
Estropajo Verde Extra 
Estropajo plano de alta abrasividad, ideal para 
limpieza en cocinas 
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Cómo utilizar 
• Frotar sobre la superficie a limpiar hasta eliminar su 

suciedad, teniendo en cuenta que puede dañar 
superficies delicadas. 

• Después de cada uso, limpiar adecuadamente, 
asegurándonos de que no quedan restos de suciedad en 
el interior del estropajo. 

 
Beneficios para el usuario 

Efectividad: limpia la suciedad, siendo efectivo hasta el 
final. 
Rentabilidad: gracias a su nuevo proceso de 
producción, las partículas abrasivas penetran en todas 
las fibras, tanto exterior como interiormente. 
Comodidad: su tamaño y ligereza permiten una mayor 
manejabilidad y, por lo tanto, una limpieza más cómoda 
con el mínimo esfuerzo. 

  
 

Área de aplicación 
Estropajo de alto volumen abrasivo, diseñado para su 
empleo en tareas de limpieza intensiva sobre superficies 
resistentes con elevados niveles de suciedad, y donde se 
requiera la máxima resistencia y abrasión. 
 
Descripción de producto 
Estropajo verde de alta calidad, presentado dos 
formatos: cortado (15x23 cm) y rollo (14x600 cm). Tiene 
una máxima resistencia al desgaste y la rotura, con 
excepcional eficacia abrasiva, alta efectividad y 
rendimiento. Su mayor grosor, así como el empleo de 
fibras de poliamida en su composición, le aportan una 
elevada resistencia y durabilidad, incluso en tareas de 
limpieza de alta exigencia.  
Composición:  
• 20%  Fibra de Poliamida   
• 15%  Resina Fenólica  
                 Pigmento Verde 
• 65%  Abrasivo (Cuarzo) 
Datos técnicos: 
• Gramaje:   850 grs/m2  
• Grosor:   10,5 mm 
• Resistencia a la Rotura: 140 N/50mm 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

100.233 
Estropajo Verde 

Extra Cortado 
Verde 16cm x 21cm 10 5 

100232 
Estropajo Verde 

Extra Rollo 
Verde 14cm x 600cm 1 6 


