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 Descripción del Producto 

La esponja mágica Tekbond fue especialmente desarrollada, 

estructurada y perfeccionada utilizando nuevas nanotecnologías.  

 

Es un producto ecológico, no produce residuos, es inofensiva para 

el cuerpo humano y puede estar en contacto directo con alimentos. 

Es indicada para retirar manchas y suciedad en diversas 

superficies utilizando solamente agua, sin necesidad de usar 

productos de limpieza. 

 

Aplicaciones típicas 

Retira manchas, rayones y suciedades de lápices de colores, pincel atómico, marcas antiguas de 

manos en paredes, vidrios, espejos, cerámicas, pisos y mesas de madera, enchufes e interruptores, 

manchas de zapatos y otros residuos 

 

Ventajas 

 

 Limpia sólo con agua, sin la necesidad de 

agentes químicos o productos de limpieza; 

 Producto ecológico, no afecta al medio 

ambiente; 

 Poco esfuerzo; 

 No deja residuos; 

 

Instrucciones de uso y manejo 

1. Humedezca la esponja y apriete con las manos extendidas para eliminar el exceso de agua. 

2. Frote la espuma sobre el rayón y/o mancha de la superficie a limpiar. Al final del proceso, la humedad 

puede ser retirada con una toalla seca y limpia. 

3. Para quitar las impurezas de la esponja después de la aplicación, enjuague en agua corriente, quite el 

exceso apretando con las manos extendidas y deje secar. Para la preservación de las características y 

eficacia del producto, la esponja no debe ser torcida o apretada. 

Limitaciones de uso  

No recomendamos el uso de detergente, agua sanitaria o cualquier tipo de producto de limpieza. La 

durabilidad de la espuma puede variar dependiendo de la presión, la extensión y el tipo de superficie a 

limpiar. Es una esponja desechable, y se puede utilizar hasta que se deshaga por completo. 

Recomendaciones: Antes de utilizar la espuma, recomendamos realizar una prueba de aplicación en una 
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pequeña área. La esponja no es recomendable para ser utilizada en la retirada de rayones profundos y 

manchas en superficies porosas. No debe ser usada con acuarios, chapas de vehículos, superficies pulidas, 

con alto brillo, satinadas, cepilladas, cobre, acero inoxidable, materiales que tengan contacto con alimentos 

con cubiertos y ollas. 

 

Envases disponibles 

Tekbond Ofrece un empaque con 3 esponjas (SGA: 78072720328) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni 

Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la 

utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer 

atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el 

exportador del producto. 


