Espuma de Melamina
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1.0 Descripción

3.0 Uso

7.0 Cuidados del producto

Esta esponja se fabricó utilizando espuma
de melamina de células abiertas. Este bloque
solucionador de problemas es ideal para
la limpieza de manchas, este accesorio de
limpieza multifuncional quita las manchas o
la suciedad con agua. No requiere productos
químicos agresivos para su uso. Funciona en
la mayoría de superficies.

La espuma de melamina se utiliza para
limpiar la suciedad, manchas, marcas negras no deseadas y las manchas de grasa.
Esta esponja se mete en los diminutos
surcos y hoyos de superficies tales como
mostradores, paredes, pisos u otras superficies. No se requiere detergente, simplemente saturar con agua antes de su uso.

Para prolongar la vida útil del producto,
limpie en una dirección y enjuague a
fondo después de cada uso. También evite
superficies irregulares ásperas y asegúrese
de que la esponja está siempre saturada de
agua antes de su uso.

2.0 Propiedades

4.0 Construcción

Característica

Valor

Espuma Blanca
		
		

Espuma de 		
melamina 100%
de célula abierta

Grosor
		

1.1 in
28mm

Peso
		

0.0042 lb
1.9 gramos

Paquete

24 por caja

Esta esponja se hace con melamina
espuma de célula abierta y es micro
porosa.

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.

6.0 Instrucciones de uso
Simplemente saturar con agua y exprima
ligeramente el exceso de agua. Luego,
frote suavemente la esponja sobre la
superficie manchada. Enjuague la esponja
sucia con agua después de cada uso y
guárdelo en un lugar seco.

Americo Manufacturing Company, Inc.
1-800-849-6287
www.americomfg.com
2014
Rev. 11/24/2014Espuma

de Melamina

8.0 Medidas
2.5 x 4.75 x 1.12 pulgadasin.

9.0 Sustentabilidady
La espuma de melamina no requiere el uso
de productos químicos agresivos.

