
Discos Scotch Brite
La mejor solución en remoción,  
limpieza y lustrado de pisos

Discos para pisos

Discos para baja y  

media velocidad
Disco Negro. El removedor más agresivo.
l Indicado para suciedad pesada.
l Permite una remoción total de todo tipo de acabados.

Disco Azul. Limpia y quita las manchas.
l Es específico para limpieza: quita suciedad, manchas y 

marcas.
l Para limpieza periódica.

Disco Rojo. Limpiador.
l Es específico para limpieza: quita suciedad y manchas 

superficiales.
l Para mantenimiento diario: lustra sin quitar cera.
l Opera en seco y en húmedo.

Disco Blanco. Lustrador.
l Para mantenimiento diario, permite un acabado de alto brillo.

l Tienen una larga vida útil: son lavables y reutilizables.
l No se empastan: están construidos con malla abierta.
l Mantienen una alta performance durante toda su vida útil: el abrasivo se distribuye 

uniformemente tanto en la superficie como en la estructura interna del disco.
l Cada disco ha sido diseñado para una tarea específica: remoción, limpieza y lustrado.

Discos para alta velocidad
Disco Natural Blend Tan. Limpiador con pelo de 
chancho.
l Ideal para mantenimiento de áreas de alto tráfico.
l Quita marcas y rayas en acabados acrílicos.

Disco Natural Blend White. Lustrador con pelo de 
chancho.
l Para mantenimiento diario.
l Permite un acabado con efecto de brillo mojado.

Disco Rosa. Lustrador y limpiador.
l Excelente remoción de marcas.
l Dos pasos en uno.
l Alto brillo con mínimo polvo.
l Excelente duración.
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Mantenimiento de pisos de piedra con máquinas de baja velocidad
Para implementar el sistema, normalmente conviene comenzar dando varias pasadas con el Disco Scotch-Brite Siena para 
acondicionar el piso dañado por alto nivel de tráfico o bajo mantenimiento. Este disco está diseñado sólo para preparar el piso 
una vez, antes de incrementar el brillo con el Disco Scotch-Brite Púrpura.
Utilice el Disco Scotch-Brite Púrpura para obtener un alto nivel de brillo en zonas de tamaño medio con piso de piedra. Use el 
disco por la cara más oscura con una rotativa de baja velocidad con un limpiador neutro para pisos, o sólo con agua si el suelo 
ya está limpio. Cuando se ha obtenido un alto brillo en mojado, todavía podemos incrementar ese brillo utilizando el Disco 
Diamante Scotch-Brite Púrpura sobre el piso seco a baja velocidad.
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Scotch-Brite
Discos de Diamantes Púrpura y Siena
Basado en una fórmula de diamantes sintéticos, 
este sistema simplifica la limpieza y abrillantado 
de pisos de mármol, terrazo y cemento alisado.

Discos Diamantados Siena: 
Diseñados para limpiar y reducir 
la aspereza superficial del piso. 
Preparación inicial del piso 
dañado nivelado y no rasguñado.

Discos Diamantados Púrpura: 
Diseñados para realzar la 
apariencia natural del piso 
a un nivel alto de brillo.

Ventajas: 
l Procedimiento de aplicación simple y sencillo. 
l Restauración, limpieza y abrillantado con un solo producto.
l No requieren del uso de químicos dañinos para el operario y el 

medio ambiente. Se utilizan con agua solamente.
l Mejoran la apariencia de los pisos dejándolos limpios y brillantes.
l Rinden aproximadamente 20.000 m2, dependiendo de las 

asperezas del piso, la presión ejercida y la máquina utilizada.

Beneficios: 
l Costo de operación competitivo.
l No se paga mano de obra extra.
l No requiere operarios altamente calificados.
l Mejores condiciones de higiene y seguridad para el operario.
l Mejora la imagen del establecimiento.


