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CRC FAST DRY DEGREASER
Desengrasante de secado rápido

Limpiador de secado rápido con un bajo punto de inflamación, disuelve
grasa, aceite, lubricantes y elimina suciedad  y  contaminantes adheridos a la
superficie. Formulado para aplicaciones donde pueden utilizarse disolventes
inflamables. Adecuado para la mayoría de los plásticos.

Aerosol 12 x 500 ml 
Granel 2 x 5 Lt 
Granel 1 x 20 Lt 

Art. nr. 
102208005
10230
102208070

CRC INDUSTRIAL DEGREASER
Desengrasante industrial
Limpiador base disolvente para suciedad fuerte en componentes mecánicos.
Limpiador enérgico de rápida evaporación con un punto de inflamación de
25°C. Elimina grasas, aceite, lubricantes, adhesivos no curados y suciedad de los
equipos, maquinaria y piezas mecánicas. En plásticos, probar antes de aplicarlo.  

Aerosol 12 x 500 ml 
Granel 2 x 5 Lt 
Granel 1 x 20 Lt
Granel 1 x 200 Lt 

Art. nr. 
124209005
10325
124209070
124209090

CRC LECTRA CLEAN II
Desengrasante dieléctrico
Limpiador de alto rendimiento,  con un alto punto de inflamación de 63°C
para mayor seguridad en la aplicación. La evaporación controlada permite al
producto actuar durante mayor tiempo y disolver suciedad muy fuerte. Ade-
cuado para limpieza por inmersión y mediante ultrasonidos.  

Aerosol 12 x 500 ml 
Granel 2 x 5 Lt 
Granel 1 x 20 Lt 
Granel 1 x 200 Lt 

Art. nr. 
102203005
10314
102203070
102203090

CRC COMPLEX BLUE
Limpiador / desengrasante enérgico
Limpiador / desengrasante enérgico, base agua, concentrado y biodegra-
dable. Excelente para su uso  en limpieza a presión, equipos de limpieza
a vapor y por ultrasonidos.

Pulverizador 12 x 750 ml
Granel 1 x 5 l
Granel 1 x 5 l + Pul.
Granel 1 x 20 l

Art. nr. 
124206007
10282
12127
124206070

Nonfood Compounds
Program Listed A1 Nr. 111199 

Nonfood Compounds
Program Listed A8,K1 Nr. 111201 
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CRC GASKET REMOVER
Decapante para juntas, pinturas, adhesivos y sellantes.

Una mezcla de potentes disolventes no clorados, formulada para una eliminación
fácil de pinturas, cemento, adhesivos y compuestos obturadores de las juntas.
Sirve también para proteger superficies de equipamiento, eliminando los daños
producidos por un raspado excesivo.

LIMPIADOR DECAPANTE

Aerosol 12 x 300 ml
Art. nr. 
102106003

CRC INOX KLEEN
Limpiador de Acero Inoxidable, aluminio y PVC

CRC Inox Kleen es una espuma limpiadora en base agua para desengrasar y
limpiar superficies de metal brillantes. Elimina huellas dactilares, marcas de
agua, polvo y sucieda del acero inoxidable. Proporciona una barrera protecto-
ra no grasa y una resistencia a las manchas y a la suciedad durante largo plazo.
Adecuado para aluminio, acero inoxidable, cromados y la mayoría de los plás-
ticos. No es necesario diluirlo.

Nonfood Compounds
Program Listed A7, C1 Nr. 138083 

Aerosol 12 x 500 ml 
Art. nr. 
124207005

CRC HAND WIPES / WIPES
Toallitas limpiadoras profesionales

Solución inmediata para la limpieza de manos, herramientas y otras superficies. Elimina aceites,
grasa, pintura, tintas y pegamento. Gran absorción. No transfiere la suciedad. Ideal para limpieza
sin agua. Cómodo, simple y fácil de usar.

Granel 12 x 50 uds. 
Granel 4 x 100 uds. 

Art. nr. 
102215005
102215010
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