
3.0 Uso
Disco rectangular para uso manual, muy 
fino, para uso general Ideal para dar 
acabado, limpiar, eliminar óxido y 
preparar superficies para pintar.
 
4.0 Construcción
El disco rectangular para uso manual 
EcoPrep Marrón está construido con fibras 
sintéticas y resinas termofijas que resisten 
notablemente los efectos del agua o los 
limpiadores utilizados normalmente en el 
mantenimiento de pisos.

5.0 Etiqueta
La etiqueta es para identificar claramente 
el producto, su medida y cantidades. Este 
producto está disponible con la marca 
Americo o con una marca propia.

6.0 Instrucciones de uso
Úsese en seco o con agua o un agente 
limpiador neutro para una limpieza 
agresiva.

7.0 Cuidados del producto
Para prolongar la vida del producto 
puede lavarlo usando una manguera 
con una boquilla de aspersión a presión 
para eliminar la suciedad. Para disolver 
suciedad o acabados difíciles, el disco 
debe sumergirse en detergente o solución 
disolvente diluida, antes de lavarlo.

8.0 Medidas
15 x 22.5 cm (6 x 9 pulg.)

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nota:  Debido a las propiedades intrínsecas del 
material y la variabilidad de las condiciones de su 
uso, podría haber pequeñas variaciones en las 
especificaciones y los resultados. Por favor contacte 
a su representante de Americo en caso de duda o 
pregunta al respecto.

Americo Manufacturing Company, Inc.
1-800-241-9902
www.americomfg.com
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Especificaciones del producto disco rectangular para uso manual EcoPrep Marrón

1.0 Descripción
El disco rectangular para uso manual 
EcoPrep Marrón está elaborado con fibras 
sintéticas en una estructura no tejida 
texturizada. Toda la estructura no tejida lleva 
partículas abrasivas adheridas a ella por 
medio de resinas termofijas.

2.0 Propiedades

No. 95-47 EcoPrep Marrón 
disco rectangular para uso manual

* 3 bolsas de 20 unidades cada una.
También disponible en paquete de 20.

 Propiedad Valor

 Propiedad 0.35 pulg.
  9 mm

 Peso 0.05  lb
  (pieza de 15 x 22.5 cm [6” x 9”] 20 gramos

 Tipo de fibra Sintética

 Peso de la fibra 5 oz/yd2

  170 g/m2

  Peso mineral promedio   0.02 lb
 (pieza de 15 x 22.5 cm [6”x 9”])  9 grams

  Sistema aglutinante Resinas
  termofijas

 Aplicación del  Atomizado/
 aglutinante Inmersión

 Aplicación del  Atomizado/
 abrasivo Inmersión

 Abrasivo Si 

 Color Marrón

 Paquete 60 por caja*


