
Disco Octopus de Melamina
Núm. 108 XTRACT

3.0 Uso
Este producto se utiliza para limpiar y 
restaurar una variedad de pisos: VCT 
(Loseta de compuesto de vinilo), terrazo, 
losetas de cerámica y porcelana, piso de 
resina epoxi o de concreto.

4.0 Construcción
Este producto está hecho de espuma de 
melamina laminada a un material no 
tejido de poliéster 100% reciclado y no se 
verá afectado por el agua o limpiadores 
naturales.

5.0 Etiqueta
La etiqueta es para identificar claramente 
el producto, su medida y cantidades. La 
marca de Americo y marca propia están 
disponibles para este producto. 

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 resultados. Por favor contacte 
a su representante de Americo en caso de duda o 
pregunta al respecto. 
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Especificaciones del producto disco Octopus de melamina Xtract.

6.0 Instrucciones de Uso
•  Las increíbles propiedades de limpieza  
 de la espuma de melamina crean un  
 inusual nivel de fricción elevado   
 al entrar en contacto con el piso Es  
 importante añadir agua, una solución de  
 limpieza neutral o un desgrasante tanto  
 al disco como al piso para reducir la  
 fricción al arranque.
•  Evite las superficies ásperas disparejas  
 que pueden desgastar rápidamente al  
 disco.

7.0 Cuidados del Producto
Para prolongar la vida de este producto 
evite las superficies disparejas ásperas, 
asegúrese que el disco y el piso siempre 
estén húmedos. Siempre sature el disco y 
el piso antes de utilizar.

8.0 Medidas
4.5 in. x 10 in. (11.43 x 25.4 cm)

9.0 Sustentabilidad
• El disco Octopus de melamina   
 XTRACT no requiere el uso de   
 sustancias químicas agresivas. 
• El material laminado no tejido está  
	 hecho	de	fibras	de	poliéster	100%		
 recicladas post consumo.
• La espuma de melamina y el material  
 no tejido se laminan juntos con un  
	 adhesivo	de	base	agua,	ecológico	y		
 que no contiene sustancias   
 químicas agresivas.

1.0 Descripción
Este disco está hecho usando la espuma de 
melamina de celdilla abierta BASF original, 
laminada a material no tejido hecho de 
fibras de poliéster 100% recicladas. El disco 
de melamina trabaja milagrosamente para 
limpiar pisos sin desprender el acabado del 
piso. Principalmente se usa en pisos con 
lechada de poca profundidad, para limpiar 
pisos muy sucios, y es excelente para 
eliminar manchas negras persistentes.

2.0 Propiedades

 Característica Valor

 Espesor Blanca 100% espuma
  de melamina
  de celdilla
  abierta

 Refuerzo no Hecho de fibra
 tejido marrón de poliéster
  PET 100%  
  reciclado

 Espesor 0.9” (2.28 cm)  
  Total –
  (Melamina 0.6”  
  (1.52 cm) /No 
  tejido 0.3” 
  (0.76 cm))

 Peso (disco de 4.5”x10”  0.09 lb
 11.43 x 25.4 cm)) 41 gramos

 Sistema de laminado Adhesivo de
  base aqua

 Paquete 20 por caja*

* Disponible en 4 bolsas de 5


