
Certificado NSF para ser
utilizado en industria 
alimentaria

Registro NSF: 
C1 NR138083

Limpiador de Acero Inoxidable,
Aluminio, Cromados y PVC



CRC INOX KLEEN

Descripción General.

CRC Inox Kleen es una espuma limpiadora base
agua para desengrasar y limpiar superficies de
metal brillantes. El producto combina un gran
poder de limpieza con la aplicación de una capa
protectora duradera en un solo paso.

Características.

• Elimina huellas dactilares, marcas de agua, polvo
y suciedad del acero inoxidable.

• Proporciona una barrera protectora no grasa
para mantener el aspecto original durante largo
tiempo.

• Inox kleen proporciona a las superficies de metal
tratadas una resistencia a las manchas y a la
suciedad durante largo plazo.

• Adecuado para aluminio, acero inoxidable,
cromados y la mayoría de los plásticos (probar
antes de usar).

• No es necesario diluirlo.
• No corrosivo.
• No afecta a la capa de ozono.
• Registro NSF C1(nº 138083) para usar en la

industria alimentaria. Si las piezas o equipos
están previstos para volver a áreas de procesado
de alimentos, es necesario una limpieza efectiva
y/o aclarado con agua.

Aplicaciones.

• Limpieza de todo tipo de superficies de metal en
la industria.

• Protección de superficies de metal contra las
manchas y la suciedad.

• Las fichas de seguridad (MSDS) de acuerdo con
la normativa EU 93/112 están disponibles para
todos los productos de CRC.

Instrucciones

El producto está listo para usar. No es necesaria su
disolución. Agitar bien y aplicar una pequeña canti-
dad, desde una distancia de 20 cm, en la superficie
a limpiar.
En superficies fuertemente sucias, dejar que el pro-
ducto penetre de 10 a 30 segundos. Limpiar con un
paño libre de hilas o una toallita de papel.

Datos Típicos de Producto

Apariencia: Opaco blanco
Olor: Neutro
Punto de inflamación: > 70º C
Peso específico: 0,93
Solubilidad: Soluble en agua
Embalaje: Aerosol 12 x 500 ml.
Código de producto: 124207005

CRC Industries Iberia, S.L.U.
SEGOVIA - ESPAÑA • Tel. 921 42 75 46 • Fax 921 43 62 70 • e-mail:crcspain@crcind.com91
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