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cRc inDusTRial DeGReaseR (nsF a8/K1)

limpiador enérgico no clorado.
Limpiador / desengrasante enérgico para equipos mecánicos. Desengrasa y elimina 
aceite, grasa, cera, suciedad y otros contaminantes que pueden causar problemas. 
De secado rápido para una rápida respuesta y para minimizar el tiempo de parada 
de los equipos. No deja residuo. Diseñado para usar como limpiador general en 
áreas de no procesado de alimentos y como eliminador de grasa y carbón en áreas 
de procesado.

cRc FooDKleen (nsF a8/c1)

limpiador/desengrasante enérgico biodegradables para equipos industriales.
Una innovadora mezcla de solventes no clorados que no perjudican la capa de ozono. 
Especialmente diseñado para usar en equipos de embalaje y de procesado de alimentos. 
Desarrollado para usar como limpiador general en áreas de no procesado de alimentos 

y como eliminador de grasa y carbón en todos las áreas. La tasa de 
evaporación controlada asegura un mayor poder de limpieza.

cRc inoX Kleen (nsF a7/c1)

limpiador para acero inoxidable, aluminio, cromo, PVc. 
Espuma limpiadora base agua para metales brillantes. Elimina y previene las huellas 
dactilares y las marcas de agua. El producto combina un alto poder de limpieza con 
la aplicación de una capa protectora duradera en un solo paso. Recomendado como 
pulidor de metales en todos los departamentos.

 
Aerosol 12 x 500 ml 124209005
Granel 4 x 5 L 124209050
Granel 1 x 20 L 124209070

 
Aerosol 12 x 500 ml 124204005
Granel 4 x 5 L 124204050

 
Aerosol 12 x 500 ml 124207005 

cRc coMPleX Blue (nsF a1)

limpiador y desengrasante base agua. Biodegradable (oecD 301 B).
Excepcional limpiador multiuso no inflammable, conteniendo una mezcla de 
componentes activos superficiales. Elimina grasa, aceite, suciedad y manchas difíciles de 
cualquier superficie lavable. Libre de fosfatos y EDTA. Puede diluirse dependiendo de 

la aplicación. Clasificación NSF como limpiador general en todo tipo de 
superficies de todas las áreas de trabajo.

 
Pulverizador 12 x 750 ml 124206007
Granel 1 x 5 L 124206050
Granel 1 x 20 L 124206070

Nonfood Compounds
Program Listed
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cRc FoaM cleaneR (nsF a1)

limpiador enérgico base agua.
sin fosfatos – no eDTa. no caustico. Biodegradable.
Espuma multiusos limpiadora y desengrasante base agua. Su fórmula estable en espuma 
no gotea, asegura un largo tiempo de contacto y mejora el rendimiento en superficies 
verticales. Elimina grasa, aceite, suciedad y manchas difíciles. Compatible con la mayoría 
de los plásticos. Aconsejado para ser usado como limpiador general de superficies en 
todas las áreas de trabajo.

cRc DusT FRee (nsF K2)

eliminador de polvo alta presión.
Eficiente mezcla de gas lícuado a alta presión que elimina el polvo y limpia con 
un potente chorro de gas inerte seco. Previene errores, periodos de parada y 
daños causados por el polvo. No deja residuo o condensación. Diseñado para usar 
como limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no 
procesado de alimentos.

cRc conTacT Kleen (nsF K2)

limpiador de precisión efectivo.
Limpiador de contactos libre de residuos para usar en PCB’s y equipos electrónicos. 
Secado rápido. No usar en equipos conectados. Desarrollado para usar como 
limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no procesado 
de alimentos.

cRc laBel oFF suPeR (nsF K3)

eliminador de etiquetas.
Mezcla de disolventes libre de CFC’s y HCFC’s. Elimina las etiquetas de papel 
adhesivas de la mayoría de superficies en 2-3 minutos después de empapar (probar 
en plásticos antes de usar), especialmente de superficies metálicas. Clasificado NSF 
como eliminador de pegamento y adhesivo.

 
Aerosol 12 x 500 ml 124205005

 
Aerosol 12 x 400 ml 124212004

 
Aerosol 12 x 500 ml 124210005 

 
Aerosol 12 x 200 ml 124211004


