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 Descripción del Producto 

 

ESPONJA ANTI ADHERENTE TEKBOND está constituida por una espuma y fibra 

abrasiva con un potente agente antiviral y antibacteriano que elimina el 99.9% de los 

virus * y bacterias **. Garantiza un excelente poder de limpieza, calidad superior y 

durabilidad. Desarrollado para limpiar sartenes y platos con revestimiento 

antiadherente. * Virus probados: coronavirus cepa MHV-3 y virus de la influenza 

(H1N1) en la fibra abrasiva. ** Bacterias probadas: S. aureus y E. coli en la fibra 

abrasiva. 

Acción antiviral confirmada por la norma internacional ISO 21702 y acción 

antibacteriana confirmada por la norma internacional JIS L 1902. Pruebas realizadas 

en laboratorios externos. 

Composición 

Constituida por aditivo en la fibra azul no tejida con agente bactericida y virucida, tipo RB, pegado con adhesivo a base de 

agua sobre una espuma de poliuretano azul E18D16. 

Información técnica 
 

Apariencia De acuerdo con la norma. 

Olor Sin olor de acuerdo con la norma  

Color Espuma azul y fibra azul 

Ancho 75,0 ± 2,0 mm 

Largo: 110,0 ± 2,0 mm 

Espesor de la Espuma 18,0 ± 1,0 mm 

Espesor de la Fibra 9,3 ±  0,8 mm 

Espesor de la Espuma + Fibra  ≥ 20,0 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de uso y manejo 

 

Use el lado de la fibra azul para limpiar donde no se recomienda la acción abrasiva, es decir, para superficies antiadherentes y 

otras. El lado de la espuma azul se usa para limpiar superficies delicadas como vidrio, vajilla, fregaderos y cubiertos. Después 

del uso, lave la esponja con agua y jabón para eliminar todos los residuos de una superficie. Elimine el exceso de agua y 

guárdelo en un lugar limpio y seco.  

 

Después de usar la esponja, lávela con agua y jabón para eliminar residuos y / o grasa. Para una limpieza más profunda de la 

esponja hierva 1 litro de agua y apagar el fuego, coloque la esponja en el agua hervida durante 10 minutos, retírela con una 

pinza y déjela enfriar. Repita el proceso cada 3 o 4 días. Almacene en un lugar limpio y seco. 
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Información general y de seguridad 

 

Pruebe en una pequeña área oculta antes de usar para evitar arañazos. Usar solo con agua y jabón o detergente. Mantener 

alejado de niños y mascotas. 

Envases disponibles 

 

Tekbond ofrece unidades de embalaje en caja con 60 unidades y paquete con 4 unidades en caja con 120 unidades.  

SGA código: 78072726286 y 78072726289 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


