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• Ahorra mano de obra, reduce / elimina la necesidad 
de pulir

• Muy duradero y aguanta 5 veces más que los discos 
para piso tradicionales

• Limpieza más eficiente, incluso mejor que la 
competencia

• El indicador de desgaste de colore brillante asegura el 
cambio oportuno

• Respetuoso con el medio ambiente con certificación 
Green Seal®

• Versátil, se puede usar con muchos sistemas para 
pisos, con recubrimiento / sin recubrimiento

• Diseñado para usarse húmedo con restregadora 
automática o con máquina rotativa de baja velocidad

• Reduce el polvo en el ambiente de trabajo

• Sin químicos, ya que funciona con solo agua

El Poder de Limpiar y 
Abrillantar en un Solo Paso

®

Los productos Full Cycle® están certificados por 
Green Seal® para la Innovación Ambiental basada 
en biodegradación más rápida en condiciones de 
relleno sanitario y contenido 100% reciclado / fibra 
natural. GreenSeal.org/GS20
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¿Se puede utilizar SmartScrub™ en alta velocidad 
(máquina abrillantadora)?
No, está diseñado para usarse en húmedo con maquinas de baja 
velocidad como restregadoras automáticas y bailarinas de (175 – 
350 rpm).

¿SmartScrub™ se usa en húmedo o en seco?
Úselo con agua corriente o una solución de limpiador neutro. 

¿Para qué tipos de pisos está diseñado SmartScrub™?
SmartScrub™ está diseñado para ser versátil y funciona bien en pisos 
como VCT, vinilo, vinilo laminado, baldosas de cerámica, piedra, 
terrazo, hormigón, mármol, granito y caucho.

¿Por qué SmartScrub™ es mejor para cualquier  
ambiente de trabajo? 
El proceso en húmedo y la máquina de baja velocidad no crean 
polvo en el ambiente de trabajo.

¿Por qué SmartScrub™ ahorra tiempo y dinero? 
SmartScrub™ ahorra un paso al reducir y / o eliminar la necesidad 
de pulir los pisos para tener un hermoso aspecto de pulido. 
Eso reduce el costo de material, mano de obra y de equipo. 
SmartScrub™ es más duradero y aguanta 5 veces más que los discos 
para piso tradicionales. Los discos tradicionales para fregar y limpiar 
tienen una vida útil estimada de 75,000-100,000 pies cuadrados, 
en comparación con SmartScrub™ que rinde hasta 500,000 
pies cuadrados. El costo por uso es una fracción contra los discos 
tradicionales.

¿De qué esta hecho el disco SmartScrub™?
Los discos de Americo® SmartScrub™ se fabrican 100% con fibras 
de poliéster recicladas mezcladas con un patentado sistema de 
resinas base de agua con un recubrimiento de microabrasivos.

¿Puedo usar discos SmartScrub™ para decapado  
de pisos?
Los discos SmartScrub™ no están diseñados para usarse como 
decapado. SmartScrub™ está diseñado para limpiar y dar brillo  
a superficies de pisos.

¿Puedo usar discos SmartScrub™ para tallar 
profundamente y aplicar recubrimiento?
Los discos SmartScrub™ no están diseñados para eliminar capas 
de acabado para piso y no se recomienda su uso en restregado 
profundo, tampoco en aplicaciones de recubrimiento.

¿Cómo puedo aumentar la vida útil de los discos 
SmartScrub™?
Evite superficies rugosas, ásperas o juntas pronunciadas.

No se recomienda lavar a maquina los discos 
SmartScrub. Deben enjuagarse solamente con agua 
después de la jornada de trabajo. 
Enjuague los discos con regularidad para eliminar la suciedad y 
acumulación de mugre. 

Se recomienda que voltee los discos de la maquina todos 
los días (para usar ambos lados) en lugar utilizar un solo 
lado hasta el final de su vida útil.  
Inspeccione el equipo para asegurarse de que los porta discos estén 
nivelados y estén generando la misma presión al piso. Utilizar la 
mínima cantidad de presión al piso posible para lograr los mejores 
resultados de limpieza.

Producto 
Número

Almohadilla 
Redonda

Producto 
Número

Almohadilla 
Rectangular

403012 12" 40301218 12" x 18"

403013 13" 40301420 14" x 20"

403014 14" 40301424 14" x 24"

403015 15" 40301428 14" x 28"

403016 16" 40301432 14" x 32"

403017 17" — —

403018 18" — —

403019 19" — —

403020 20" — —

403021 21" — —

403022 22" — —

403023 23" — —

403024 24" — —


