
 
3M™ Division Soluciones Comerciales

Cuidado y Limpieza 
Institucional

Productividad. 
Simplicidad. 
Sustentabilidad. 

Un lugar limpio 
es un lugar más seguro



SISTEMA DE 
TAPETES NOMAD
ENTRADAS LIMPIAS Y 
SEGURAS A CADA PASO

El sistema de Tapetes 3M™ Nomad™ ha sido diseñado para atrapar y 
retener la suciedad y la humedad, impidiendo su paso al interior. Mantiene 
los pisos de todo el edificio limpios y seguros, reduciendo los costos de 
mantenimiento y de limpieza general.
Soportan diferentes niveles de tránsito previniendo accidentes ocasionados 
por resbalones y caídas. 
La tecnología 3M™ Nomad™ captura hasta 11 veces más suciedad y 
humedad que una entrada sin tapete, minimizando los costos operativos de 
limpieza de su empresa.

Es altamente resistente gracias a su estructura continua 
de anillos de vinilo unidos a una superficie de vinilo 
sólida. Es un tapete flexible y resistente al agua.

ALTO TRÁNSITO: reSiSte el paSo De 600.000 perSonaS por año ALTO TRÁNSITO: reSiSte el paSo De 1.000.000 perSonaS por año

3M™ NOMAD™ TRÁNSITO PESADO
Tapete atrapapolvo de alto tránsito.

PRIMER ETAPA
TAPETES PARA 
EXTERIOR

Su estructura  de anillos de vinilo es capaz de atrapar y 
esconder el polvo que las personas traen en los zapatos. 
Ud. podrá también comunicar un mensaje por donde 
pasan todos, incluyendo su marca y slogan corporativo.

MEDIANO TRÁNSITO: reSiSte el paSo De 150.000 perSonaS por año

3M™ NOMAD™ NOMAD 
CUShION PLUS
Tapete atrapapolvo. 

Prevenir el ingreso de suciedad 
en cada etapa, es maximizar 
inteligentemente nuestros recursos

Tienen gran resistencia y mucha durabilidad. Permiten el 
drenado de agua y suciedad, reteniéndolos en el fondo 
del tapete e impidiendo que ingresen en el edificio.
Recessed Well está preparado para el paso de camillas, 
sillas de ruedas y cualquier elemento con ruedas.

3M™ NOMAD™ RECESSED WELL
Para carga pesada. Ideal para circular con ruedas.
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Preparado para retener partículas de polvo y absorber 
líquidos provenientes del paso del calzado mojado en 
días de lluvia. No genera manchas ni olores derivados 
de la humedad gracias a la combinación de fibras con 
vinilo.

SEGUNDA ETAPA 
TAPETES PARA 
INTERIOR

MEDIANO TRÁNSITO: reSiSte el paSo De 100.000 perSonaS por año

3M™ ENhANCE 5000
Gran desempeño en áreas de tráfico intenso. 

•	Se	utiliza	en	zonas	interiores,	no	expuestas	al	agua.	
•	Ayuda	a	eliminar	contaminantes	en	áreas	de	trabajo.
•	 Las	láminas	de	delgado	espesor	permiten	el	fácil	trafico	de	ruedas	y	

carros.
•	Alta	adhesividad	que	ayuda	a	retener	más	agentes	contaminantes	en	

cada hoja.
•	Recomendado	para:	ingresos	a	laboratorios	y	zonas	que	requieran	

altos estándares de higiene y control de partículas
•	Cada	tapete	cuenta	con	30	láminas	descartables
•		Medidas:	18”	x	36”	y	25”	x	45”

3M™ CLEAN-WALk MAT 5800
DESCARTABLE
Lámina de polietileno con adhesivo en la cara superior 
que permite remover suciedad de zapatos, ruedas y otros 
objetos. 

El tapete descartable Clean Walk Mat es totalmente 
transportable. Sus hojas se descartan manualmente.

Tapete especialmente diseñado para caminar seguro 
sobre superficies húmedas o mojadas. Su entramado 
abierto permite el drenado de agua y es resistente a 
mohos, aceites corporales y químicos.

3M™ WET AREA
Ideales para vestuarios y duchas. 

Cuenta	con	una	construcción	ondulada	que	
evita el cansancio de aquellas personas que 
permanecen de pie por tiempo prolongado. 

Su diseño especial lo hace antideslizante y 
de cómoda limpieza.

Presentación en rollo customizable a 
cualquier medida.

3M™ SAfE-TIGUE™
Antifatiga para el descanso muscular.

TAPETES ESPECIALES

2



DISCOS 
SCOTCH-BRITE ™ 3M
ESPECIALISTAS EN CADA ETAPA DEL 
EMBELLECIMIENTO DE PISOS

Los	discos	3M™	Scotch-Brite™	están	diseñados	con	tecnologías	
diferenciadas para cada etapa del proceso de embellecimiento de todo 
tipo	de	pisos:	mantenimiento,	reparación,	restauración	y	remoción.
En	3M	nuestros	científicos	dedican	incontables	horas	a	formular,	validar	
y mejorar el rendimiento de cada innovación. Más de cinco décadas de 
experiencia en restauración, protección y mantenimiento apoyan nuestros 
productos.



Disco lustrador con pelo de 
chancho especial para acabados 
acrílicos.

DISCO NATURAL BLEND TAN
PARA MÁqUINAS DE ALTA vELOCIDAD

DISCOS 3M™ SCOTCH-BRITE™
LIMPIEzA PROfUNDA, ACABADOS BRILLANTES, 
LARGA DURACIóN Y MENOR TIEMPO DE OPERACIóN ASEGURADO

•	 fabricados con materiales reciclados
•	 Lavables
•	 Se usan de ambos lados 
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Diseñado para lograr un acabado 
de brillo profesional.

DISCO BLANCO 
PARA MÁqUINAS DE BAjA vELOCIDAD

Disco lustrador con pelo de chancho 
que permite un acabado con efecto 
brillo mojado.

DISCO NATURAL BLEND WhITE 
PARA MÁqUINAS DE ALTA vELOCIDAD

Diseñado para quitar manchas 
superficiales sin remover la 
cera.

Disco	2	en	1,	limpia	y	lustra	en	un	solo	
paso, usando sólo lustradora de baja 
velocidad. 

Elimina	las	marcas	negras	3	veces	más	
rápido que los discos tradicionales

El disco poseé doble cara lo cual 
aumenta su duración.
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DISCO ROjO

DISCO CLEAN & ShINE

MANTENIMIENTO DIARIO

REPARACIóN

Disco especialmente diseñado para 
recuperar el brillo de sus pisos en pocas 
pasadas.

DISCO AzUL

REMOCIóN

Permite remover totalmente 
todo tipo de ceras y quita 
rápidamente la suciedad más 
profunda.

Disco de remoción que permite 
trabajar sin el uso de productos 
químicos. Permite un decapado 
profundo con el uso de agua o 
limpiador neutro.
Se puede usar en todo tipo de 
pisos sin rayar (Madera, Vinilo, 
Marmol, etc)

DISCO NEGRO

DISCO SPP



Diseñado para limpiar y reducir la 
aspereza superficial del piso permitiendo 
la preparación inicial de un piso dañado.

Logra un micropulido sin desgastar 
la piedra obteniendo altos niveles de 
brillo de manera mas ecológica.

DISCO SIENNA

DISCO PURPURA

BRILLO NATURAL DE LA PIEDRA

SISTEMA SIENNA & PúRPURA
son discos amigables con el medio ambiente, 
ya que permiten alcanzar el brillo perfecto sin 
el uso de ceras o cristalizantes.

Logre acabados brillantes con cantidades mínimas de agua y sin usar 
productos químicos potenciando el brillo natural de la piedra.

CóMO ELEgIR EL DISCO 
IDEAL PARA CADA TAREA

Los	discos	3M™	Trizact™	poseen	tecnologías	de	microreplicación	
únicas que permiten restaurar superficies de piedra porosa, reduciendo 
el número de pasos en el proceso de trabajo.

· Son compatibles con todas las máquinas lustradoras, autolavadoras 
y hombre a bordo.

· No requieren la utilización de productos químicos nocivos para el 
medio ambiente.

· Ideal para la restauración de pisos 
  de cemento alisado, marmol y terrazo.

DISCOS 3M™ TRIzACT™ 
RESTAURAN LA BELLEzA NATURAL 
DE LA PIEDRA.

Tecnología de microreplicación única en el mercado que permite 
restaurar la belleza natural de la piedra, sin el uso de ceras ni 
productos químicos.

Lavar y lustrar Clean & Shine



DISCOS 3M™ SCOTCH-BRITE™
PROCESOS PARA ACABADOS 
BRILLANTES EN PISOS DE PIEDRA

Trizact Dorado

Etapa

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Disco Sienna

Disco Púrpura

Proceso Simple Proceso Trizact Simple

PROTECTOR SCOTCHGARD™ 
Stone Protector

Proceso Trizact Intermedio Proceso Trizact Completo

Disco Sienna

Disco Púrpura

Trizact Rojo

Trizact Azul

Disco Púrpura

Trizact Rojo

Trizact Azul

Disco Púrpura

Trizact Rojo

Trizact Dorado



3M™ STEEL CLEANER 
Embellece y Protege superficies de acero inoxidable, 
plásticos y metales delicados en un solo paso.

Presentaciones:
Grande, contenido: 600gr

Mediano, contenido: 283gr

PAÑOS DE MICROfIBRA

3M™	Steel	Cleaner	brinda	un	excelente	resultado	en	superficies	
metálicas interiores sin dejar residuos grasos en las superficies. 
Lustra y deja una película protectora 
que asegura brillo y  limpieza por más 
tiempo.		Aplicaciones:	acero	inoxidable,	
cromo, bronce, aluminio, metales, plástico 
laminado, esmalte y cerámica. 

PAÑOS DE MICROFIBRA 
y STEEL CLEANER
PRODUCTIvIDAD Y EfICIENCIA 3M 
EN LA LIMPIEzA DE SUPERfICIES.

¿CóMO fUNCIONAN LAS MICROfIBRAS?
Los paños de microfibra tienen alta capacidad para atrapar pelusa y polvo sin 
rayar las superficies, permitiendo realizar una limpieza más rápida y efectiva. 
Su estructura de trama en forma estrellada captura y retiene mayor cantidad de 
suciedad que una franela regular.

Pequeñas y filosas fibras agudas en 
forma de estrella capturan polvo y 
suciedad y quitan huellas dactilares 
con suavidad.

Fibra de estructura redonda, sin 
filo, que desplaza las partículas 
de polvo y deja marcas al pasar.

MICROfIBRAS fIBRAS REGULARES

LAS vENTAjAS DE 
USAR MICROfIBRAS
1.	Capturan	y	retienen	el	polvo.
2.	Absorben	dos	veces	más	líquido	que	
    un paño de algodón.
3.	No	deja	pelusas	
4.	Son	lavables	y	no	se	deforman

Presentaciones: 
·	Paño	de	Microfibras	multiuso	de	36cm	x	36cm	
en	color	Rojo,	Verde,	Azul,	Blanco	o	Amarillo.

·	Paño	de	Microfibra	para	pisos	de	40	cm	x	
65cm	en	color	azul.

La codificación de 
colores es la clave para 
evitar la contaminación 
cruzada.
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Principales	aplicaciones:	limpieza	de	cocinas,	procesamiento	de	alimentos,	
montaje liviano y mantenimiento de planta. 
Material	clorinado	e	hipoalergénico.	Confeccionado	en	100%	látex	natural,	con	
hebras de puro algodón en su interior para absorber la transpiración. 

Guante de nitrilo y goma sintética para mayor resistencia química a 
hidrocarburos y derivados de petróleo.Resistente a solventes y abrasión. 
Confeccionado	en	100%	goma	natural,	con	hebras	de	puro	algodón	en	su	
interior para absorber la transpiración. Material clorinado e hipoalergénico.

Diseño anatómico y de alta durabilidad.
Resistente a químicos diluidos y buena protección a cetonas y adhesivos.
Confeccionado	en	100%	goma	natural,	con	hebras	de	puro	algodón	en	su	interior	
para absorber la transpiración. Material clorinado e hipoalergénico.

Guante de goma natural y neopreno para mayor resistencia química a ácidos, 
aceites y cetonas. Posee puño recto para prevenir escurrimientos de líquidos en 
su	interior.	Confeccionado	en	100%	goma	natural,	con	hebras	de	puro	algodón	
en su interior para absorber la transpiración.
Material clorinado e hipoalergénico.

GUANTE AMARELA 
DE LATEX NATURAL 3M™
Diseñado para trabajos de limpieza 
generales. Es ultraliviano. 

GUANTE ORGANIC 
DE GOMA SINTéTICA + NITRILO 3M™
Diseñado para la limpieza industrial. Industria 
petroquímica, aeroespacial, automotriz, de 
impresión, metalúrgica y de alimentos. 

GUANTE BLU 
DE LATEX NATURAL 3M™
Para limpieza de cocinas, limpieza general 
y montaje liviano. Industria farmacéutica y 
Laboratorios.

GUANTE ChIMICA 
DE GOMA NATURAL + NEOPRENO 3M™
Para limpieza de cocinas, limpieza general y jardinería. 
Montaje liviano, mantenimiento de planta y 
agricultura. Industria farmacéutica y Laboratorios.

gUANTES
DE LIMPIEzA INSTITUCIONAL

Certificado	bajo	normas	IRAM	y	normas	internacionales	de	seguridad,	
3M	pensó	un	guante	para	cada	aplicación,	logrando	máxima	protección	para	
sus manos durante operaciones de limpieza.
Los	guantes	3M™	otorgan	protección	contra	riesgos	mecánicos,	químicos	y	
biológicos, y sirven de barrera física contra microorganismos potencialmente 
infecciosos. 

GUANTES PARA LIMPIEzA GENERAL

GUANTES PARA LIMPIEzA INDUSTRIAL

Productos certificados 
bajo Normas 
Internacionales de 
Seguridad 
En conformidad con las regulaciones de FDA para 
uso repetido en contacto con alimentos.

4101 AJK L 3110 ABK

1010 1010 AKL



PROTECTORES
PARA PISOS
SCOTChGARD ™ PROTECTOR

Elimine el uso de ceras y cristalizantes que generan altos niveles de 
inversión y desgaste de piso sin un brillo continuo a lo largo del tiempo.

3M	cuenta	con	soluciones	para	dos	grandes	tipos	de	pisos:

Certificación	NFSI	de	
Alta	Tracción

3M™ SCOTChGARD™  
El sistema Scotchgard™ Protector para pisos, es la 
solución más rápida, eficiente y sustentable a nivel mundial.

•	Pisos de piedra natural: Mármol,	Terrazo,	Cemento	alisado	y	Travertino
•	Pisos flexibles: Vinilo, Fenolio, Linóleo

Ahorre	el	tiempo	perdido	por	la	remoción	y	la	aplicación	de	diversas	
capas de cera utilizando las soluciones Scotchgard™

DIfERENCIA CON LAS CERAS:



•	Protector	de	alto	rendimiento	para	suelos	de	piedra	que	tiene	duración	
de hasta un año con un mantenimiento mínimo

•	Tan	sólo	dos	capas	son	necesarias	para	conseguir	un	acabado	limpio,	
brillante, y duradero que es más resistente a marcas negras, las 
manchas y arañazos.

•		Una	revolución	en	el	cuidado	de	suelos	de	piedra.	Un	brillo	de	alta	
definición que no resbala, con un mantenimiento mínimo y con un 
significativo ahorro de costes.

•		Fácil	de	re-aplicar;	no	requiere	decapado.

•	Retención	superior	de	brillo:	resistencia	y	remoción	fácil	de	marcas	
generados por fricción

•	Resistencia	superior	a	la	suciedad
•		Cuatro	veces	más	durables	que	las	terminaciones	acrílicas	en	pisos
•		Logra	la	dureza	inicial	40%	más	rápido	que	las	ceras	acrílicas
•		Certificación	de	“Alta	Tracción”	otorgado	por	el	Instituto	Nacional	de	

Seguridad para Pisos (NFSI) en EEUU.

APLICADOR SCOTChGARD™

3M™ SCOTChGARD™ STONE PROTECTOR

3M™ SCOTChGARD™ RESILIENT

Su aplicador con mochila conjunta facilita su uso aumentando 
la productividad y eficiencia del operario mientras que dosifica 
los protectores sin la necesidad de que se pierda químico por 
una	“sobre	aplicación”.

Producto para recubrir y proteger pisos de concreto pulido, mármol, terrazo 
y otras superficies de piedras porosas con una capa transparente de alto 
rendimiento.

Es un acabado para pisos flexibles (vinilo, linóleo, fenólico). Su tecnología utiliza una 
combinación de tecnologías en plástico que son resistentes a las rayas y la suciedad.



FIBRAS DE 
LIMPIEzA HEx
3M™  SCOTCh-BRITE™ hEX 

Incluyen puntos abrasivos para la limpieza pesada y una trama especial 
para dejar todo brillando. Su diseño hexagonal unico permite una limpieza 
rápida y eficiente. Se agregaron dos esquinas adicionales para alcanzar 
aquellos lugares sucios más difíciles de alcanzar. Su uso permitirá asegurar 
una limpieza eficaz.

3M™  SCOTCh-BRITE™ hEX  
Las fibras doble proposito 3M™ Scotch-Brite™ mejoran la 
agilidad y productividad en la limpieza. 

CARACTERíSTICAS
•	2 en 1. Fibra doble proposito: el lado de la fibra permite embellecer y pulir acero 

inoxidable mientras que el lado “power dots” (puntos negros) permite una limpieza 
extra fuerte en forma detallada cortando comida carbonizada

•	Power Dots: Compruebe la efectividad de estos puntos negros en diversos tipos 
    de superficies y suciedad. Diseñado para cortar de forma rápida y efectiva
    alimentos horneados o quemados 5 veces más rápido
 
•	Forma HEX: la forma hexagonal la hace fácil y cómoda de sostener mientras 
    que las esquinas adicionales limpian las áreas difíciles de alcanzar.

•	especialmente desarrollada para Gastronomia, industria 
    alimenticia y sector de limpieza que requieren diferentes

Producto con
certificación HACCP 

Certificación: Este producto cuenta con
certificación	HACCP



¿Que es el HACCP?

El	Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	(HACCP	o	APPCC	,	por	sus	siglas	en	español)	es	un	proceso	
sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. 

Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética
y en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. En él se identifican,
evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a
lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas
para su control tendientes a asegurar la inocuidad.

¿Cuándo y cómo nace el HACCP?

En	1959	comenzó	el	desarrollo	del	HACCP,	siendo	los	pioneros	del	mismo	la	compañía	Pillsbury	junto	con
la	NASA	y	laboratorios	de	la	Armada	de	los	Estados	Unidos.	El	proceso	inicial	consistía	en	un	sistema
denominado	Análisis	modal	de	fallos	y	efectos	(AMFE),	cuya	utilidad	reside	en	el	estudio	de	causas	y
los efectos que producen.

El	HACCP	nace	con	el	objetivo	de	desarrollar	sistemas	que	proporcionen	un	alto	nivel	de	garantías	sobre
la seguridad de los alimentos y de sustituir los sistemas de control de calidad de la época basados en el
estudio del producto final que no aportaban demasiada seguridad.

3M	adopta	esta	alta	certificación	para	sus	productos	que	se	encuentran	en	contacto	con	alimentos	otorgando
una seguridad extra para el usuario de los productos y una tranquilidad para los clientes del mismo.

Los	productos	certificados	por	HACCP	Internacional	tienen	garantía
de capacidad de soportar la integridad y seguridad de alimentos en
aplicaciones de limpeza.

¿PREOCUPADO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU COCINA?

3M™ Scotch-Brite™ Hex

Fibras 3M™ Scotch-Brite™ Hex

Scotch-Brite™ 2000 HEX

Scotch-Brite™ 96 HEX Scotch-Brite™ 96 HEX-FL

Fibra - Esponja 3M™ Scotch-Brite™ Hex

Scotch-Brite™ 3000 HEX
(esponja)

Scotch-Brite™ 3001 HEX
(celulosa)

Fibra para superficies delicadas. 
Nivel de raya: Baja

Fibra para superficies delicadas. 
Nivel de raya: Baja

Fibra para superficies delicadas. 
Nivel de raya: Baja

Advertencia: 
Este producto puede
rayar superficies delicadas

Advertencia: 
Este producto puede
rayar superficies delicadas



Indicada para: Limpieza leve y media.
Aplicar en: Superficies como pisos, paredes, sillas, equipamentos y utensilios.
No indicada para: materiales delicados, puesto que puede causar rayaduras.
Presentación: 16 cm x 22 cm / 16 cm x 12 cm / 16 cm x 20 mts (rollos)

fIBRA NORMAL DE USO GENERAL N° 96

LIMPIEzA
LEvE Y MEDIA

IDEAL PARA SUPERfICIES 
COMO PISOS, PAREDES, SILLAS, 
EqUIPAMENTOS Y UTENSILIOS

FIBRAS y ESPONjAS 
PROFESIONALES
Las fibras 3M™ Scotch-Brite™ han sido diseñadas para cumplir con tareas 
específicas. El tipo de fibra, la resina y el abrasivo distribuido uniformemente en toda su 
composición permiten lograr el máximo rendimiento y la mejor performance. Las fibras 
3M™ Scotch-Brite™ le aseguran una higiene profesional. Descubra las diferentes 
opciones	que	3M	le	ofrece	de	acuerdo	al	uso,	y	nuestras	fibras	aprobadas	y	certificadas	
por	Senasa	y	HACCP	a	nivel	mundial.

CALIDAD Y TECNOLOGíA 3M™ Scotch-Brite™

fIBRAS TRADICIONALES

Los productos certificados por hACCP Internacional tienen garantía 
de capacidad de soportar la integridad y seguridad de alimentos en 
aplicaciones de limpeza.

Indicada para: Limpieza liviana.
No raya las superficies mas delicadas
Presentación: 9 cm x 12,5 cm

fIBRA SUAvE BLANCA N°9030

LIMPIEzA
LIvIANA

IDEAL SUPERfICIES EN GENERAL, 
COMO PAREDES, fóRMICA Y 
ACERO INOXIDABLE



Indicada para: Limpieza extra fuerte
Limpia: Grasa y suciedad adheridas.
Beneficio especial: Por su textura gruesa y abierta, disminuye
el acumulamiento de alimentos y evita el empastamiento de la superficie.
No indicada para: materiales delicados, puesto que puede causar rayaduras.
Presentación: 16 cm x 22 cm / 16 cm x 20 mts (rollo)

fIBRA EXTRA fUERTE DE USO INTENSIvO N° 86

LIMPIEzA
EXTRA fUERTE

IDEAL PARA SUPERfICIES, 
PISOS Y EqUIPAMIENTOS 
GASTRONóMICOS E 
INDUSTRIALES.

fIBRA PARRILLERA N° 88
Indicada para: Limpieza pesada y ultrapesada.
Versatilidad: Sustituye con ventajas a la esponja de acero y puede ser usado 
en superficies calientes, lo que aumenta su poder de limpieza.
Presentación: 12 cm x 16 cm

LIMPIEzA
PESADA Y
ULTRAPESADA

IDEAL PARA PLACAS, PARRILLAS, 
REjILLAS, SUPERfICIES, PISOS Y 
UTENSILIOS.

fIBRA IGUAzÚ
Indicada para: Limpieza diaria
Presentación: Rollo económico 16cm x 20 mts

LIMPIEzA LEvE Y 
MEDIA

IDEAL PARA PLACAS, REjILLAS, 
SUPERfICIES, PISOS Y UTENSILIOS.

Indicada para: Limpieza de alto poder de abrasividad sin dañar las superficies 
Presentación:  9 cm x 13 cm

Indicada para: Trabajo pesado. Raya 11 veces menos que una 
fibra parrillera y su construcción de anillos abiertos permite un 
fácil enjuage.
Aplicar en: superficies con suciedad muy adherida.
Presentación:  7 cm x 11 cm

IDEAL PARA LIMPIAR ACERO 
INOXIDABLE, vIDRIOS, METALES 
DELICADOS, PLÁSTICOS, SUPERfICIES 
TEfLONADAS Y EqUIPOS 
GASTRONOMICOS

IDEAL PARA SUPERfICIES DELICADAS, 
METALES DELICADOS, TEfLONADOS  Y 
EqUIPOS GASTRONOMICOS

fIBRAS DE ALTA TECNOLOGíA

fIBRA PÚRPURA N° 2020

fIBRA AzUL N° 2000

LIMPIEzA 
EXTRA 
fUERTE

LIMPIEzA
PESADA

fIBRA SUAvE BLANCA N°9030



Indicada para: Limpieza leve a media. Su diseño ergonométrico 
protege las uñas.

Presentación: 9,2 cm x 6,5 cm

ACERO INOXIDABLE, METALES 
DELICADOS, PLASTICOS, vIDRIOS Y 
SUPERfICIES TEfLONADAS. GRIfERIAS 
Y ACCESORIOS DE BAÑOS

IDEAL PARA USO GENERAL 
EN COCINAS

ESPONjA ANTIMICROBIANA N° 3000

ESPONjA SALvAUÑAS

ESPONjAS 3M™ SCOTCh-BRITE™

LIMPIEzA
EXTRA fUERTE

LIMPIEzA LIvIANA
A MEDIA

Indicada para: Limpieza extra fuerte

Formulación especial: Logra evitar formación de olores, 
manchas y la degradación causada por las bacterias que 
atacan la esponja.

Presentación: 9 cm x 13 cm



CINTAS 
ANTIDESLIzANTES

En	3M	somos	expertos	en	tecnologías	que	combinan	adhesivos	y	
minerales para poder lograr productos de la mas alta calidad. 
Las	cintas	antideslizantes	3M™	Safety-Walk™	son	ideales	para	zonas	
de trabajo con alto transito , como rampas y pasillos, y permite crear 
áreas mucho más seguras tanto en el exterior como el interior.

SEGURIDAD GARANTIzADA
A CADA PASO

CINTA ANTIDESLIzANTE DE 
USO GENERAL

CINTA ANTIDESLIzANTE 
CONfORMABLE

Las	cinta	antideslizante	3M™	Safety-Walk™	de	uso	general,	son	
ideales para ser aplicadas sobre superficies lisas para reducir el 
peligro	de	accidentes.	Fabricadas	en	los	laboratorios	de	3M	con	
expertos en minerales abrasivos, y tecnologias de adhesivos de alta 
performance,	las	cintas	3M™	Safety-Walk™	son	las	más	resistentes	
del mercado. 
Son recomendables para superficies metálicas, de ceramica, marmol, 
terrazo, vinilo y madera. 

Presentaciones: 

Negro   
Amarillo
Negro/Amarillo
Transparente

Medidas:
•	Rollo	de	25mm	x	18mts
•	Rollo	de	50mm	x	18mts
•	Rollo	de	100mm	x	18	mts
•	Parches	de	15	cm	x	15	cm

Gracias a su respaldo de aluminio, la cinta antideslizante conformable 
se adapta a superficies irregulares como pisos de chapa semillado 
melon y cemento rústico.

Presentaciones: 

Negro

•	Rollo	de	50mm	x	18mts
•	Rollo	de	100mm	x	18mts
•	Parche	de	15cm		x	60cm



Tiras	antideslizantes	construidas	completamente	en	vinilo.	Aunque	
no cuentan con un mineral abrasivo su forma genera una superficie 
antideslizante que es ideal para aplicaciones donde se transita sin 
calzado en zonas húmedas. Resiste la limpieza normal, ofrece una larga 
duración, no guarda olores e impide la formación de hongos y moho. 

Presentación:
Medidas:	Rollo	de	25mm	x	18mts

Transparente

Laminadas con una linea fotoluminiscente, esta cinta tiene la 
particularidad de brillar en la oscuridad.
Ideadas para salidas de emergencia, túneles de trabajo o áreas en 
donde se exija seguridad adicional en evacuaciones de emergencia.
La	cinta	antideslizante	Fotoluminiscente	3M™	Safety-Walk™		se	carga	
con	2	hs	de	luz	natural	o	artificial	y	emite	luminosidad	por	6	hs.

Presentación:
Medidas:	Rollo	de	50mm	x	20	mts

Negro

ACCESORIOS PARA CINTAS ANTIDESLIzANTES 3M™ SAfETY-WALk™

PRIMER

Se utiliza como capa base en superficies 
ásperas o porosas, y en lugares donde el 
material queda expuesto a grasa, aceite 
o agua.
Siempre	necesario	para	las	Cintas	
Conformables.

SELLADOR DE BORDES

Sellador líquido de base solvente, que 
ayuda a proteger los bordes expuestos de 
las tiras antideslizantes de la suciedad y 
los líquidos.

GRILLA DE SELECCIóN POR CONDICIONES AMBIENTALES

CINTA 
ANTIDESLIzANTE 
RESILENT 

CINTA 
ANTIDESLIzANTE 
fOTOLUMINISCENTE





 

División Cuidado y Limpieza Institucional
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619)
Garín, Escobar, Buenos Aires - Argentina 
Tel:  +54 348 465 9400
e-mail: cuidadoylimpiezainstitucional@mmm.com
www.3m.com.ar

Vení	a	capacitarte	a	los	laboratorios	del	Centro	
de	Innovación	y	Desarrollo	Tecnológico	de	3M	
Argentina.
Inscribite	sin	cargo	en	los	workshops	teóricos	y	prácticos	de	
la Universidad de la Limpieza. 
Miles de personas en todo el mundo ya son parte de ésta experiencia 
y vos no podes faltar. 

cuidadoylimpiezainstitucional@mmm.com


