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SOBRE SAFIX

Los estropajos de fibra de coco Safix están fabricados de manera responsable en la India. Se basan en 
un concepto innovador y patentado mundialmente que consiste en reutilizar un producto destinado 
a la basura, la maravillosa fibra de coco natural. Ésta se extrae de la cáscara protectora del coco para 
crear el estropajo perfecto. Su fibra dorada contiene propiedades abrasivas naturales y se compacta 
con un adhesivo natural de caucho para darle forma de estropajo.

Safix crea este producto único después de una extensa investigación, ensayos y análisis de mercado, 
con características de excelencia. Es un producto:

Funcional

Económico

Duradero

Bonito
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Safix es un estropajo natural ideal para 
limpiar cualquier tipo de superficie. Su 
principal ventaja es que sus fibras son 
abrasivas pero no rayan, haciéndolo ideal 
en sartenes y ollas con suciedad incrustada.

Safix es la alternativa ideal a los estropajos 
sintéticos que sueltan microplásticos al 
agua, contaminando mares y océanos así 
como la cadena alimenticia de peces y 
demás animales marinos. 

¿QUÉ ES SAFIX?

Es inocuo para ti y para el medio ambiente, libre de productos tóxicos en su fabricación

Amable con tu piel. Al ser fibras naturales no dañará tus manos mientras lo uses.

Totalmente biodegradable y compostable, no suelta microplásticos como lo hacen los 
estropajos sintéticos

Más efectivo que las esponjas sintéticas. Sus propiedades abrasivas eliminan la suciedad con 
eficacia sin rayar las superficies delicadas como las ollas o las sartenes antiadherentes. 

Apto para eliminar las impurezas de las verduras y hortalizas, perfecto si están llenas de tierra o 
si quieres limpiarlas antes de cocinarlas

Producto hecho a partir de materiales de desecho, sostenible, vegano y sin plásticos, 
completamente acorde con la filosofía Zero Waste
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Los estropajos de fibra de coco son un producto totalmente biodegradable y compostable, respetuoso 
con el medio ambiente y muy acorde con la filosofía Zero Waste, ya que está fabricado a partir de un 
material destinado, hasta ahora, a ser un desecho.

Tiene muchas ventajas respecto a los estropajos sintéticos:
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ESTROPAJOS
De fibra de coco disponibles en 2 tamaños

Estropajo estándar 7 x 10 cm

Estropajo grande 10 x 15 cm

Este estropajo es el más versátil. Tiene un 
tamaño práctico para la limpieza general de 
cualquier superficie. Es ideal para fregar los 
platos y para limpiar la cocina o el baño.

Un estropajo de gran tamaño para limpiar 
grandes superficies o menaje grande como 
ollas y cazuelas. Muy útil también como formato 
ahorro, ya que se puede cortar para disponer de 
estropajos más pequeños.

Sin plástico
Sin tóxicos

Biodegradable
Compostable

Sostenible
Vegano
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PREMIOS RECIBIDOS

Safix como proyecto social

SAFIX ha empoderado a cientos de mujeres que han sido formadas para limpiar fibras de coco, el paso 
principal para elaborar los estropajos.

SAFIX ha empoderado a cientos de mujeres que 
han sido formadas para limpiar fibras de coco, 
el paso principal para elaborar lo Las mujeres a 
las que Safix da trabajo son mujeres de pueblos 
rurales de la India que han tenido muy poco 
acceso a la educación o a la atención médica. 
Su vida se centra en las tareas domésticas del 
hogar y se les suele negar la posibilidad de 
recibir formación. 

El éxito de Safix se ha basado en un modelo 
de negocio que está transformando la vida 
de miles de personas en la India rural. Como 
desarrollador de los estropajos de fibra coco, 
Safix da trabajo y mejora las condiciones de 
vida de mujeres de la India rural para que 
puedan vivir con más dignidad y brindarles 
empoderamiento económico. s estropajos.

2008 2011

“Premio de desarrollo 
económico mundial a la 
excelencia en la calidad”, 
otorgado por la International 
Achievers Summit de 
Bangkok

Medalla de ORO en la categoría de Productos y Equipos 
de Limpieza, de los Premios del Jurado INPEX 2011 en 
Pittsburgh USA.

En la feria INPEX de Invent Help 2011, Pittsburgh USA, se 
otorgaron premios especiales a los inventores que dejaron 
una impresión profunda y positiva en los jueces, el personal 
y sus compañeros expositores. Se entregaron casi 20 premios 
especiales diferentes a inventores de todo el mundo. La 
Directora General de Safix fue distinguida con el galardón 
de “Mujer inventora del año”.
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