
MIL Y UNA SOLUCIONES

Elimina olores desagradables.
Elimina y previene malos olores, generados por 
la contaminación en el evaporador del sistema de 
aire acondicionado. CRC Airco Kleen acondiciona 
el sistema de aire acondicionado de una manera óptima, a través de un 
método de aplicación único, dejando un olor fresco en el vehículo.

Aplicaciones:
Todos los sistemas de aire acondicionado de los coches, camiones 
y maquinaria agrícola, especialmente después de un período de 
inactividad (invierno).

Ventajas:
• No es necesario un desmontaje dificultoso del sistema de aire.
• Elimina los contaminantes del evaporador y conductos de aire.
• Contiene un agente antimicrobios potente (notificado bajo la 

normativa de productos Biocidal 98/8/EC).

Directions:
• Agitar bien y poner en posición vertical en el espacio para los pies 

de los pasajeros.
• Encender el motor y poner el aire acondicionado al máximo, poner 

en frío y recirculación con la rejilla de ventilación del salpicadero 
abierta completamente (ver foto).

• Presionar el Activador del bote. Cerrar todas las puertas y ventanas.
• Dejar el motor y el aire acondicionado funcionando en el coche 

vacío durante ±10 min.
• Ventilar el vehículo completamente con las puertas abiertas, el aire 

acondicionado al máximo y recirculación apagado. Asegurar una 
ventilación completa.
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CRC inDUSTRiES iBERiA S.l.U. 
C/ Gremio del Cuero s/n. Pol. Ind. Hontoria

40195 Segovia

Telf.: + 34 921427546
Fax: + 34 921436270

www.crcind.com

200 ml - Aerosol

Su distribuidor:



MIL Y UNA SOLUCIONES

Airco Cleaner
El CRC Airco Cleaner limpia el sistema de aire acondicionado y 
elimina el molesto olor generado por las bacterias contaminantes.

CRC Industries Iberia S.L.U. - c/Gremio del Cuero, s/n - 40195 Segovia - Tel. 921 427 546 - Fax. 912 436 270 - crcspain@crcind.com

Quitar el filtro de polen/polvo y eventualmente cualquier otro 
sistema de filtro para abrir totalmente el canal de entrada del aire 
del sistema de aire acondicionado. Verificar que el desagüe del aire 
acondicionado está libre de cualquier obstrución.

Apagar el motor, dejar actuar el producto durante 15 minutos. Arrancar el motor otra vez y dejarlo en ralenti durante  
10-20 minutos con el sistema de calefacción/ventilación al máximo.

Dejar el motor en ralenti con el aire acondicionado quitado. 
Pulverizar el producto en el interior del canal de entrada hasta que 
la espuma salga. Esperar hasta que la espuma desaparezca. Repetir 
la acción 2 o 3 veces. Aplicar gradualmente y cuidadosamente  con 
el objeto de evitar que la espuma aparezca, a través de las salidas 
de ventilación, en el interior del vehículo y entre en contacto con 
las partes eléctricas. Ejemplo: La radio.

Durante este proceso y hasta la total evaporación de la espuma activa, el habitáculo debe ventilarse abriendo 
puertas y ventanas. Dejar el capó del coche levantado. El contenido de un aerosol es suficiente para limpiar el 
sistema de aire acondicionado completamente. 

CRC Airco Cleaner: 
12 x 400 ml  

Ref. : 107021131238
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