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CRC N.F. PRECISION CLEANER

CRC N.F. Precision Cleaner es un limpia-
dor de precisión único para equipos
eléctricos-electrónicos.

Es la primera alternativa en el mercado
que cumple con las características de la
más alta exigencia:

IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE
COMPONENTES Y EQUIPOS
ELÉCTRICOS-ELECTRÓNICOS

CONECTADOS

- NO INFLAMABLE
- No contiene hidrocarbonos clorados
- No contiene CFC’s ni HCFC’s
- Base disolvente
- Mezcla de disolvente perfluorado
- Evaporación rápida

CARACTERÍSTICAS

Alto poder de limpieza: KB < 30
Alto poder de evaporación
No necesita aclarado o pasar un paño
No inflamable
No deja residuo
No mancha los textiles
Compatible con plásticos
Sin CFC y 1,1,1 tricloroetano
No ataca la capa de ozono ODP = 0,00

- Limpiador de precisión de alta pureza, efectivo,
que cumple con las leyes de seguridad medio
ambientales.

- Mezcla de disolvente perfluorado con alto poder
de limpieza.

- Sin efecto nocivo sobre la capa de ozono
(ODP=0,00).

- Mejora el rendimiento y la fiabilidad de los equi-
pos electrónicos limpiando los contactos y los
componentes rápida y eficazmente.

- Elimina los restos de flujo, aceites ligeros, huellas
dactilares y otros contaminantes de los equipos
eléctrico/electrónicos.

- Reduce la resistencia de los contactos, el efecto
arco y el desgaste, alargando sensiblemente la
vida de los equipos.

- No es conducto ni corrosivo; se evapora comple-

tamente, sin dejar residuos.
- Compatible con los metales, elastómeros, plásti-

cos y acabados más comunes.
- Equipado con válvula 360o para ser utilizado en

todo tipo de posiciones.
- Gran fuerza dieléctrica.

APLICACIONES.

- Limpiador de precisión NO INFLAMABLE ade-
cuado para la limpieza y el desengrase de todo
tipo de componentes electrónicos, en los que las
paradas por avería son imposibles o resultan muy
caras.

- Relés, interruptores, conmutadores, sistemas de
alarma o señalización, circuitos impresos, conec-
tores, generadores, contactos, equipos de labora-
torio y de tests, terminales, enchufes, ensamblajes
electromecánicos, controles de motor, sensores.

EMBALAJE

Aerosol: 12 x 300 ml
Código: 103202003

Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente
indicativa. Es responsabilidad exclusiva del usuario el determinar la
idoneidad del producto para cada aplicación.

CRC comercializa productos de calidad que se adaptan a la mayoría de las
aplicaciones de mantenimiento y reparaciones, permitiendo a los usuarios
consolidar la compra de productos químicos en una sola fuente para una
mayor comodidad y economía.


