
 

 

 

MULTIESPONJA LIMPIA YA 

FP-FT-0010  Fecha de Vigencia: 2019-06-25  Versión 00 

 
*Imagen Ilustrativa 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
La Multiesponja Limpia Ya es la perfecta aliada para el aseo del hogar, ya que permite una mejor limpieza de 
la cocina y es ideal para cualquier tipo de utensilios y superficies. Presenta un grado de remoción delicada y 
sin rayar, por lo que puede utilizarse en cristalería y superficies susceptibles a rayones sin deteriorarlas. Es 
delicada con las manos y cuenta con una espuma suave y flexible, siendo de más fácil manejo y alcanzando 
los sitios más difíciles. Disponible en colores verde y azul.  

COMPOSICIÓN:  

Espuma de poliuretano recubierta con una manga de polietileno sobre una base de poliéster texturizado. 

USOS DEL PRODUCTO 

La Multiesponja ayuda a despegar todo tipo de suciedad de cualquier superficie sin rayar. Gracias a la densidad 
de su espuma, permite mejor absorción de agua y permeación del aire, por lo que no retiene olores. Presenta 
un excelente desempeño en la limpieza de utensilios, vajilla en general y cristalería. También puede usarse 
para cocinas, lavaplatos, paredes o cualquier superficie del hogar. Es delicada con las manos y presenta una 
muy alta resistencia al uso sin perder sus características de remoción.  
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

CARACTERÍSTICA SENSORIAL 

Aspecto 
Esponja con manga de color con filamentos 

plásticos 

Color Verde y Azul 

 

CARACTERISTICA DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN 
Alto (mm) 116 ± 2 

Ancho (mm) 72 ± 2 

Espesor (mm) 27 ± 2 

Peso (g) 7 ± 1 

Densidad Esponja (kg/m3) 18,60 – 21,00 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Descripción Referencia Unidad Subempaque 
Corrugado 
Nacional 

Corrugado 
Exportación 

Lotero 
Limpia Ya 

Multiesponja 
x 12 Und 

481010526 

Código de barras 7702037875943 No aplica 27702037875947 47702037875941 

Cantidad 1 No aplica 10 10 

Dimensiones (mm) 74 x 205 x 67 No aplica 280 x 412 x 69 280 x 412 x 69 

Peso neto (kg) 0,150 No aplica 1,57 1,57 

Multiesponja 
Limpia Ya x 
1 und 

482010511 

Código de barras 7702037874410 17702037874417 27702037874414 47702037874418 

Cantidad 1 12 48 144 

Dimensiones (mm) 163x100x30 122x156x186 193x235x320 410x370x290 

Peso neto (kg) 0,009 0,108 0,432 1,296 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Humedecer antes de cada uso.  
Enjuagar y secar después de su uso 

 
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
Lave a mano o en máquina. 

No acercar a fuentes de llama, chispa o calor. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco sin exposición prolongada a la luz. 
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