
Paños • Esponjas

55055.0009  38x40cm Amarillo    7750373006392
55055.0010  38x40cm Surtido    7750373006408
55055.0016 59x49cm Amarillo    7891040086108

Paño 
de secatodo 

Limpia y seca en pocas pasadas en cualquier superficie 
de la casa ,mani pula objetos calientes ,limpia baños ,quita 
polvo ,seca ,no genera bacterias ni malos olores ,usar seco 
para sacudir y humedo para limpiar.

55070.0011  45x70   7750373007887

Trapo 
Para piso  

Trapo de piso 100% algodon , gran poder de 
absorción.

55055.0005     7891040003181

Paño Multi Uso
Azul 58x33cm Super Absorvente 

Ayuda en la eliminación de grasa en cocinas ,  
azulejos y piletas. Para lavar ,utilice el detergente 
de su preferencia, si considera necesario para 
formar espuma. Para enjuagar ,colóquelo en agua 
corriente y continuar apretando suavemente.

No se 

oxida

55055.0006  18X20cm    7805070006791

Paño 
Amarillo 

Perfecto para la limpieza de áreas húmedas. 
Además absorber con facilidad todo ti po de 
liquido , el paño esponja es ecológico , 100% 
biodegradable. Ideal para la limpieza de mesas y 
mesadas de cocina.

55035.0035     7702098203105

Esponja 
Fibra La Maquina 
Ayuda a la limpieza de superficies 
donde se acumula la grasa. Es el 
reemplazo ideal de la lana de acero ,
especial para el trabajo pesado , usar 
con ollas y sartenes negras . 

55035.0021     7891040007707

Esponja 
Parrilla Grill 

Es ideal para todo ti po de parrillas ,
ayuda a devolver el brillo a las 
parrillas de metal como asadores ,
parrillas y hornos.  



55075.0005   20GR    7891040112968

Alambrillo 
Espiral de Acero

Es ideal para la limpieza profunda de ollas, 
parrillas y sartenes. Gracias a su textura 

55035.0023   15gr   7792840950999
55035.0014   13gr   7805070001468

Esponja 
Bronce 

limpieza profunda en superficies metalicas 
cuidando tus manos. ideal para la limpieza de 
ollas, quemadores, articulos de metal y aluminio 
en general.

55035.0013    7792840950890

Esponja 
Corazon Acero 

l impieza profunda en superficies 
metalicas cuidando tus manos. ideal 
para la limpieza de ollas, quemadores, 
articulos de metal y aluminio en general.

55075.0007   7750373003285

Lana 
De Acero 45GR 

55075.0008   7750373003292

Lana 
De Acero 60GR 

Lanas • Esponjas

55035.0029    7750373006484

Megapack 
Paño + Esponja Cero Rayas + Esponja M-Uso  



55035.0012    7891040130573

Esponja 
Cero Rayas 

Limpia las superficies más delicadas sin 
mal t ra tar las . Idea l  para  l impiar 
profundamente superficies delicadas sin 
rayarlas. Limpieza garantizada en 
antiadherentes vidrio y acero inoxidable.

55035.0024   C/1UN   7891040028931
55035.0026   C/3UN   7891040106066

Esponja 
Salva Uñas 

Ayuda a proteger tus manos y uñas  al 
momento de lavar los utensilios. Forma 
ergonómica para un mejor agarre y 
protección.

Esponja 
M-uso Tradicional  

Esponja hecha de espuma y manta 
abrasiva de alta calidad, que aseguran 
poder de limpieza y durabilidad superior. 
Posee adhesivos a base de agua y no 
contiene solventes organicos.

55035.0020   7891040001316

55035.0018  Lleve 3 Pague 2     7891040001408  
 55035.0019   Lleve 4 Paque 3     7891040001415

Promocionales 
M-uso Anti-Bacterial.  

55035.0036    789104015244555035.0015   021200003448

Esponja 
Basic M-uso  

Esponja 
Celulosa M-uso  

Presentación económica para multiples 
usos, calidad 3M.

Limpia todo tipo de superficies sin 
maltratarlas, gracias a su material ayuda 
a limpiar ollas, sartenes y utensilios de 
cocina devolviendo el brillo. No permite la 
proliferación de bacterias, evitando la 
generación de malos olores.

Esponja 
Promocion  

Limpia las superficies más delicadas sin 
mal t ra tar las . Idea l  para l impiar 
profundamente superficies delicadas sin 
rayarlas. Limpieza garantizada en 
antiadherentes vidrio y acero inoxidable.

Esponjas

55035.0022    7750373005135



Guantes

55045.0001 Grande   021200510090
55045.0002 Mediano  021200510083
55045.0003 Pequeçño  021200510076

55045.0004 Grande    021200510038
55045.0005 Mediano    021200510021
55045.0006 Pequeño   021200510014

55045.0007 Grande   021200510069
55045.0008 Mediano   021200510052
55045.0009 Pequeño   021200510045    

Guante 
Limpieza pesada 

Guante 
Multiuso Rosado 

Guante 
Multiuso Amarillo 

Elaborado 100% latex con interior de 
algodon. Limpia de manera higienica y 
protege tus manos. Cumplen con las 
regulaciones para contactos con 
alimentos emitidas por la FDA.

Ideal para ser usados en la rutina de 
lavado de utensilios de cocina; su textura 
especial permite mayor sensibilidad, lo 
que hará sentirse seguro a la hora 
manipular objetos delicados.

Ideal para trabajos pesados como; 
limpieza de parrilla, manipulación de 
químicos o líquidos peligrosos, trabajos 
de plomería, entre otros.

55045.0010 Grande   051135814215
55045.0011 Mediano  4012345678918
55045.0022 Pequeño  051135814161

Guante 
Multiuso mangalarga

Podés limpiar aquellos sectores dificiles 
de llegar protegiendo tu manos y 
evitando que te contamines con la 
suciedad o ingrese agua en los guantes. 

55045.0028 Pequeño   051135813980
55045.0029 Mediano   051135813973
55045.0031 Grande    051135813966

Guante 
Multiuso universal

Material de látex 100% natural te 
ayudarán a limpiar de manera higiénica y 
fácil cualquier rincón de tu hogar. 
Además son flexibles y resistentes para 
todas las superficies. 



No siempre es fácil poner a los niños a bañarse, para 
ayudar a las mamás en este reto diario, 3M creó la 
esponjita para niños.

Esponjas

55035.0025    7891040003167

Esponja 
Sanitaria 

Una esponja especialmente 
diseñada para baños y artefactos 
de porcelana. Limpia sin rayar los 
sanitarios y las paredes de los 
baños.

55035.0003    7891040141418

Esponja 
Nexcare Baño Curaua Natural 

Un baño natural proporciona 
r e l a j a m i e n t o  a l  c u e r p o , 
fundamenta l  para  la  sa lud 
después de un día agitado, no 
maltratan la piel y traen una 
agradable sensación de suavidad 
y frescura.

55035.0005    7891040104109

Esponja 
Nexcare Exfoliante Amarilla 

La esponja de baño exfoliante se 
destina a una limpieza profunda 
de la piel, con la misma sensación 
de una esponja natural. Remueve 
las células envejecidas y muertas, 
abriendo los poros para que la piel 
pueda respirar.

55035.0011    7891040002320

Esponja 
Nexcare Exfoliante Amarilla 

Ideal para la limpieza del rostro 
retira el maquillaje y elimina 
impurezas y el exceso de grasa.

55035.0007    7891040118649

Esponja 
Esponjita Kids Princesas 

No siempre es fácil poner a los 
niños a bañarse, para ayudar a las 
mamás en este reto diario, 3M 
creó la esponjita para niños.

55035.0006    7891040109876

Esponja 
Esponjita Kids Autos 

55035.0033    7891040137985

Esponja 
Nexcare celulosa 

Esponja Hipoalergica, ideal para 
pieles sensibles.

55035.0001    7891040001187

Esponja 
Nexcare Baño 

Esponja económica, ideal para 
baño, la cara de color limpia 
suavemente, mientras que la fibra 
masajea y tonifica la piel.

55035.0002    7891040023394

Esponja 
Nexcare Baño Acqua  

Su formato económico fue hecho 
para las manos, el lado blanco 
limpia la piel con suavidad y el 
lado compacto masajea.


