
STEELSCOUR
Esponja fregadora de acero 
inoxidable tejido
Una combinación de fibra de acero inoxidable y esponja 
absorbente para una acción limpiadora agresiva que 
permite eliminar fácilmente los restos de alimentos y 
la suciedad pegados y difíciles de quitar. Los bordes 
de acero inoxidable de esta esponja atraviesan la 
grasa y la mugre más difíciles y brindan una limpieza 
inigualable. Ideal para tallar ollas, cacerolas y parrillas.

Color: Morado   Medidas: 3.5” x 5.3” x 0.7”   Paquete: 24 

Preguntas frecuentes
¿Qué tan duradera es la esponja 
STEELSCOUR?
La unidad consiste en una esponja interior con un 
forro de tela de poliéster de uso rudo entretejida 
con hilos de acero inoxidable para una durabilidad 
resistente.

¿Los hilos de acero inoxidable entretejido 
en la esponja pueden deshilarse?
El hilo está entretejido dentro del poliéster y no se 
deshilachará.

¿Crecerá moho en la esponja?
El moho no crecerá en la esponja sintética. 
Enjuáguela con agua caliente y exprima el exceso de 
líquido de la esponja después de cada uso.

¿La esponja STEELSCOUR raya las 
superficies?
Use esta esponja del mismo modo que usaría 
cualquier esponja de acero inoxidable. Generalmente 
se usa para tallar ollas, cacerolas y parrillas no 
esmaltadas. Pruébela en un área poco visible para 
determinar la resistencia a los rayones.

¿Puede usarse esta esponja en parrillas?
Esta esponja está diseñada para su uso en parrillas 
frías. La tela de poliéster y la esponja sintética no son 
resistentes al calor.

¿Cuál es la mejor manera de cuidar la 
esponja STEELSCOUR?
Solo enjuáguela y exprímala después de cada uso. 
Para limpiarla a profundidad puede colocarla en una 
lavavajillas al correr el ciclo de lavado.

 
Descargue la App móvil de Americo para 
más información.
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NUEVA
Esponja fregadora para servicios 
de preparación de alimentos


