de mármol, terrazo 

y concreto para brillo natural 
de la piedra.

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

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

5,000 m2

en húmedo
Mármol, terrazo 

y concreto Baja velocidad
Desengrasante / 

Limpiador 
neutro

Para cada 
restauración 

Recomendado en el proceso inicial 
para abrillantado natural de piso de piedra. 

Usar después para abrillantar Disco 
Scotch-Brite™ Diamante Morado.

Diamante Morado

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

En húmedo 
5,000 m2, 

en propano, 
3,000 m2.

Mármol, terrazo
  y concreto 

Baja y alta 
velocidad

Limpiador 
neutro Semanal

Para recuperar brillo, usar con máquina 
de alta velocidad y para mantener 

brillo lavar diario con máquina de baja 
velocidad.

Abrillantado de pisos de piedra.

Trizact Rojo
Microdebastación, nivelación y preparación de mármol, terrazo 
y concreto para brillo natural de piso.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

4800 m2 Mármol, terrazo 
y concreto Baja velocidad

Desengrasante 
/ Limpiador 

neutro

Para cada 
restauración 

Ideal en el proceso de restauración
y nivelación de mármol, terrazo 

y concreto para brillo natural 
de la piedra.

Trizact Azul
Microdebastación, nivelación y preparación de mármol, terrazo 
y concreto para brillo natural de piso.

Rendimiento
promedio Tipo de Piso Máquina a Usar Químico Periodicidad Aplicaciones

3000 m2 Mármol, terrazo 
y concreto Baja velocidad

Desengrasante 
/ Limpiador 

neutro

Para cada 
restauración 

Ideal en el proceso de restauración
y nivelación de mármol, terrazo 

y concreto para brillo natural 
de la piedra.

* El rendimiento de los discos es un promedio basado en estudios realizados en campo y puede variar 
   de acuerdo al estado del piso, estado de la máquina y/o al correcto funcionamiento y limpieza del disco.

Proceso en húmedo.

Proceso en seco.
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Guía de selección de discos
No. Stock Descripción Medida Unidad 

de venta
Piezas 

por caja

XE006001103 Disco Scotch-Brite® Clean & Shine Pad 14” 
(Limpieza y abrillantado)

35.56 cm 
(14”) Caja 5

XE006001129 Disco Scotch-Brite® Clean & Shine Pad 16" 
(Limpieza y abrillantado)

40.64 cm 
(16") Caja 5

XE006001152 Disco Scotch-Brite® Clean & Shine Pad 19" 
(Limpieza y abrillantado)

48.26 cm 
(19") Caja 5

XE006001160 Disco Scotch-Brite® Clean & Shine Pad 20" 
(Limpieza y abrillantado)

50.80 cm 
(20") Caja 5

XE006001558 Disco Scotch-Brite® SPP Plus Vino 14" 
(Preparador de superficies)

40.64 cm 
(16") Caja 5

XE006001574 Disco Scotch-Brite® SPP Plus Vino 16" 
(Preparador de superficies)

40.64 cm 
(16") Pieza 5

XE006001608 Disco Scotch-Brite® SPP Plus Vino 19" 
(Preparador de superficies)

48.26 cm 
(19") Pieza 5

70005021665 Disco Scotch-Brite® SPP Plus Vino 19" 
(Preparador de superficies)

48.26 cm 
(19") Pieza 10

DE272965612 Disco Scotch-Brite® Professional Melamina 
14” (Lavado porcelanato)

35.56 cm 
(14”) Pieza 5

DE272965620 Disco Scotch-Brite® Professional Melamina 
16” (Lavado porcelanato)

40.64 cm 
(16”) Pieza 5

DE272997839 Disco Scotch-Brite® Professional Melamina 
20” (Lavado porcelanato)

50.80 cm 
(20”) Pieza 5

61500045309 Disco Scotch-Brite® Professional Canela  
17" (Abrillantado)

43.2 cm 
(17") Caja 5

MN300112427 Disco Scotch-Brite® Professional Canela  
19" (Lavado diario)

48.26 cm 
(19") Caja 5

61500045358 Disco Scotch-Brite® Professional Canela  
21" (Abrillantado)

53.34 cm 
(21") Pieza 5

61500014883 Disco Scotch-Brite® Alta productividad 7300 
19” (Remoción total)

35.56 cm 
(19") Caja 5

Clean and Shine

SSP Plus

Melamina

Otros Discos
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No. Stock Descripción Medida Unidad 
de venta

Piezas 
por caja

70071156627 Disco Scotch-Brite® Professional Negro 14" 
(Remoción total y limpieza profunda)

35.56 cm 
(14")

Pieza 5

61500044401 Disco Scotch-Brite® Professional Negro 16" 
(Remoción total y limpieza profunda)

40.64 cm 
(16") Caja 5

70071156668 Disco Scotch-Brite® Professional Negro 19" 
(Remoción total y limpieza profunda)

48.26 cm 
(19") Pieza 5

70071156536 Disco Scotch-Brite® Professional Negro 20" 
(Remoción total y limpieza profunda)

50.80 cm 
(20") Caja 5

61500044468 Disco Scotch-Brite® Professional Negro 24” 
(Remoción total y limpieza profunda)

61.0 cm 
(24") Caja 5

61500044740 Disco Scotch-Brite® Professional Verde Blue 
16" (Restregado)

40.64 cm 
(16") Pieza 5

61500044773 Disco Scotch-Brite® Professional Verde Blue 
19" (Restregado)

48.26 cm 
(19") Pieza 5

61500044914 Disco Scotch-Brite® Professional Rojo 13" 
(Limpieza ligera y pulido diario)

33.0 cm 
(13") Pieza 5

61500044922 Disco Scotch-Brite® Professional Rojo 14" 
(Limpieza ligera y pulido diario)

35.56 cm 
(14") Pieza 5

61500044948 Disco Scotch-Brite® Professional Rojo 16" 
(Limpieza ligera y pulido diario)

40.64 cm 
(16") Pieza 5

61500035938 Disco Scotch-Brite® Professional Rojo 17" 
(Limpieza ligera y pulido diario)

43.2 cm 
(17") Pieza 5

61500044963 Disco Scotch-Brite® Professional Rojo 19" 
(Limpieza ligera y pulido diario)

48.26 cm 
(19") Pieza 5

61500035946 Disco Scotch-Brite® Professional Rojo 20" 
(Limpieza ligera y pulido diario)

50.80 cm 
(20”) Pieza 5

61500045077 Disco Scotch-Brite® Professional Blanco 13" 
(Abrillantado)

33.0 cm 
(13”) Pieza 5

61500045085 Disco Scotch-Brite® Professional Blanco 14" 
(Abrillantado)

35.56 cm 
(14”) Pieza 5

61500045101 Disco Scotch-Brite® Professional Blanco 16" 
(Lavado y abrillantado)

40.64 cm 
(16”) Pieza 5

61500045127 Disco Scotch-Brite® Professional Blanco 19" 
(Lavado y abrillantado)

48.26 cm 
(19”) Pieza 5

61500035961 Disco Scotch-Brite® Professional Blanco 20" 
(Lavado y abrillantado)

50.80 cm 
(20")

Pieza 5
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No. Stock Descripción Medida Unidad 
de venta

Piezas 
por caja

70070502086 Disco Scotch-Brite® Professional Pelo Natural 
Canela 19" (Lavado diario y abrillantado)

48.26 cm 
(19") Pieza 5

70070502094 Disco Scotch-Brite® Professional Pelo Natural 
Canela 20" (Lavado diarioy abrillantado)

50.80 cm 
(20”) Pieza 5

70070502102 Disco Scotch-Brite® Professional Pelo Natural 
Canela 21" (Abrillantado)

53.34 cm 
(21”) Pieza 5

70070642775 Disco Scotch-Brite® Professional Pelo Natural 
Canela 27" (Abrillantado)

68.58 cm 
(27") Pieza 5

70071163110 Disco Scotch-Brite® Professional Bonnet 
19" (Alfombras)

48.26 cm 
(19”) Caja 5

70071163987 Disco Scotch-Brite® Professional Pelo Natural 
Blanco 21" (Abrillantado)

53.34 cm 
(21”) Caja 5

70070642866 Disco Scotch-Brite® Professional Pelo Natural 
Blanco 27" (Abrillantado)

68.58 cm 
(27”) Pieza 5

61500045804 Disco Scotch-Brite® Professional Aqua Alta 
Velocidad 19" (Abrillantador)

48.26 cm 
(19”) Pieza 5

70070642965 Disco Scotch-Brite® Professional Aqua Alta 
Velocidad 27" (Abrillantado)

68.58 cm 
(27”) Caja 5

XE006002614 Disco Scotch-Brite® Professional Sistema 
Diamante Sienna 20” (Restauración y brillo)

48.26 cm 
(20”) Pieza 5

XE006001822 Disco Scotch-Brite® Professional Sistema 
Diamante Morado 12" (Restauración y brillo)

30.48 cm 
(12") Caja 5

XE006001863 Disco Scotch-Brite® Professional Sistema 
Diamante Morado 16" (Restauración y brillo)

40.64 cm 
(16") Caja 5

XE006001707 Disco Scotch-Brite® Professional Sistema 
Diamante Morado 19" (Restauración y brillo)

48.26 cm 
(19") Caja 5

XE006001749 Disco Scotch-Brite® Professional Sistema 
Diamante Morado 27" (Restauración y brillo)

68.58 cm 
(27") Caja 5

70071593860 Disco Scotch-Brite® Professional Alta 
Velocidad Sky Blue 19” (Abrillantador)

48.26 cm 
(19") Pieza 5

70071660743 Nueva Generación Disco Trizact Gold 5” 
(Microdebastado y nivelación de piso)

12.70 cm 
(5") Caja 16

70071660750 Nueva Generación Disco Trizact Rojo 5” 
(Microdebastado y nivelación de piso)

12.70 cm 
(5") Caja 16

70071660768 Nueva Generación Disco Trizact Azul 5” 
(Microdebastado y nivelación de piso)

12.70 cm 
(5") Caja 16



Sistemas de 
Protección
de Pisos
Cada piso tiene características particulares 
que exigen un mantenimiento diferenciado. 
Por eso, 3M te ofrece una amplia variedad 
de productos desarrollados para diferentes 
necesidades, procesos y actividades.

20
Protectores
de piso
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3M® Scotchgard™ Protect & Shine

Alto brillo. Menos esfuerzo.
Reduce los costos de producto y mano de obra asociados 
al mantenimiento rutinario de pisos epóxicos y vinílicos. 

Obtén un brillo de primera clase sin todo el pulido, fregado, decapado, 
reencapado y los químicos agresivos. El 3M™ Advanced Floor Care System 
te ayuda a obtener los resultados que deseas en las tareas que realizas 
todos los días.

+
Base

Uso diario

Un sistema que se 
adapta a tu rutina.

Para obtener los mejores resultados, utiliza todos los elementos del 3M™ Advance 
Floor Care System como parte de su programa de mantenimiento de pisos. 
El uso de todo el sistema puede reducir o eliminar significativamente la necesidad 
de pulir.

Hermosa apariencia: 
Alto brillo con menos mano 
de obra y menos productos 
químicos.

Ahorro en costos:
Menos procedimientos necesarios y 
un menor uso de equipos y productos 
significa un menor costo total.

Menos trabajo y molestias:
Necesidad reducida de las tareas 
de mantenimiento recurrentes 
que son más perjudiciales para tus 
instalaciones y tus invitados.

Protección a tu inversión:
A medida que el uso de desinfectantes 
para manos se generalice, protege 
tus pisos con un revestimiento que 
pueda resistir el daño superficial que 
pueda causar.
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3MTM ScotchgardTM Stone Floor Protector Plus.
En solo dos capas, el Stone Floor Protector Scotchgard™ 
de 3M crea una “alta tracción” que ayuda a prevenir resbalones 
y caídas. Brindando un aspecto brillante y natural, menos susceptible 
a los arañazos, marcas negras y manchas. 

Menos químicos

Reduce la necesidad 
de trapear o  tallar 
profundamente una vez 
que los pisos estén 
protegidos. 

H
123H

H
123H

H
123H

H
123H

Alta tracción

Certificado por el Instituto 
Nacional de Seguridad 
de Pisos (NFSI) como 
“alta tracción.” 

Fácil mantenimiento

Simplemente utiliza
con el Limpiador Neutral
de 3M para mantener
un acabado perfecto.

Sustentabilidad

Se encuentran libres de Zinc
y con menos olor, lo que 
los hace amigables con el
ambiente.

Nanotecnología patentada que permite proteger 
el piso contra rayaduras y manchas con un increíble 
brillo y reflejo.

Concreto Mármol Terrazo Travertino Limestone

Para pisos de piedra porosos
Stone Floor Protector
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3MTM ScotchgardTM Resilient Floor Protector.
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.

Menos químicos

Reduce la necesidad 
de trapear o  tallar 
profundamente una 
vez que los pisos 
estén protegidos. 

H
123H

H
123H

Fácil mantenimiento

Simplemente utiliza
con el Limpiador Neutral
de 3M para mantener
un acabado perfecto.

Durabilidad excepcional.

Los químicos para protección
de pisos de 3M están patentados 
con nanotecnología que ayuda
a crear una superficie brillante
y protegida.

VCT Vinil Vinil Luxury Linolium Vinilo en hoja

Protege, endurece y abrillanta el piso.
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No. Stock Descripción Medida Unidad 
de venta

Piezas 
por caja

75040031660 3MTM Stone Floor Protector 
Scotchgard® Plus 3.78 Lts.

Bolsa con 3.78 Lt 
(1 gal). Caja 2

70071659240 3MTM Scotchgard® Resilient 
Floor Protector 3.78 Lts.

Bolsa con 3.78 Lt 
(1 gal). Pieza 2

75040074009 3MTM Advanced Floor Care 
System.

Bolsa con 3.78 Lt 
(1 gal). Caja 2

Protectores de piso 



Protégete a ti y a los demás mientras 
dejas tus espacios completamente limpios 
con las diferentes soluciones que 3M tiene 
para ti. Escoge la que mejor se adapte 
a tus necesidades.

26
Limpieza y 
desinfección

Limpiadores
sustentables
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Toallas removedoras 
de microorganismos 
Toallitas desechables y secas con una innovadora tecnología GPEI 
patentada por 3M . Remueve instantáneamente el 99.99 % de 
los microorganismos, incluido el SARS-CoV-2* cuando son usadas 
humedecidas.

Al ser mojadas, las fibras que tienen carga positiva remueven, atrapan 
y retienen electrostáticamente los microorganismos* que naturalmente 
tienen cargas negativas. 

• Remueve los gérmenes mientras limpias. Remueve al instante el 99 % de los microorganismos* 
       de las superficies duras y no porosas mientras limpias, incluidos los virus, como el SARS-CoV-2, 
       las bacterias y las esporas.         
• Usar solo con agua. A diferencia de las toallitas que utilizan desinfectantes, el poder de limpieza 
       de las 3M™ Toallitas para Remover Microorganismos al Instante proviene de la tecnología que hay 
       en el interior de la toallita en combinación con el agua, no de los esfuerzos o de productos   
       químicos añadidos. -Sin olor a químico, sin irritación de la piel o degradación de la superficie.  
• Limpia más rápido. Sin mezclar productos químicos, sin esperar tiempo de permanencia, sin usar EPP 

y sin lavados de toallas retrasando tareas.

-
+
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No. Stock Descripción

75040075816 3M Toallas Removedora de Bacterias, 85 unidades / bote, 4 botes/ caja

75040075824 3M Toallas Removedora de Bacterias Refill, 85 unidades /rollo, 6 rolllos/ caja

Toallas removedoras de microorganismos.
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3M™ Clean-Trace™ 
Sistema de Monitoreo de Higiene
La prueba que mira más allá de la superficie.
Cuando la gente confía en ti para identificar y mantener 
los riesgos de higiene bajo control, es necesario tener un 
sistema confiable e integral, para tomar decisiones de alto 
riesgo con objetividad. Requieren algo más que una 
evaluación visual. Necesitan resultados más rápidos que 
aquellos que proporcionan las pruebas microbiológicas. 

3M™ Clean-Trace™ Luminómetro y Software 
de Tendencia de Datos* LM1 1 / cada uno.

*Computadora no incluida.

3M™ Clean-Trace™ Hisopos de Agua
AQT200 100/caja.

El diseño flexible del hisopo
te ayuda a tomar muestras
en zonas difíciles.

Hisopo prehumedecido 
y listo para usarse.

Fácil de activar para una 
mayor eficiencia.

Información de equipo e insumos.

Diseño ergonómico, cómodo 
y fácil de usar.

Pantalla touch.

Tecnología 
bluetooth.

3M™ Clean-Trace™ Hisopos de Superficie
UXL100 100/caja.

Los hisopos de 3M™ Clean-Trace™ cuentan con un 
diseño que es fácil de usar, por su forma alargada y flexible, 
lo que permite tomar muestras incluso en áreas difíciles 
de alcanzar, activándose con una sola mano.

3M™ Clean-Trace™ no puede ser utilizado para detectar virus, incluyendo Coronavirus.
Los virus son básicamente pequeños fragmentos de RNA o DNA envuelto en superficies y no contienen ATP. 
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Proceso simple en 3 pasos.

Toma la muestra.
Realice el hisopado en el punto 
crítico de control. Nuestros 
exclusivos hisopos de pruebas 
de ATP 3M™ Clean-Trace™
prehumedecidos y listos para usar 
son fáciles de activar.  
Su diseño logra, incluso, llegar  
a áreas difíciles de alcanzar.

Reciba resultados confiables.
Inserte el hisopo para pruebas 
de ATP en el Luminómetro 3M™ 
Clean-Trace  para obtener 
y almacenar mediciones  precisas  
en solo de 8 segundos.

Análisis de resultados.
Conecte su Luminómetro 
3M™Clean-Trace a nuestro 
Software de Tendencia 
de Datos 3M™ Clean-Trace™ 
adaptable para evaluar  
y registrar la eficiencia y 
efectividad de la limpieza.

Características.
• Sistema para el monitoreo y verificación de higiene mediante la reacción de bioluminiscencia del ATP, que mide 
   la eficiencia de las operaciones de limpieza.
• Sistema con el mayor grado de sensibilidad y repetibilidad.
• Menor coeficiente de variación CV (8 %) generando una mayor consistencia  de resultados.
• Sistema con auto verificación que permite garantizar la confianza en los resultados.
• Software sencillo y práctico 3M™ Clean-Trace™.

Los microbios y residuos de producto contienen adenosín trifosfato (ATP), 
un indicador de residuos biológicos que puede detectarse fácilmente para 
medir la limpieza de forma rápida.
Y, a diferencia de otros métodos, la prueba de ATP es rápida, sensible, 
cuantitativa, eficaz y sencilla.

El ATP en las superficies proviene de:
• MOs.
• Células humanas.
• Restos de células de alimentos.
• Restos de vegetales. 
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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.
• La brecha de aire integral evita el contraflujo químico.
• Flexible: montarlo en la pared o, para su portabilidad, en el carro o en el equipo de limpieza.
• La tecnología de dosificación precisa ayuda a garantizar un rendimiento químico 

consistente y eficaz.
• Permite una dosificación exacta con presiones de entre 20 y 100 lb/pulgadas.

Botella de plástico 
más rígida:
Reduce la alteración 
del producto.

Etiquetas 
actualizadas:
Proveen 
información 
de seguridad 
y riesgo, 
así como 
instrucciones 
de uso.

Tapa mejorada:
Previene 
la remoción 
de la tapa.

Diluído mejorado:
Dilución precisa 
para un mejor 
desempeño 
y rendimiento 
del producto.

Tapa inviolable 
y resistente:
Evita su uso sin 
el dispensador 
y asegura 
que la dosificación 
sea precisa.

Forma ergonómica:
Fácil de sujetar 
y manipular.
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Químicos de Limpieza
General
#1L Limpiador de Vidrios Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde hasta 114 litros 
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.

#2L Limpiador de Multisuperficies 
para Trabajo Pesado Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 26 litros diluidos).

• Remueve manchas y grasa de la mayoría 
      de las superficies lavables.
• No necesita enjuague.

#8L Limpiador Multiusos por bidón 
Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 132 litros diluidos).

• Limpia pisos, paredes y la mayoría de otras superficies 
       no porosas.
• No necesita enjuague por su fórmula de baja espuma.

#16L Sanitizante Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 510 litros diluidos).
• Efectivo contra E. Coli, Salmonella, etc.
• Usado para desinfectar superficies en contacto 
      con alimentos.

#17L Limpiador de Vidrios Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 158 litros diluidos).

• Utiliza tecnología Scotchgard™ para crear una película protectora.
• Trabaja como un limpiador de alto desempeño sin altos niveles 
      de solvente o amonio.
• Limpia y protege vidrio y otras superficies de base sílica.
• Reduce empañamiento.
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#34H Limpiador con Peróxido Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 200 litros diluidos).

• Versátil, altamente efectivo y no necesita enjuague.
• Ideal para limpieza general, pisos como mármol, piso 

cerámico, piso vinílico y terrazo.
• Limpieza de alfombra y tapicería.

Todos cumplen con Estándares OSHA para Patógenos de 
Sangre en la limpieza y desinfección de derrames 
de sangre u otros fluídos corporales potencialmente
infecciosos.

Químicos Desinfectantes
y Sanitizantes

#5L Desinfectante Cuaternario Twist & Fill®.  
(2 litros por bidón, rinde 480 litros diluidos).

• El mejor limpiador entre los desinfectantes.
• Bajo olor y baja espuma para un fácil enjuague.
• Ideal en la desinfección de superficies lavables en hospitales, 

veterinarias y áreas altamente contaminadas.
• Registro E.P.A. 6836-78-10350.

#25HB Limpiador Desinfectante 
Twist & Fill® Cuaternario. 
(2 litros por bidón, rinde 680 litros diluidos).
• Desinfectante de baja espuma para fácil enjuague.
• Bajo olor para poder usarse en estancias de hospitales.
• Excelente para estaciones de cuidado de infantes.
• No contiene fragancia añadida.
• Registro E.P.A. 61178-5-10350.

#23H Desinfectante Limpiador Cuaternario 
Neutro Twist & Fill®.  
(2 litros por bidón, rinde 480 litros diluidos).
• Úsalo en superficies duras no porosas como pisos, paredes, metal, 
       superficies de acero inoxidable, retretes, mingitorios, regaderas, lavamanos.
• Efectivo en agua (dureza de hasta 200 partes por millón) 
       en presencia de 5 % de contaminación sérica.
• Después de diluido, el producto almacenado en recipiente sellado 
       (botella de spray), sigue siendo efectivo hasta por un año.
• Libre de enjuague.
• Registro E.P.A. 47371-129-10350.
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Químicos de Cuidado
de Pisos
#3H Limpiador Neutro Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 780 litros diluidos).
• Para superficies de pisos resistentes, incluyendo mármol, 

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.
• Para uso con todos los protectores Scotchgard™.

#6H Removedor de Ceras Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 30 litros diluidos).
• Su dosificación automática elimina la medición 
       y mezcla, asegura diluciones exactas.
• Desempeño superior en remover capas múltiples 
      de acabados endurecidos por el pulido frecuente.
• Tiempo de residencia de cinco minutos.

#21L Removedor de Manchas Pesadas 
Twist & Fill® Trouble Shooter. 
(2 litros por bidón, rinde 10 litros diluidos). 
• Remueve residuos difíciles y acumulaciones de acabado 
       de piso de la mayoría de superficies duras.
• La solución espesa se adhiere a superficies verticales.
• Tiempo de residencia de dos a cinco minutos.

#24H Limpiador para Pisos Twist & Fill® 3 en 1.
(2 litros por bidón, rinde 517 litros diluidos).
• Remueve efectivamente los residuos de acumulación 
      de cuaternarios.
• No daña el acabado del piso.
• Remueve efectivamente residuos salinos.
• Limpia a profundidad de manera efectiva, antes 
      de aplicar recubrimiento.

#35H Potenciador de Brillo Clean & Shine Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 763 litros diluidos).

Al usarse en la rutina de limpieza diaria, mejora el brillo de los pisos 
y mantiene los que ya tienen un alto brillo, reduciendo la necesidad de pulir.
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#26H Desengrasante Industrial Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 279 litros diluidos).

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

• Fórmula sin enjuague y libre de butilos.

Químicos de Cuidado
de Alfombras
#11L Limpiador para Alfombras Bonnet-Scotchgard® 
Twist & Fill® (Alfombras). 
(2 litros por bidón, rinde 98 litros diluidos).

• Excelente limpiador de superficies 
      para el mantenimiento de alfombras de interiores.
• Remueve efectivamente las manchas que se quedan 
      en la superficie de la alfombra después del aspirado.
• Ayuda a mantener limpias las alfombras por más tiempo.

#34H Limpiador con Peróxido Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 200 litros diluidos).

• Versátil, altamente efectivo y sin enjuague.
• Ideal para necesidades de manchas en la alfombra.

Químicos de Cuidado
Sanitario
#4L Limpiador de Baños Twist & Fill. 
(2 litros por bidón, rinde 102 litros diluidos).

• Limpiador de un solo paso / desinfectante para uso diario.
• Ligeramente ácido, remueve residuos de jabón e incrustaciones.
• Cumple con los Estándares OSHA para Patógenos en Sangre 
      para la limpieza y desinfección de derrames de sangre u otros 
      fluidos corporales potencialmente infecciosos.
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#52L Limpiador Suave para Azulejos y Lavabos 
Sarricida Twist & Fill®.
(2 litros por bidón, rinde 9 litros diluidos). 
• Diseñado para remover depósitos minerales de agua dura,  

residuos de jabón y residuos difíciles de superficies comunes       
de baño y regadera como las paredes y pisos cerámicos.

• Fórmula con ácido clorhídrico que penetra y remueve rápidamente 
las acumulaciones.

• Fórmula espesa que se adhiere a las superficies.
• No contiene fragancias artificiales.
• No aplique en mármol o terrazo.

#7L Desengrasante de Cocinas Twist & Fill®. 
(2 litros por bidón, rinde 465 litros diluidos).

• Remueve alimentos, grasa o aceite, derivados 
       de alimentos de la mayoría de las superficies rígidas.
• No se requiere enjuague.

#12L Aromatizante Twist & Fill® Jardín del Campo. 
 (2 litros por bidón, rinde 136 litros diluidos).

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

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

#15L Limpiador Twist & Fill® 
Desinfectante de Baños No Ácido. 
(2 litros por bidón, rinde 230 litros diluidos).

• Para superficies de piso resistentes, incluyendo mármol, 
      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.
• Para uso con todos los protectores Scotchgard™.
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#14L Aromatizante Twist & Fill® Montaña. 
(2 litros por bidón, rinde 136 litros diluidos).

No. Stock Descripción Rendimiento (litros diluidos)

70071683430 #1L Limpiador de Vidrios Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 114 litros diluidos

70071683653 #2L Limpiador de Multisuperficies 
para Trabajo Pesado Twist & Fill® 

2 Lt por bidón,
rinde 26 litros diluidos

70071683505 #8L Limpiador Multiusos por bidón 
Twist & Fill®

2 Lt por bidón,
rinde 132 litros diluidos

70070840163 #16L Sanitizante Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 510 litros diluidos

70071683778 #17L Limpiador de Vidrios Twist & Fill® 
¡Nuevo!

2 Lt por bidón, 
rinde 158 litros diluidos

70071683737 #34H Limpiador con Peróxido Twist & Fill® 
¡Nuevo!

2 Lt por bidón, 
rinde 200 litros diluidos

Guía de selección de limpiadores

#13L Aromatizante Twist & Fill® Esencia Fresca. 
(2 litros por bidón, rinde 113 litros diluidos).

• 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.

Químicos de Limpieza General
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No. Stock Descripción Rendimiento (litros diluidos)

70071126398 #5L Desinfectante Cuaternario Twist & Fill® 2 Lt por bidón,
rinde 480 litros diluidos

70071591872 #25HB Limpiador Desinfectante Twist & Fill® 
Cuaternario

2 Lt por bidón, 
rinde 680 litros diluidos

70071314986 #23H Desinfectante Neutro Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 473 litros diluidos

70071683406 #3H Limpiador Neutro Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 780 litros diluidos

70071682960 #6H Removedor de Ceras Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 30 litros diluidos

70071682929 #21L Removedor de Manchas Pesadas 
Twist & Fill® Trouble Shooter

2 Lt por bidón,
rinde 10 litros diluidos

70071683174 #24H Limpiador para Pisos Twist & Fill® 
3 en 1

2 Lt por bidón, 
rinde 517 litros diluidos

70071683604 #26H Desengrasante Industrial Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 279 litros diluidos

75040074728 #35H Potenciador de Brillo Clean & Shine 
Twist & Fill®

2 Lt por bidón, 
763 litros diluidos

70071683059 #11L Limpiador para Máquinas 
Bonnet-Scotchgard® Twist & Fill® (Alfombras) 

2 Lt por bidón, 
rinde 98 litros diluidos

70071683737 #34H Limpiador con Peróxido 
Twist & Fill® ¡Nuevo!

2 Lt por bidón, 
rinde 200 litros diluidos

70070839926 #4L Limpiador de Baños Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 102 litros diluidos

70071591856 #15L Limpiador Twist & Fill® 
Desinfectante de Baños no Ácido

2 Lt por bidón, 
rinde 230 litros diluidos

70071657731 #52L Limpiador Suave para Azulejos 
y Lavabos Sarricida Twist & Fill® 

2 Lt por bidón, 
rinde 9 litros diluidos

70071682853 #7L Desengrasante de Cocinas Twist & Fill® 2 Lt por bidón, 
rinde 465 litros diluidos

Químicos de Cuidado de Pisos

Químicos de Cuidado de Alfombras

Químicos de Cuidado Sanitario

Químicos Desinfectantes y Sanitizantes
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No. Stock Descripción Rendimiento (litros diluidos)

70071682879 #12L Aromatizante Twist & Fill® Jardín del Campo 2 Lt por bidón, 
rinde 136 litros diluidos

70071683158 #13L Aromatizante Twist & Fill® Esencia Fresca 2 Lt por bidón, 
rinde 113 litros diluidos

70071682887 #14L Aromatizante Twist & Fill® Montaña 2 Lt por bidón, 
rinde 136 litros diluidos

70071315199 Dispensador para Químicos Twist & Fill® No aplica

Dispensador



Limpia y protege cada una de las 
superficies. Tienes en tus manos 
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 
superficies.   

42
Químicos
de Limpieza

Químicos 
para Limpieza
Profesional
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Limpiador líquido
para planchas de cocina
Quick Clean

Kit de Limpieza Quick Clean.
Limpia parrillas y planchas.

• Incluye:
      - 10 Bolsitas de líquido desengrasante.
      - 10 Fibras de uso rudo P746.
      - 1 Mango sujetador.
      - 1 Jalador.
       - También en botella de 1 litro y  sobres 
          de uso individual de 94 ml.   

• ¡Ahorra tiempo! Ya que puedes limpiar mientras tus utensilios 
      se enfrían (140 °C a 176 °C).
• Sus componentes están catalogados como seguros ante la 

FDA (no contiene sosa cáustica ni potasa).
• Fácil de usar y no requiere enjuague.
• Seguro para usarse en áreas con contacto 
      de alimentos.
• Certificado Green Seal.
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Nuevo
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3M™ Tabletas Desinfectantes
Clostridium Difficile

• Tableta desinfectante efervescente efectiva solo agregando 
agua.

• Elimina esporas, virus y bacterias con solo 4 minutos 
      de contacto.
• Producto registrado ante la EPA (#71847-6-10350) para 
      el combate del SARS-CoV-2.
• Usado para desinfección y purificación.

Libre de SARS-CoV-2 en 4 minutos.

Una alternativa probada y más segura que los
desinfectantes a base de cloro y ácido peracético.
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Protector y Limpiador de acero inoxidable.

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.

Limpiador de Manchas Pesadas Trouble Shooter.
El limpiador para manchas pesadas es un producto listo para usar. 
De uso rudo envasado en un recipiente de aerosol. Está diseñado 
para quitar grafitis, la suciedad profunda, cera y la acumulación 
de acabado para pisos de superficies duras. No es necesario enjuagar 
o usar neutralizantes.

Para uso en zoclos, bordes, esquinas del piso, escaleras 
y baldosas de cerámica. Pulverización de aerosol conveniente, 
se puede utilizar en áreas de difícil acceso.

• Espuma blanca espesa, se adhiere a superficies verticales 
       sin gotear.
• Fórmula agresiva que penetra y afloja acumulación 
       de suciedad rápida.

Crema Limpiadora.
Limpia marcas de agua, manchas de óxido, restos de jabón y suciedad 
profunda de las superficies de acero inoxidable, accesorios de baño 
y superficies cerámicas. Fórmula extra gruesa contiene partículas    
muy finas de grado abrasivo, dando un poder de fregado impecable.

Se puede utilizar en depósitos minerales, suciedad extrema, manchas 
y restos de jabón en fregaderos, accesorios de baño, superficies 
de regadera, fuentes de agua potable, paredes de azulejos y pisos 
cerámicos, mingitorios e inodoros.

• Fórmula penetrante extra gruesa.
• Se limpia con agua.
• Fórmula libre de fosfato.
• No es inflamable

Químicos especializados
Soluciones profesionales a tu alcance.
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Limpiador Antiestático 8001.
Removedor de mugre y suciedad de superficies
con estática controlada.

• No deja residuos.
• No daña la capa de ozono.

Digestor Enzimático.
Producto a base de enzimas listo para usarse. 
Es capaz de digerir grasas de origen natural 
y sintéticas, aceites, proteínas, almidón y otros 
desperdicios orgánicos. 

Mantiene limpias las coladeras y trampas de 
grasa, bacterias no patógenas, productoras 
de enzimas. 
Elimina olores causados por orina, vómito, 
basura y derrames de comida.

Protector y Limpiador de Vidrios.
La Barrera Protectora 3M previene que la suciedad 
se adhiera a la superficie, el limpiador 3M libera 
fácilmente la suciedad. Después de pasar el trapo, 
tendrás una superficie limpia sin manchas.

• Reducción en tiempos de limpieza.
• Propiedades antiempañantes.
• Bajos VOC y Green Seal.
• Compatible con concentrados.
• Resistente a la aplicación.

3M® Removedor de Chicles.
Fórmula química con olor a cítricos que remueve
chicles de superficies como alfombras, pisos 
y otras áreas.

• Se puede utilizar en alfombras, pisos, paredes, 
mesas y sillas.
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Limpiador de Manchas 
de Alfombras y Vestiduras.
Producto en aerosol listo para usar especialmente 
formulado para usar en manchas y derrames 
comunes. Este es un eficaz quitamanchas.

• El aerosol proporciona una espuma blanca espesa 
       que minimiza el uso excesivo de productos 
       químicos y humedad en las superficies.
• Elimina eficazmente las manchas más comunes
• No se requiere enjuague.
• No deja residuos pegajosos que causen suciedad.

3MTM TB Desinfectante Limpiador
Cuaternario RTU.

Limpiador desinfectante y desodorante de amplio 
espectro en presencia de 5 % de contaminación 
sérica. Úselo en superficies duras, no porosas e 
inanimadas como pisos, paredes, metal, acero 
inoxidable, porcelana esmaltada, baldosas cerámicas 
esmaltadas y superficies de plástico.

• Mejor tiempo de efectividad: 10 minutos.
• Listo para usarse.
• Libre de enjuague.
• Efectivo hasta por un año.
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# Producto Nombre Medidas Piezas 
por cartón UPC

Quick Clean Kit
Kit de Limpieza Scotch Brite® 
para Planchas de Cocina 
(Quick Clean)

N/A 1 70071658218

Quick Clean 
bolsa individual

Limpiador Líquido Scotch Brite® 

para Planchas de Cocina 
(Bolsas individuales)

N/A 40 70071127040
70007000378

Quick Clean 
botella 1 litro

Limpiador Líquido Scotch Brite® 
para Planchas de Cocina (Botella) N/A 4 70071127057

Toallas 
desengrasantes 
desechables

Toallas desengrasantes de cocina 
con Scotchgard® 30 pz N/A 6 75040034268

Tabletas 
Desinfectantes

3M™ Clostridium Difficile 
Tabletas Galón 100 N/A 400 u/e 70071661063

Tabletas 
Desinfectantes

3M™ Clostridium Difficile 
Tabletas Galón 140 N/A 280 u/e 70071660057

 Crema limpiadora 3M® Crema Limpiadora
12 envases de 946 ml 946 ml 12 70071593662

 Limpiador de 
 acero inoxidable

Limpiador Acero Inoxidable 
Stainless Steel (Aerosol) 
12 latas con 21 oz, caja

621 ml 12 61500061322

 Trouble Shooter
3M® Limpiador para Manchas 
Pesadas Trouble Shooter 
(Aerosol) 21 oz

621 ml 12 61500061314

 Antiestático Limpiador Antiestático 8001
12 envases de 946 ml, caja 946 ml 12 98079856021

 Digestor 
 Enzimático

Digestor Enzimático 
12 envases de 946 ml, caja 946 ml 12 70071311826

 Limpiador 
 de vidrios

Protector y Limpiador de Vidrios 
Scotchgard® 946 ml 12 70071595840

 Removedor 
 de goma

Removedor de Chicle Listo 
para usar 8 oz 236 ml 6 70071162823

 Limpiador 
 de telas

Limpiador de Manchas 
de Alfombras y Vestiduras 502 ml 12 70071162955

Desinfectante  3MTB TB Desinfectante Limpiador
  Cuaternario RTU 946 ml 12 70071593175

  

Guía de selección de productos

Químicos para Limpieza Profesional

Químicos Especializados



Los paños de microfibra Scotch-Brite® 
limpian cualquier tipo de superficie, 
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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Paños

Paños de
Microfibra
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Áreas generales y cristales.

Áreas de alto riesgo.

Cocinas.

Trabajo pesado y exteriores.
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Producto Nombre Medidas Piezas 
por cartón UPC

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño Alto 
Desempeño Azul

Paño Alto Desempeño Azul 36 cm x 36 cm
5 bolsas 
con 10 

paños c/u
XR005557628

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño Alto 
Desempeño Rojo

Paño Alto Desempeño Rojo 36 cm x 36 cm
5 bolsas 
con 10 

paños c/u
XR005557560

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño Alto 
Desempeño Verde

Paño Alto Desempeño 
Verde 36 cm x 36 cm

5 bolsas 
con 10 

paños c/u
XR005557552

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño Alto 
Desempeño Blanco

Paño Alto Desempeño 
Blanco 36 cm x 36 cm

5 bolsas 
con 10 

paños c/u
XR005557594

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño Alto 
Desempeño Amarillo

Paño Alto Desempeño 
Amarillo 36 cm x 36 cm

5 bolsas 
con 10 

paños c/u
XR005557586

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño Alto 
Desempeño Gris

Paño Alto Desempeño Gris 36 cm x 36 cm
5 bolsas 
con 10 

paños c/u
XR005557602

  

Scotch-Brite® Professional Paño 
de Alto Desempeño.
El Paño de Alto Desempeño de Scotch-Brite® es una herramienta
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.
• Puede lavarse en máquina.
• Medida de 36 x 36 cm.
• Disponible en colores: azul, rojo, verde, blanco,
      amarillo y gris.

Scotch-Brite® Professional Paños Absorbentes.
Limpia todo tipo de superficies, gracias a su exclusivo sistema 
de microfibras tejidas, las cuales permiten absorber líquidos 
y mantiene su tamaño y composición por más tiempo. 

• Dura hasta 5 veces más ya que pierde menos materiales 
      por lavada.
• Disponible en azul, rojo, verde, blanco y amarillo.
• Medida de 36 x 36 cm.

Guía de selección de paños

Paños de Microfibra de Alto Desempeño
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Producto Nombre Medidas Piezas 
por cartón UPC

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño 
Absorbente Azul

Scotch-Brite® Professional 
Paño Absorbente Azul 36 cm x 36 cm 50 MS500003381

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño 
Absorbente Rojo

Scotch-Brite® Professional 
Paño Absorbente Rojo 36 cm x 36 cm 50 MS500003399

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño 
Absorbente Amarillo

Scotch-Brite® Professional 
Paño Absorbente Amarillo 36 cm x 36 cm 50 MS500003373

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño 
Absorbente Blanco

Scotch-Brite® Professional 
Paño Absorbente Blanco 36 cm x 36 cm 50 MS500003365

3M® Scotch-Brite® 
Professional Paño 
Absorbente Verde

Scotch-Brite®  Professional 
Paño Absorbente Verde 36 cm x 36 cm 50 MS500003407

  

Paños de Microfibra Absorbentes



Para poder hacer las labores de limpieza 
de forma higiénica, es fundamental 
proteger la piel en el contacto 
con químicos de limpieza profesional 
y evitar la contaminación cruzada 
al estar disponibles en código de color.
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Guantes

Guantes para
limpieza
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Áreas de alto riesgo.

Cocinas.

Trabajo pesado y exteriores.
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No. Stock Descripción Pares por cartón

ME400000563 Scotch-Brite® Professional Guante Satinado 
Rojo Mediano 7-7 1/2. 24

ME400000589 Scotch-Brite® Professional Guante Satinado 
Rojo Grande 8-8 1/2. 24

ME400000522 Scotch-Brite® Professional Guante Satinado 
Azul Mediano 7-7 1/2. 24

ME400000530 Scotch-Brite® Professional Guante Satinado 
Azul Grande 8-8 1/2. 24

ME400000555 Scotch-Brite®Professional Guante Satinado 
Amarillo Mediano 7-7 1/2. 24

ME400000597 Scotch-Brite®Professional Guante Satinado 
Amarillo Grande 8-8 1/2. 24

ME400000548 Scotch-Brite®Professional Guante Satinado 
Verde Mediano 7-7 1/2. 24

ME400000571 Scotch-Brite®Professional Guante Satinado 
Verde Grande 8-8 1/2. 24

Guantes para Limpieza

Scotch-Brite® Guantes Satinado 
Tipo II Clase B.
• Sirve para el cuidado de la piel en trabajos de limpieza.
• Entallados para amoldarse mejor y tener mayor sensibilidad 
       en la mano.
• Cumple con la NOM: NMX-S-039-SCSI-2000.
• Disponible en azul, verde, rojo y amarillo.

Guía de selección de guantes





Cada sitio necesita de aliados 
para cuidar y proteger la armonía 
de tu espacio. Esta vez innovamos 
en nuevas soluciones de limpieza 
y eficacia en cualquier superficie, 
súmalos a tu día a día.

60
Herramientas 
para Limpieza

Aliados de la
limpieza
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Scotch-Brite™ Professional, Aplicador 2 en 1.

• Flexibilidad única de conversión entre un trapeador plano 
       y un aplicador de acabado.
• Más espacio de almacenamiento. Menos herramientas para 

inventariar.
• Presupuesto amigable - reemplazar partes, no toda 
       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.
• Nivel de fluido visible desde casi todos los ángulos.
• Mediciones métricas y estándar en botella.

Esta solución de limpieza duradera y flexible permite 
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 
que la conversión de uno a otro sea simple y eficiente 
en costos.

2 en 1.

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

Standard.

- Con botella dispensadora.
- Mango recto.
- Marco de plástico.
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Sin suciedad. Sin cubetas. Sin almacenamiento. 
• La almohadilla para trapeador de piso desechable Easy Clean 

de 3M™ es una alternativa fácil de usar que ahorra espacio 
contra un trapeador y una cubeta, limpia y se seca 60 % más 
rápido. Es ideal para lavar y trapear pisos. 

• No hay necesidad de una cubeta.
• Sin esparcir la tierra.

3M Mopas Desechables 
3M™ Easy Clean Disposable Floor Mop Pad.
Una almohadilla para trapear en húmedo que limpia 
de manera efectiva el agua o su limpiador de pisos típico.

Herramientas 
para remover polvo
Easy Trap Duster (Tela Atrapa 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.

Limpiador para áreas 
generales
Paquete: Introducción a la Limpieza
Doodlebug.

Kit de limpieza para áreas generales, 
techos, paredes, etc.
• Incluye:
      - 1 Sujetador naranja.
      - 5 Fibras blancas.
      - 5 Fibras café.
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Sujetador Naranja Doodlebug.

• La caja contiene 10 sujetadores.
• Sirve para limpiar techos, esquinas y superficies 

difíciles de alcanzar.
• Se ajusta a cualquier mango o agarradera común.

Blanca.
Para limpieza de espejos y ventanas.

Repuesto de Almohadillas.

Café.
Para limpieza de mosaicos y paredes porosas.

Herramientas para
abrillantado
Kit de trapeado Easy Shine.
Sistema ergonómico para aplicación de acabados
líquidos (protectores y ceras) que maximiza el uso
de los productos y permite una aplicación más
uniforme. Reduce el uso de acabados hasta un 50 %
comparado con el sistema convencional.

• Incluye:
      - 1 mochila contenedora de bolsas 
          para la aplicación de acabados 
          líquidos (protectores o ceras).
       - 1 bastón aplicador con gatillo 
          para regular la salida de acabados.
       - 2 almohadillas azules de microfibra.
       - 1 bolsa reutilizable sellada al vacío.
       - 1 base sujetadora de almohadillas. 
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Almohadilla azul aplicadora de 
acabados para Kit Brillo Fácil
Easy Shine.
Almohadillas de microfibra azules, 
que mejoran la aplicación de los 
productos ScotchgardTM, al dejar 
una capa más uniforme en la aplicación.

3M® Scotch-Brite® Professional 
Marco para Mopa Trapezoidal, 
18”, Aluminio.

Guía de selección de herramientas
de limpieza

No. Stock Descripción

75040020184 Scotch-Brite® Professional 2 en 1 Mop Kit Erguido 1 Kit

75040033880 Scotch-Brite® Professional 2 en 1 Mop Kit Ergonómico 1 Kit

75040020218 Scotch-Brite® Professional 2 en 1 Standard Flat Mop 1 Kit

75040033492 Scotch-Brite® Professional 2 en 1 Mop Marco Trapezoidal 5 marcos

75040020226 Scotch-Brite® Professional 2 en 1 Mop Botella 16 oz 10 Botellas

75040020325 Scotch-Brite® Professional 2 en 1 Mop Botella 32 oz 10 Botellas

75040020317
Scotch-Brite® Professional 2 en 1 Tubos Dispensadores, repuestos 6 bolsas 
de 5 tubos c/u.

Scotch-Brite® Profesional Aplicador 2 en 1
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No. Stock Descripción

75040030563 Easy Clean Disposable Mop Pads 30/caja

70071659703 Trapo adhesivo Easy Trap Duster Blanco para Polvo 2 Rollos por Caja 
(500 hojas) 12.7 cm x 15.2 cm x 38.1 m ¡Nuevo!

70071659711 Trapo adhesivo Easy Trap Duster Blanco para Polvo 2 Rollos por Caja 
(250 hojas) 20.3 cm x 15.2 cm x 38.1 m ¡Nuevo!

70071310562 Sujetador Easy Trap (0.10 x 1.5 m)

70071312204 Paquete: Introducción a la Limpieza Doodlebug

70071312089 Sujetador Naranja Doodlebug

70071313418 Repuestos de Almohadilla Blanca 20 fibras

70071567872 Repuestos de Almohadilla Café 20 fibras

70071279759 Kit de Brillo Fácil Easy Shine 18”

70071593803 Cojinete Azul Aplicador de Brillo Fácil de 18”

3M Mopas desechables

Herramientas para remover polvo

Limpiador en áreas generales
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Tiras

Seguridad en
las áreas de
trabajo
Las mejores herramientas para 
garantizar la protección de la segunda 
causa de accidentes más común 
en los lugares de trabajo: las caídas 
y tropiezos.

Presente también en flotillas y equipos
de movilidad.
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Tiras antiderrapantes.
Uso General
Serie 600.
• Reduce considerablemente el peligro 
       de accidentes y resbalones, gracias 
       a su superficie de mineral abrasivo. 
• Cuenta con un adhesivo de fácil aplicación 
       y alto desempeño. 
• Resiste agua y aceite. 
• Se puede utilizar en pisos duros (mármol, terrazo, 
       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 

tráfico, donde sea necesario avisar si existe 
       un peligro potencial. 

Amarillo con Negro (2").
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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, 
       además de tener una apariencia más estética. 
• Se puede utilizar en exteriores e interiores.

Serie 300.

Las tiras resilentes son suaves y se usan en lugares 
donde los clientes o el personal pueden estar 
descalzos con la seguridad de que no se resbalarán.

Conformable

• Tira antiderrapante de alto desempeño 
        y extra resistencia. 
• Posee un respaldo de aluminio que permite 

adaptarse a superficies irregulares, donde los 
tropiezos y las caídas son más comunes.  

• Aplicable en interiores y exteriores.

Resilente
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3M™ Safety-Walk™ Blanco Imprimible.

• Reducción de costos.
• Al imprimir directamente sobre el material, el costo 

se puede reducir entre un 30 % y un 40 %*.
• Branding y comunicación.
• Se pueden tener gráficos de seguridad para pisos 

a todo color con certificación NFSI con imágenes 
impresas mejoradas.

• Seguridad en pisos.
• El mismo desempeño de seguridad para tus 
      clientes que ofrecen las cintas y tiras 
      antideslizantes Safety-Walk™ de 3M™.

Con soporte de papel.

Uso General. 

• Ideal para uso en:

Con soporte de aluminio.

Conformable. 

• Ideal para uso en:

Entradas. Escaleras. Rampas.

Placas de
seguridad
de grado
diamante.

Pasos o
superficies
irregulares.
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Las mejores herramientas para garantizar 
la correcta instalación de las tiras, sin importar 
el tipo de superficie sobre la que 
se quieran aplicar.

• Rodillo para instalación de tira antiderrapante, 
cuya presión permite una fácil instalación y mayor 
durabilidad.

Rodillo para aplicación. 

Primario para tira antiderrapante
Safety Walk®.

Tubo sellador de tira antiderrapante 
Safety Walk®.

Accesorios para tiras
antiderrapantes

• Permite que el adhesivo de Safety Walk se fije 
con mayor dureza a la superficie.

• Impide que penetre la humedad y suciedad a 
Safety Walk, alargando su vida útil.
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Guía de selección de tiras
No. Stock Descripción

70070975662 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Amarillo (1") 0.025 x 18.00 m

70070975654 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Amarillo (2") 0.051 x 18.00 m

70070975647 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Amarillo (4") 0.101 x 18.00 m 

70071667045 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Negro (1") 0.025 x 18.00 m

70071667086 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Negro (12") 0.305 x 18.00 m

70071667052 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Negro (2") 0.051 x 18.00 m

70071667060 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Negro (4") 0.101 x 18.00 m 

70071667078 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Negro (6") 0.152 x 18.00 m

70070975613 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Transparente (1") 0.025 x 18.00 m

70070975639 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Transparente (2") 0.050 x 18.00 m

70071660214 Tira Antiderrapante Uso General Amarillo con Negro (2”)

70071667037 3M® Safety-Walk® Tira Antiderrapante Serie 600, Uso General, Negro, 
(3/4”) 0.019 x 18.29M, 4 unidades / caja    

70070975613 3M® Safety-Walk® Tira Antiderrapante Serie 600, Uso General, Transparente, 
(1”) 0.025 x 18.29M, 4 unidades / caja     

70070975639 3M® Safety-Walk® Tira Antiderrapante Serie 600, Uso General, Transparente, 
(2”) 0.05 x 18.29M, 2 unidades / caja

70070548642 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Conformable Negro (2”) 0.051 x 18.00 m

Uso General

Conformable



No. Stock Descripción

70070548741 3M® Safety-Walk® Tira Antiderrapante Serie 500, Conformable, Amarilla, 
(2”) 0.05 x 18.29M, 2 unidades / caja

70070549194 Tira Antiderrapante Safety-Walk® Resilente Medio Gris (2”) 0.051 x 18.00 m

70070549202 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

70071660321 3M® Safety-Walk® Tira Antiderrapante Serie 600, Fotolumuniscente, 
Negro / Blanco, (6”) 0.15 x 9.14 m

75040057657 3M® Safety-Walk® Tira Antiderrapante Serie 500, Comformable, 
Blanco, (48”) 1.21 x 45.2 m

70070549475 Accesorios: Rodillo de mano para aplicación 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®

Accesorios para tiras antiderrapantes

Resilente
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Absorbentes
Industriales

Seguros, 
limpios y 
económicos
3M comercializa una amplia gama de 
productos que incluyen: absorbentes 
de mantenimiento para productos 
químicos e hidrocarburos, así como, 
también kits de respuesta a derrames 
de líquidos peligrosos. 

Están disponibles en diferentes 
presentaciones para seleccionar la más 
adecuada a sus necesidades.
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Absorbentes para Hidrocarburos.
Los Absorbentes de Petróleo de Hidrocarburos de Alto 
Rendimiento (HP) son construidos por fibras sintéticas
de polipropileno y poliéster. Ofrecen gran capacidad de 
absorción, incluso más que los absorbentes estándar.
Su uso permite el ahorro de producto y reduce la generación
de residuos.

• Disponibles en distintos formatos. 
• Alta capacidad de absorción, lo que minimiza la
       cantidad de residuos. 
• Los rollos y paños son de color blanco, y los cordones
       de color anaranjado. 
• Los productos HP antiestáticos tienen una superficie
       de polipropileno disipadora de cargas y están envasados
       en una bolsa del mismo material.

Aplicaciones:

• Derrames o pérdidas en plantas industriales.
• Control de derrames de productos a base de petróleo
       en fluentes industriales.
• Cordones: para controlar, limpiar y cubrir líquidos a base
       de petróleo o hidrocarburos en lagos, ríos y sobre agua en  
       general.

Absorbentes para Químicos.
Los Absorbentes de Químicos 3M son la solución perfecta para 
controlar derrames de líquidos peligrosos.

• Disponibles en distintos formatos. 
• Son seguros y fáciles de colocar. 
• Construidos por fibras sintéticas inertes, principalmente
       de polipropileno. 
• Color amarillo para mayor visibilidad.
• Gran capacidad de absorción, incluso de líquidos agresivos
       como ácidos o álcalis (en bajas concentraciones).

Aplicaciones:

• Limpieza de derrames, goteos o fugas líquidas peligrosas.
• Acción rápida para contener o limpiar un derrame.
• Transporte de sustancias peligrosas.
• Limpieza de áreas contaminadas.
• Cobertura de superficies de trabajo, como precaución en 

caso de un derrame.
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Absorbentes para Mantenimiento.
Los Absorbentes de Mantenimiento 3M son utilizados en el 
control de derrames y pérdidas accidentales o rutinarias de 
aceites, lubricantes y otros líquidos industriales no agresivos.
El proceso de absorción es limpio, seguro y eficaz.

• Livianos y prácticos. 
• Alta capacidad de absorción, lo que minimiza la
       cantidad de residuos. 
• Construidos por fibras sintéticas inertes, principalmente
       de polipropileno y poliéster. 
• Color gris claro que se oscurece con la humedad e indica
        el nivel de saturación.

Aplicaciones:

• Limpieza de herramienta y equipo.
• Fugas, derrames, goteos de maquinaria industrial y de fluidos 

de mantenimiento no agresivo.
• Zonas de estacionamiento de vehículos o interiores de 

equipos (compresores, elevadores, etc.).

Kits y maletines para respuesta a derrames.
Cada Kit 3M para respuesta rápida ante derrames contiene 
una cuidada y selectiva variedad de formatos de absorbentes 
industriales con excelente control y limpieza de líquidos 
peligrosos.
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Análisis costo/beneficio:
Los absorbentes de alta capacidad son más livianos en téminos de peso que los materiales
de la competencia y con mejor desempeño, por lo que menos material absorbente es requerido
para atender el manejo de derrames.

Diferencias en almohadillas:
3M vs competencia.

Absorción de un derrame de 25 galones.
Número de almohadillas requeridas.

77 Almohadillas
3M HP-156.
  Absorbentes para
  hidrocarburos.

146 Almohadillas
Material multicapas
de la competencia.
  Absorbentes para
  hidrocarburos.

89 % mayor capacidad
de absorción.

Comparación en costo:
3M vs gránulos de arcilla.

Material estimado para limpiar
25 galones de fluidos.

66 Almohadillas absorbentes
(0.77 caja).
  3M M-PD1520DD.

5.70 Bolsas de 25 kilos
cada una (50 lbs/caja)
  Gránulos de arcilla.

Comparación en costo:
3M vs gránulos de arcilla.

  Mano de obra para limpiar
  83 kilos (182.5 libras) de aceite.

32 minutos.
Tiempo de mano
de obra de limpieza.
  2.72 kilos/minuto
  (6 libras/minuto).

189.5 lbs
Total

467.5 lbs
Total

3.18 kilos (7 libras)
Absorbente 3M.

129 kilos (285 libras)
Gránulos de arcilla.

234 minutos.
Tiempo de mano
de obra de limpieza.
  1 kilo/minuto
  (2 libras/minuto).

Gránulos de arcilla.Absorbentes 3M.

Disposición de desechos
en tambores (drum).

0.5 Tambores
Absorbentes 3M y líquidos.

1.6 Tambores
Gránulos de arcilla y líquidos.

Productos 3M.

Productos competencia.

Productos 3M.

Productos competencia.

Diferencias en almohadillas:
3M vs competencia.

Absorción de un derrame de 25 galones.
Número de almohadillas requeridas.

77 Almohadillas
3M HP-156.
  Absorbentes para
  hidrocarburos.

146 Almohadillas
Material multicapas
de la competencia.
  Absorbentes para
  hidrocarburos.

89 % mayor capacidad
de absorción.

Comparación en costo:
3M vs gránulos de arcilla.

Material estimado para limpiar
25 galones de fluidos.

66 Almohadillas absorbentes
(0.77 caja).
  3M M-PD1520DD.

5.70 Bolsas de 25 kilos
cada una (50 lbs/caja)
  Gránulos de arcilla.

Comparación en costo:
3M vs gránulos de arcilla.

  Mano de obra para limpiar
  83 kilos (182.5 libras) de aceite.

32 minutos.
Tiempo de mano
de obra de limpieza.
  2.72 kilos/minuto
  (6 libras/minuto).

189.5 lbs
Total

467.5 lbs
Total

3.18 kilos (7 libras)
Absorbente 3M.

129 kilos (285 libras)
Gránulos de arcilla.

234 minutos.
Tiempo de mano
de obra de limpieza.
  1 kilo/minuto
  (2 libras/minuto).

Gránulos de arcilla.Absorbentes 3M.

Disposición de desechos
en tambores (drum).

0.5 Tambores
Absorbentes 3M y líquidos.

1.6 Tambores
Gránulos de arcilla y líquidos.

Productos 3M.

Productos competencia.

Productos 3M.

Productos competencia.
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Proceso de respuesta
antiderrames

*¿Cómo realizar una buena evaluación?  
  La clave es prepararse para los líquidos que   
  manejas, de esta manera, la evaluación será 
  más rápida y segura. Revisa bien las hojas 
  de seguridad.

          **Desecho de abosorbentes
             Desecha el absorbente de mantenimiento usado.
             Reutiliza los absorbentes de petróleo.

Antes.
Asegúrate de tener
kits de absorbentes.

Identifica las áreas
de riesgo.

*Evaluación.
Identifica el líquido
derramado. Revisa 
tu hoja de seguridad.

Encuentra el origen
del derrame.

Notificación.
Notifica a la gente
de alrededor y a las
autoridades.

De ser necesario
avisa a los bomberos
o a una ambulancia.

Evacuación.
Evacúa a los
empleados del área
de derrame.

Detén el derrame
de ser posible.

**Descontamina
y desecha.
Limpia el área para
evitar contaminación.

Desecha el líquido
de acuerdo a las
regulaciones locales.

Despliega
y recupera.
Extiende las hojas de
absorbentes absorbe.

Usa el absorbente
adecuado de acuerdo
al tipo de líquido.

Retención.
Contén el derrame
con los cordones
de los absorbentes.

Seguridad
personal.
Coloca correctamente
tu equipo de seguridad.

Asegúrate que este
sea nuevo y no esté
contaminado.

Reporte
de incidente.
Reporta el derrame
al área correspondiente.

Revisa la causa
del derrame.

Rectificación.
Asegúrate de hacer
las correciones
necesarias para evitar
otro derrame.

Prevención.
Prepara el lugar
en caso de futuros
derrames.

Resurte tu kit de derrames.
Capacita a tus empleados
y prepara simulacros
de derrames.

1 2 3

67

8 9

5 4
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Guía de selección absorbentes
No. Stock Descripción

70070405777 HP-100  Absorbente para petróleo, rollo, alto desempeño 0.965 x 45.70 m

70070405785 HP-156  Absorbente para petróleo, hojas, alto desempeño 0.4310 x 0.4820 m

70070708063 P-FL550DD  Absorbente para petróleo, plegado, alto desempeño 0.127 x 15.24 m

70070221372 T-8 Absorbente para petróleo, mini-cordones 2.4880 x 0.760 m de diámetro

98071101988 T-156 Absorbente para petróleo, hojas 0.4820 x 0.4310 x 0.9 m

98071106334 T-270 Absorbente para petróleo, cordones 3.0 x 0.203 m de diámetro 

70070221364 T-4 Absorbente para petróleo, mini-cordones 1.2190 x 0.760 m de diámetro

70070407898 3M® Absorbente de Petróleo en Hojas HP-157, Alto Desempeño, 
50 unidades / caja 

70070405785 3M® Absorbente de Petróleo en Hojas HP-151, Alto Desempeño, 
200 unidades / caja 

70070408250 C-RL38150DD Absorbente para químicos, rollos, alto desempeño 
0.960 x 45.70 m

70070708030 C-FL550DD Absorbente para químicos, plegado, alto desempeño 0.127 x 15.20 m

70070189314 P-200 Absorbente para químicos, mini-cordones 0.760 x 1.2190 m

70070189280 P-110 Absorbente para químicos, hojas 0.2790 x 0.33 m

70070189322 P-300 Absorbente para químicos, almohadillas 0.2280 x 0.3810 m

70070221307 P-208 Absorbente para químicos, mini-cordones 2.4380 x 0.760 m de diámetro

Absorbentes para Hidrocarburos

Absorbentes para Químicos
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No. Stock Descripción

70070405876 M-PD720GG Absorbente para mantenimiento, hojas, alto desempeño 
0.19 x 0.52 m

70070408755 M-PD1520DD Absorbente para mantenimiento, hojas, alto desempeño 
0.39 x 0.52 m

70070408771 M-FL550DD Absorbentes para mantenimiento, plegado, alto desempeño  
0.127 x 0.152 m

70070408748 M-RL15150DD Absorbente para mantenimiento, rollo, alto desempeño 
0.393 x 45.70 m

70070317188 SRP-CHEM Maletín para respuesta a derrames químicos

70070611804 C-SKFL31 Kit para derrames de químicos, (pliegos) 

70070317840 SRP-PETRO Maletín para respuesta a derrames de hidrocarburos 

70070611796 P-SKFL31 Kit para derrames de aceites, (pliegos) 

Kits y maletines para respuesta a derrames

Kits y maletines para respuesta a derrames
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Tapetes

Camina con
seguridad
La tecnología de nuestros tapetes 
los hace ideales para el uso en interiores, 
al aire libre o en áreas de alto tráfico, 
gracias a su excelente resistencia 
al aplastamiento y su facilidad 
de limpieza.
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Línea Nobre
Cuando el desempeño se combina con la decoración.

Tráfico de
personas.

Antiderrapante. 
Incrementa la
seguridad contra
resbalones y caídas.

Personalizable por
impresión.

Personalizable por
vulcanización.

Limpia la suela
de los zapatos. 
Los rizos abiertos
de los tapetes
Practik quitan y
esconden la
suciedad.

Producto
personalizable. 
Puede ser personalizado,
usado como medio de
comunicación de marca,
mensajes promocionales.
Es una herramienta de
marketing.

Disminuye los gastos de 
manutención de pisos. 
Productos químicos, 
mano de obra y vida útil 
de los equipos y pisos.

Bajo hasta 150
personas / día.

Medio hasta 1,000
personas / día.

Alto hasta 4,500
personas / día.

Muy alto mayor a 4,500
personas / día.

NegroGris
oscuro

Beige Oro Verde
claro

Gris
claro

PlataBlanco

RojoNaranja Vino Café Verde
oscuro

AmarilloAzul
oscuro

Azul
claro
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Línea Extra Resistente
La durabilidad pide paso.

Gris 
oscuro

Gris
claro

Tráfico de
personas.

Antiderrapante. 
Incrementa la
seguridad contra
resbalones y caídas.

Personalizable por
impresión.

Personalizable por
vulcanización.

Limpia la suela
de los zapatos. 
Los rizos abiertos
de los tapetes
Practik quitan y
esconden la
suciedad.

Producto
personalizable. 
Puede ser personalizado,
usado como medio de
comunicación de marca,
mensajes promocionales.
Es una herramienta de
marketing.

Disminuye los gastos de 
manutención de pisos. 
Productos químicos, 
mano de obra y vida útil 
de los equipos y pisos.

Bajo hasta 150
personas / día.

Medio hasta 1,000
personas / día.

Alto hasta 4,500
personas / día.

Muy alto mayor a 4,500
personas / día.
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Tiempo de secado. 
2 L /m2 en 24 horas.

Retiene suciedad. 
Incluso partículas más
finas, como polvo.

Línea Aqua
Reduzca el gasto de mantenimiento.

Tráfico de
personas.

Bajo hasta 150
personas / día.

Medio hasta 1,000
personas / día.

Alto hasta 4,500
personas / día.

Muy alto mayor a 4,500
personas / día.

Solución sustentable. 
Libre de ftalatos.

Absorbe humedad. 
Absorción 3 L /m2

en 24 horas.

Ambientes internos
y externos. 
Instalado sobre áreas
cubiertas.

Antiderrapante. 
Certificación 
DIN 51130 - R11.

Baja inflamabilidad. 
Certificación 
Euroclass 
EN 13501 - Eff.

Gris Negro Azul 
marino



89

Safety-Walk® 3200 Wet Area.

Wet area

• Tapete de alto desempeño. 
• Uso para el tráfico de gente descalza.
• Impide la formación de hongos y moho.
• Da seguridad por su composición de vinil 

antiderrapante y sin respaldo.
• Ideal para uso en áreas cercanas a albercas 
       y vestidores.
• Disponible color azul y beige.

• Manten las áreas de trabajo limpias.
• La suciedad se adhiere a las hojas de adhesivo.
• Protege y preserva la apariencia de las superficies 

de los pisos.
• Inhibe el crecimiento de hongos en el tapete 
       con un agente antimicrobiano.

Clean Walk
Tapete 3M® con hojas 
de adhesivo para áreas limpias.

• Tapete acojinado que reduce el cansancio 
       en entornos secos. 
• Superficie plana que previene resbalones.
• Construcción interna de rizos que reducen la fatiga.
• Disponible con orilla negra o sin orilla.

Antifatiga
Safety-Walk® 3270 Antifatiga.

• Tapete acojinado que reduce el cansancio 
en entornos secos. 

• Alta resistencia y durabilidad  con el mejor 
desempeño.

• Evita el cansancio de personas 
       que permanecen de pie por largos 
       períodos de tiempo.
• Disponible con orilla amarilla o sin orilla.

Safety-Walk® 5270 Antifatiga.
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• Construcción ondulada para permitir 
       el paso de líquidos y dar seguridad al usuario.
• Evita el cansancio de personas 
       que permanecen de pie por largos 
       períodos de tiempo.
• A prueba de grasas y resistente a una gran 

variedad de químicos y detergentes.
• Sus cortes afilados lo hacen antiderrapante 

y fácil de limpiar. 

• No se ablanda.

Safety-Walk® 5100 Antifatiga.
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Accesorios

• Pegamento de alto desempeño. 
• Rinde 20 m, lineales por tubo y garantiza 
       la calidad y desempeño de los tapetes.

Pegamento utilizado 
en la confección de Tapetes Practik.

• Terminado de vinil con adhesivo 
       que mantiene los recortes de tapete 
       en la confección de logotipos.

• Terminado de seguridad para evitar 
tropiezos y lograr un terminado estético.

• Terminado de seguridad para evitar 
tropiezos y lograr un terminado estético.

Cinta de Unión/color café.

Orilla de Perfil Alto/color negro.

Orilla de Perfi l Medio/color negro.
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Guía de selección tapetes
No. Stock Descripción Medidas

70008400536 Antifatiga SW 3200 SE Azul .91 x 6.1 m

70008400544 Antifatiga SW 3200 SR Beige .91 x 6.1 m

70006716909 5830 Clean-Walk Caja c/120 hojas (30 hojas x tapete) 0.45 x 0.91 m

70006716917 5830 Clean-Walk Mat Caja c/120 hojas (30 hojas x tapete) 0.63 x 1.14 m

70006716958 5836 Clean-Walk Mat Caja c/240 hojas (60 hojas x 
tapete) 0.63 x 1.14 m

MN300010563 3M® Tapete Antifatiga Safety Walk® 5270, Negro, Sin Orilla 0.91 x 3.04 m

70071010014 3M® Tapete Antifatiga Safety Walk® 5270, Negro, Sin Orilla  0.91 x 18.29 m

MN300015729 3M® Tapete Antifatiga Safety Walk® 5270YE, Negro, 
Con Orilla Amarilla  0.91 m x 18.29 m

MN300018095 3M® Tapete Antifatiga Safety Walk® 5270YE, Negro, 
Con Orilla Amarilla 0.91 m x 3.04 m

70008400585 Tapete Antifatiga Safety Walk® 5100 Antifatiga Negro 0.91 m x 6.10 m

70071157294 Antifatiga SW 3270 Negro .91 x 6.1 m

HB004602007 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Amarillo 1.22 x 10 m

HB004602015 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Naranja  1.22 x 10 m

HB004602023 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Vino  1.22 x 10 m

Wet area 

Clean Walk

Antifatiga

Nomad Rizo Nobre



93

No. Stock Descripción Medidas

HB004622096 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Verde Oscuro 1.22 x 10 m

HB004638084 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Blanco 1.22 x 10 m

H0002307926 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Oro 1.22 x 10 m

H0002307934 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Negro 1.22 x 10 m

H0002307942 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Café 1.22 x 10 m

H0002307959 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Gris Oscuro 1.22 x 10 m

H0002307967 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Gris Claro 1.22 x 10 m

H0002307975 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Beige 1.22 x 10 m

H0002307983 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Azul Claro 1.22 x 10 m

H0002307991 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Azul Oscuro 1.22 x 10 m

H0002308007 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Rojo 1.22 x 10 m

H0002308015 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Verde Claro 1.22 x 10 m

H0002308023 3M® Tapete Rizo Nomad® Nobre, Plata 1.22 x 10 m

HB004691521 3M® Tapete Rizo Extra Resistente, Gris Claro, Con Respaldo 1.22 x 10 m

HB004691539 3M® Tapete Rizo Extra Resistente, Gris Oscuro, Con Respaldo 1.22 x 10 m

HB004691547 3M® Tapete Rizo Extra Resistente, Gris Claro, Sin Respaldo 1.22 x 10 m

Nomad Rizo Extra Resistente
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No. Stock Descripción Medidas

DE272997128 3M® Tapete Aqua 85 Gris 2.00 x 20.00 m

DE272997250 3M® Tapete Aqua 85 Gris 2.00 x 3.00 m

DE272997268 3M® Tapete Aqua 85 Gris 2.00 x 10.00 m

DE272997474 3M® Tapete Aqua 85 Negro 2.00 x 10.00 m

DE272997292 3M® Tapete Aqua 65 Negro 0.60 x 0.90 m

DE272997748 3M® Tapete Aqua 45 Negro 0.60 x 0.90 m

61500041878 Tubos de Adhesivo Nomad 85 g (3 oz) No aplica

65100045630 Cinta de Unión Café No aplica

65100086931 Orillas Perfil Alto Nomad Negro No aplica

61500086758 Orillas Perfil Medio Nomad Negro No aplica

Aqua

Accesorios
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3M México
Av. Santa Fe No. 190, Col. Santa Fe,
Del. Álvaro Obregón
México, Ciudad de México, C.P. 01210
Tel.: 55 5270 0400
www.3m.com.mx

800 1203M (3636)
Call Center 3M


