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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
La Fibra Abrasiva Antibacterial es ideal para la limpieza y remoción de grasa de loza, cubiertos, ollas, sartenes 
y utensilios de cocina en general. Está fabricada con materiales de alta calidad que la hacen flexible y resistente 
al desgaste. Su poder antibacterial inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en cocinas y baños y 
no permite que la fibra adquiera mal olor durante su uso. Cuenta con un grado de remoción media, que permite 
sacar la grasa y mugre de sus utensilios sin rayarlos ni deteriorarlos. No destiñe ni deja residuos. Su diseño 
clásico rectangular permite abarcar mayor área, permitiendo un lavado más rápido y eficiente, facilitando las 
labores de limpieza en la cocina.  

COMPOSICIÓN:  

Fibra de poliéster recubierta con mineral abrasivo, resina acrílica y pigmento.  

USOS DEL PRODUCTO 

La Fibra Abrasiva Antibacterial de Eterna es una fibra abrasiva que permite la remoción efectiva de suciedad y 
grasa más pegada en cualquier tipo de superficie sin rayarla ni dañarla. Ideal para limpieza de cubiertos, platos, 
ollas, sartenes y parrillas de aluminio y acero inoxidable. 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

CARACTERÍSTICA SENSORIAL 
Aspecto Fibra abrasiva rígida con antibacterial 

Color Verde oscuro 
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CARACTERISTICA DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN 
Largo (mm) 150 ± 5 

Ancho (mm) 100 ± 5 

Espesor Total (mm) 7,5 ± 1 

Gramaje (g/m2) 840 ± 40 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Descripción Referencia 
Código de 

Barras 

Dimensiones 
Producto Empacado 

(mm) 

Peso 
Total (g) 

Unidades 
por 

Subempaque 

Unidades 
por 

Corrugado 
Fibra antibacterial 

x 3 und 
482010101 7702037800013 151 x 106 x 27 32 24 96 

Fibra antibacterial 
P 2 Ll 4 

485010102 7702037851022 151 x 101 x 40 46 18 72 

 
 
MODO DE EMPLEO 

Humedecer la fibra con agua y jabón y frotar la superficie a limpiar 
Enjuagar y secar después de su uso 

 
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Para mejor desempeño, humedezca primero la superficie a limpiar 
Mantener alejado de los niños 
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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