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Ref. 00352 - Salvauñas Extra 7 x 9 cm. Pack-12

Características generales:
• Máxima abrasión.

• Ergónomico, adaptable a la mano.

• Es resistente, duradero y con gran poder de abrasión.

• No contiene ingredientes peligrosos.

• Se recomienda enjuagar y limpiar después de cada uso.

Especificaciones técnicas:
• Medida (fibra+esponja): 7x9x4,5 cm.

• Fibra: Peso: 850 gr/m2  ( ±4 %).

Grosor: 8 mm (± 1mm).

Color: Verde.

Dureza: 98 %.

Abrasividad vertical: 500 mg/1000 vueltas.

Elongación a la rotura: Transversal: 52.80 %

                                  Longitudinal: 38.22 %

Resistencia a la rotura: Transversal:  35.07 N

                                      Longitudinal: 46.60 N

Composición fibras: Nylon-Poliester.  /  Resinas: Ureicas-Acrílicas-Fenólicas.  /  Minerales: Dolomitarzo.

• Esponja: Peso: 200 gr/m2  ( ±4 %).

Color: Amarillo.

Elongación a la rotura: Min. 162 %

Resistencia la Rotura: Min. 144 KPA

Set de compresión: Min. 18.7 % - Max. 25.3 %  (22 H a 70 ºC.)

Composición Resinas: Poliéster Isocyanide.

Presentación:
• Presentación:  Envasado en pack de 12 unidades con bolsa transparente con etiqueta impresa Ressol

• Embalaje:  25 packs por caja.

Aplicaciones: Salvauñas con fibra verde Extra. 

Calidad 1ª. Especial para limpieza de cocinas, 
quemadores, suelos y en general para limpiezas 
difíciles.

La fibra limpia las superficies y la esponja limpia y seca.

Medidas    Envase    Caja       
7 x 9 cm.        Pack-12.       25 Packs.      

Áreas de uso:                             Recomendaciones de uso:
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• Código de barras: NºEAN 8424559003527.

• Dimensiones embalaje: 49x59x35 cm.

• Cúbico embalaje: 0,101 m3. (±10 %).

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

  


