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CRC ODOUR NEUTRALISER
Neutralizador de olores de larga duración
Limpiador antiolores base agua. Contiene un detergente bioci-
dad para ayudar a combatir el mal olor. Efectivo contra una
amplia gama de olores. 
Dilución: 1:20. PH: 4.

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20483

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20490

CRC MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER
Limpiador multiuso antiestático de alto rendimiento
Desengrasante base agua multiuso con propiedades adicionales antiestáti-
cas. Ideal para limpieza general en industria en una amplia variedad de apli-
caciones. Seguro para la mayoría de plásticos, metales y superficies
pintadas. PH: 9,25. 

CRC TRAFFIC FILM REMOVER
Limpiador de vehículos enérgico
Limpiador base agua para la eliminación de suciedad provocada por el trá-
fico y suciedad ambiental en general de todo tipo de vehículos. Se puede
aplicar manualmente con un limpiador a presión o automático. Seguro
para usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas o carrocerías de
vehículos. Dilución: 1:20-1:200. PH: 13,5. 

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20486

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20488

CRC MULTI SURFACE CLEANER
Detergente limpiador de todo tipo de superficies
Especial suelos
Limpiador y desengrasante base agua potente para aplicaciones de limpie-
za múltiples. Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies esmal-
tadas o pintadas. Se puede usar también en equipos de limpieza
ultrasónicos. Dilución : 1:6 a 1:40. PH: 13,5. 

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20487

CRC HEAVY DUTY DEGREASER
Desengrasante alcalino altamente concentrado
Detergente base agua altamente concentrado. Elimina rapidamente, aceite,
grasa, silicona y suciedad fuerte. Seguro para usar en la mayoría de plásticos,
superficies pintadas y esmaltadas. 
Dilución: 1:6 a 1:40. PH: 12. 
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CRC PURIFYING CLEANER
Detergente multiuso

Limpiador base agua con PH neutro y una refrescante fra-
gancia. Contiene un biocida de amplio espectro. 
Concentración: 1:20. PH: 7,5. 

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20480

CRC PIPE DE-BLOCKER
Desatascador de tuberías enérgico
Concentrado de sosa, surfactantes y agentes complejos base agua.
Altamente alcalino, penetra en los residuos de grasa y suciedad fuerte, se
puede ayudar como mantenimiento preventivo.
PH: 14. 

CRC SCALE REMOVER 
Limpieza de residuos de cal

Limpiador para la eliminación de residuos de cal y óxido. Restaura y
mejora el acabado de la superficie. Apropiado para usar en la mayoría de
metales y plásticos. 
Dilución: 1:20. PH: <2. 

Granel 1 x 1 l.
Art. nr. 
30030

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20482

CRC MULTIPURPOSE GEL CLEANER
Gel desengrasante cítrico
Desengrasante base agua basado en una mezcla de aceite cíctricos, surfactantes y
agentes espesantes. Elimina eficazmente una variedad de contaminantes de casi
todas las superficies duras. Ideal para usar en superficies verticales. Seguro para usar
en la mayoría de plásticos y superficies pintadas o esmaltadas. 
Dilución: 1:10. PH: 12. 

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20484

CRC CITRUS CLEANER & DEGREASER
Limpiador desengrasante base cítrico

Desengrasante base agua enérgico y versatil. Formulado con una
microemulsión de aceites cítricos y surfactantes. Ideal para una
desengrase rápido cuando los productos tradicionales altamente alca-
linos está prohibidos. Dilución: 1:20. PH: 9,5. 

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20485

CRC GRAFFITI REMOVER
Elimina restos de pintura, tinta, rotulador
Limpiador base agua versatil para eliminar grafitis en general. Solución tisotrópica
para aplicar en superficies verticales. Ideal para usar en superficies delicadas y
seguro para usar en la mayoría de sustratos. 
PH: 9. 

Granel 1 x 5 l.
Art. nr. 
20489
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Nonfood Compounds
Program Listed A4 Nr. 143502 


