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DISCOS DE LIMPIEZA

Negro
Restregado y 
remoción de 
ceras.

Máquina a usar de 
baja velocidad.

Verde
Remoción 
de manchas 
profundas.

Máquina a usar de 
baja velocidad.

Canela
Limpieza diaria 
para pisos duros.

Máquina a 
usar de baja 
velocidad.

Rojo
Limpieza diaria de 
Pisos Suaves.

Máquina a usar de 
baja velocidad.

Blanco
Abrillantado de 
pisos y limpieza 
de madera. 

Máquina a usar 
de baja/ alta 
velocidad.

Pelo natural
Limpieza
y abrillantado / 
Elimina rayas. 

Máquina a usar 
de alta velocidad.

5,000 m2

5,000 m2

15,000 m2

20,000 m2

20,000 m2

900 m2

Para remoción 
de cera en 
cualquier 
superficie / 
Restregado
en pisos duros: 
cemento, 
concreto, 
granito.

Para remoción 
de cera en 
cualquier 
superficie / 
Restregado
en pisos duros: 
cemento, 
concreto, 
granito.

Mármol, terrazo, 
granito, loseta 
vinílica y 
epóxico.

Mármol, terrazo, 
granito, loseta 
vinílica y 
epóxico.

Mármol, terrazo, 
granito, loseta 
vinílica, epóxico 
y madera.

Mármol, terrazo, 
granito, loseta 
vinílica y 
epóxico.

Removedor de 
acabados

Neutro
o multiusos 

Neutro
o multiusos 

Neutro
o multiusos 

Neutro
o multiusos 

Ninguno 

En cada 
recapeo / una 
vez al mes

1 vez a la 
semana

Diario

Diario

Diario

Diario

Se puede 
reemplazar 
por Disco 
Preparador de 
Superficies (SPP/
Vino).

Neutro 
(suciedad 
ligera).
 Multiusos 
(suciedad 
media). 
Desengrasante 
(manchas 
pesadas)

Limpieza diaria 
para pisos duros.

Limpieza diaria 
de pisos suaves.

Uso en 
abrillantado de 
pisos suaves
y limpieza 
madera.

Para abrillantar 
acabados duros 
y alto tráfico.

Discos Tipo de pisoRendimiento
promedio Químico Periocidad Aplicaciones

Código:
3M-DB19

Código:
3M-DCA19

Código:
3M-DR19

Código:
3M-DC19

Código:
3M-DV19

Código:
3M-DN19
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DISCOS ESPECIALIZADOS

Diamante
Morado
Abrillantado de 
pisos de piedra.

Máquina a usar de 
alta velocidad.

Clean & Shine 19”
Para limpieza diaria:
• Solo requiere agua.
• Se usa con pulidora de baja 
velocidad.
• Más brillo con el uso continuo.
• Para tipos de piso como: 
mármol, terrazo,
granito, loseta, vinílico y epóxico.
• Para abrillantar acabados 
duros y alto tráfico.

En húmedo 
5,000 m2, en 
propano, 3,000 
m2.

Mármol, terrazo
y concreto

Limpiador 
neutro

Semanal Para recuperar 
brillo, usar con 
máquina
de alta 
velocidad
y para mantener 
brillo lavar diario 
con máquina de 
baja velocidad.

Discos Tipo de pisoRendimiento
promedio Químico Periocidad Aplicaciones

Código:
3M-DDM19

Melamina
Recuperación del 
acabado original
de los pisos.

5,000 m2

40,000 m2

Mármol, terrazo, 
concreto y 
epóxico

Concreto, 
piedra, 
resilientes, 
cerámicos y 
caucho

Ninguno

Agua

Semanal

Diario

Recupera 
el acabado 
original de pisos
y elimina 
manchas 
de óxido y 
cochambre

Limpieza diaria y 
abrillantado

Código:
3M-DM20

Código:
3M-DCLS
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Trizact Dorado, Rojo, Azul.
Microdebastación nivelación y preparación de 
mármol, terrazo y concreto para brillo natural del 
piso.Utilizar máquina de baja velocidad.

Código:
3M-KITRAP
     

Código:
3M-KITRAP
     

Easy Shine Kit Inicial 18”
Sistema ergonómico para aplicación
de acabados líquidos (protectores y ceras)
que maximiza el uso de los productos y permite una 
aplicación más uniforme.
Reduce el uso de acabados hasta un 50% comparado 
con el sistema convencional.
Contiene:
• 1 mochila contenedora de bolsas
para la aplicación de acabados líquidos
(protectores o ceras).
• 1 bastón aplicador con gatillo para regular
la salida de acabados.
• 2 almohadillas azules de microfibra.
• 1 bolsa reutilizable sellada al vacío.
• 1 base sujetadora de almohadillas.

Scotchgard™ Stone Floor Protector
En solo dos capas, el Stone Floor Protector ScotchgardTM 
de 3M crea una “alta tracción” ayuda a prevenir 
resbalones y caídas. Brinda un aspecto brillante y natural, 
menos susceptible a los arañazos, marcas negras

Tipo de pisoRendimiento
promedio

Químico Periocidad Aplicaciones

2,400 m2 Mármol, terrazo
y concreto

Desengrasante/  
Limpiador neutro

Para cada 
restauración

Ideal en el proceso de restauración
y nivelación de mármol, terrazo y 
concreto para brillo natural de la 
piedra.

Azul
Dorado
Rojo

Código:
3M-DTAZ
3M-DTRD
3M-DTRO
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Código: LV-AMFL550

Código: LV-AMFL550

Pulidora eléctrica de pisos
• Carcaza metálica de pieza única cromada con tope de hule
• Manija de ajuste rápido de altura
• Manija de encendido suave con diseño anti-fatiga
• Botón de seguridad que permite encender de forma indistinta 
con ambas manos
• Ruedas de transporte de 5” anti-mancha
• Cable eléctrico de 15 m (50 pies) listado UL
• Caja de control aislada no conductiva
 • Motor IMPERIAL alto torque de 1.5 HP, listado UL
• Caja de transmisión con sistema de engranes triple planetario • 
• Caja de control aislada no conductiva

Abrillantadora eléctrica de pisos
•Manija de encendido suave con diseño anti-fatiga
•Chasis compacto, permite el abrillantado de pisos hasta el 
limite de la pared
•Caja de control aislada no conductiva
•Manija de ajuste rápido de altura
•Contacto del pad en sus 360o contra el piso sin rueda 
compensatoria
•Porta pad flexible, que reduce el “quemado” del piso
•Botón de seguridad que permite encender de forma indistinta 
con ambas manos
•Ruedas de transporte de 5” anti-mancha
•Cable eléctrico de 15 m (50 pies) listado UL
•Caja de transmisión con sistema de correa micro-V, no patina
•Motor IMPERIAL alto torque de 1.5 HP, listado UL
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Cepillo circular 19” Polipropileno para pulidora
Alta densidad de fibra de polipropileno de 2” (5.08 cm) 
para un mejor desempeño y mayor durabilidad.

Utilizado para lavar pisos en húmedo, remover ceras y 
desengrasar pisos.

19” Código:
CC-CP19 2119-A
     

Base ahulada 19”
Las bases ahuladas se utilizan para sujetar discos 
abrasivos, su diseño y fibras de polipropileno 
de 3⁄4” (1.91 cm) de longitud brindan soporte 
completo al disco y la tracción necesaria para 
su buen desempeño.

Código:
CC-BA19  2719

SISTEMA DE PISOS
Equipo de limpieza
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Código:
3M-ABHP156

Código:
3M-ABMCT8

Absorbente para petróleo 3M
Esta almohadilla sorbente de alta capacidad 
presenta un diseño de bajo perfil, por lo que se 
puede colocar fácilmente en áreas estrechas. Ideal 
para limpiar derrames pequeños y limpiar áreas 
contaminadas

Absorbente petróleo mini cordón T-8
Los mini-cordones absorbentes de petróleo se usan 
para rodear derrames y para contener fugas y son un 
sorbente selectivo que “sorb” líquidos hidrocarbonados 
(oleófilos) y repelen líquidos acuosos (hidrófobos)

Código:
3M-ABRHP100

Absorbente rollo 3M
Pueden ser cortados para cubrir ciertas áreas no muy 
extensas o inclusive para derrames en mar abierto y 
áreas cercanas a la costa. Son excelentes para cubrir 
las mesas y áreas de trabajo en las cuales se encuentren 
maquinarias que goteen fluidos aceitosos, también 
pueden ser colocadas en diques y embarcaciones. 

Código:
3M-AMFL550

Absorbente Mantto. Pleagado
Este absorbente de mantenimiento de alta capacidad 
tiene una fibra en una de las caras para aumentar la 
resistencia y ayudar así a eliminar las pelusas. Puede 
utilizar la tecnología de absorbente plegado de 3M 
como almohada, almohadilla, rollo o como cordón.

SISTEMA DE PISOS
Absorbentes
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SISTEMA DE PISOS

Tapete Rizo 3M 60 cm x 90 cm
Tapete tipo rizo, Ideal para tráfico bajo retiene polvo. 
Evita las caídas, dando seguridad a las personas que 
pasan por el lugar.
• Tapete de vinil en forma de tejido abierto. Extra 
resistente.
• Recomendado para un tráfico pesado.
• Reduce el tiempo de esfuerzo en la limpieza del piso 
en las instalaciones.

Código:
Color Plata   TAPET6X9GR
Color Negro  TAPET6X9NE




