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Cómo utilizar 
• Humedecer Miraclean con agua (no precisa del empleo 

de detergentes u otras sustancias químicas). 
• Frotar sobre la superficie a limpiar hasta eliminar su 

suciedad. 
• Reparar con una bayeta para eliminar los restos de la 

limpieza. 
• Tener especial precaución sobre superficies pulidas o 

brillantes, y en caso de duda, pruebe previamente en 
una zona poco visible. 

 
Beneficios para el usuario 

Efectividad: su composición de malla abierta de Resina 
de Melamina le otorga una gran capacidad para 
desincrustar la suciedad más resistente sin la necesidad 
de utilizar productos químicos. 
Rapidez: Miraclean es hasta 26 veces más rápido que 
otros métodos o productos tradicionales. 
Comodidad: su reducido tamaño y ligereza permiten 
una mayor manejabilidad y, por lo tanto, una limpieza 
más cómoda con el mínimo esfuerzo. 
Versatilidad: puede ser utilizado en diferentes áreas de 
aplicación, tales como cocinas, baños y zonas generales. 
Es aplicable sobre superficies plásticas, acero 
inoxidable, cristal, formica, etc. Además de en griferías, 
fregaderos,  azulejos y baldosas (en general, sobre 
cualquier superficie dura no porosa). 

 

Área de aplicación 
Una esponja limpiadora capaz incluso de eliminar 
manchas altamente adheridas (tinta, pintura, óxido, etc.) 
sobre todo tipo de superficies no porosas. 
 
Descripción de producto 
Esponja de espuma 100% de melamina-formaldehido, 
con altísima capacidad limpiadora, sin arañar superficies 
gracias a su estructura microscópica de malla abierta. Es 
capaz de eliminar la suciedad hasta 26 veces más rápido 
que otros sistemas tradicionales, y con mucho menor 
esfuerzo. 
Composición:  
• 100% Espuma de Melamina-Formaldehido  
  
 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

102.750 Miraclean Blanco 10cm x 6cm 12 12 

113.034 Miraclean Big Blanco 12cm x 7cm 8 12 


