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DUST FREE 360 DUST CLEANER

LABEL OFF  
SUPER

FAST DRY 
DEGREASER

CONTACT 
CLEANER

INOX WELD  
KLEEN

GRAFFITI 
REMOVER

INK & PAINT 
REMOVER

QUICKLEEN PLUS

N.F. ELECTRONIC 
CLEANER

FLATSCREEN 
CLEANER

PAINT & GASKET 
REMOVER

CITRO CLEANER

OXIDE CLEAN PLUS

ECO COLD 
CLEANER

LECTRA  
CLEAN II

QD-CONTACT 
CLEANER

FOODKLEEN

INDUSTRIAL 
DEGREASER

CONTACT 
CLEANER PLUS

PRECISIÓN

Enérgico

ELIMINADOR POLVO

BASE DISOLVENTE

LIMPIEZA DE CONTACTOS - SUCIEDAD SUAVE

Despega etiquetas de 
papel.

Secado rápido.Seguro con 
plásticos: Medio

Contactos eléctricos

Pasta decapante  
soldadura inox

Elimina pintura

Elimina tinta 
y pintura

Alto punto de  
inflamación

Elimina adhesivos 
Olor cítrico

Contactos electrónicos 
No inflamable 

Pantallas planas 
Espuma

Elimina pintura 
y juntas

Óxido y sulfatos 
No inflamable

Biodegradable

Punto Inflamación: >60ºC. 
Secado lento

Contactos electrónicos

Para suciedad fuerte

Punto inflamación: 25ºC 
Enérgico

Óxido y sulfatos

No Inflamable Inflamable

LIMPIADORES
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BASE AGUA

GRAFFITI  
REMOVER

SCALE  
REMOVER

PIPE  
DE-BLOCKER

HEAVY DUTY  
DEGREASER

TRAFFIC  
FILM REMOVER

MULTI SURFACE 
CLEANER

INOX KLEEN ECO FOAM CLEANER ECO COMPLEX BLUE

WIPES IND

MOULD CLEAN POLYMER REMOVER

SUPER 
HANDCLEANER

MULTI
PURPOSE

CITRUS 
HANDCLEANER

LIMPIADORES MANOS
JABÓN LAVAMANOS TOALLITAS

PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS

Eliminador de pinturas, 
tintas

Descalcificador 
enérgico

Desatascador

Desengrasante alcalino 
altamente concentrado

Limpiador de vehículos
Desengrasante y limpiador 

enérgico

Suciedad suave 
Espuma

Suciedad fuerte 
Espuma 

Suciedad fuerte 
Concentrado

Para pinturas, silicona, espuma PU, aceites y grasas

Limpiador de moldes Decapante enérgico

Para los contaminantes pesados

LIMPIADORES

Enérgico
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Ref. TAMAÑO

32221 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

33158 Aerosol 125 ml
33114 Aerosol 250 ml

Ref. TAMAÑO

33192 Aerosol 250 ml

Ref. TAMAÑO

32459 Aerosol 250 ml - 360°
32613 Aerosol 500 ml

DUST FREE 360
Eliminador de polvo alta presión, no inflamable 
Eficiente mezcla de gas licuado a alta presión que elimina el polvo y limpia con un potente chorro de gas inerte 
seco. Previene fallos, periodos de parada y daños ocasionados por el polvo. No deja residuo o condensación. 
Diseñado para usar como limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no 
procesado de alimentos. No inflamable.

FLATSCREEN CLEANER
Limpieza segura para todo tipo de pantallas planas, LCD o TFT y vidrios de escáners.
Formulación de espuma estable que no escurre ni gotea. Elimina rápidamente diferente tipo de suciedad 
y contaminación de pantallas táctiles y monitores. Su uso es adecuado en una gran variedad de superficies 
difíciles en todo tipo de industrias.

DUST CLEANER
Eliminador de polvo inflamable. No deja residuos.
Para uso en montajes electro-mecánicos, conjuntos eléctricos, componentes electrónicos, tarjetas de 
circuitos impresos, monederos electrónicos e instrumentos de precisión. Limpia, seca y no engrasa. CRC 
Dust Cleaner no daña la capa de ozono.

OXIDE CLEAN PLUS
2 en 1: Limpiador y lubricante para todo tipo de tratamientos de contacto de alta seguridad.
Este producto, no inflamable, permite su uso incluso mientras la superficie a tratar está bajo tensión eléctrica. 
Penetra rápidamente y afloja los depósitos de los contactos. Lubrica las superficies de contacto y proporciona 
un flujo óptimo de corriente eléctrica. Muy seguro de usar gracias a su mezcla no inflamable, elimina el riesgo 
de formación de arcos y fugas de corriente. Una 
vez evaporado, el Oxide Clean Plus restablece el 
flujo eléctrico y proporciona una película protectora 
contra la corrosión .

LIMPIADORES - PRECISIÓN

K2

K2

250ml  
only
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Ref. TAMAÑO

32671 Aerosol 250 ml
32429 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32662 Aerosol 250 ml
12101 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32704 Aerosol 250 ml
32180 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

33116 Aerosol 250 ml

CONTACT CLEANER
Limpiador de precisión efectivo para industria alimentaria. Residuo 0. 
Limpiador de contactos libre de residuos para usar en PCB’s y equipos electrónicos. Secado rápido. No 
usar en equipos conectados. Desarrollado para usar como limpiador de equipos eléctricos o electrónicos 
en áreas de procesado y no procesado de alimentos. Compatible con plásticos sensibles.

CONTACT CLEANER PLUS
Limpieza, eliminación de óxido, lubricación y protección de contactos eléctricos. 
Seguro en plásticos y gomas. CRC Contact Cleaner Plus proporciona una limpieza + lubricación de larga 
duración y es seguro de usar en todas las superficies de metal, la mayoría de las gomas, plásticos y revestimientos. 
Contact Cleaner Plus no es corrosivo. No perjudica la capa de ozono. 

QD-CONTACT CLEANER
Limpiador de secado rápido para contaminantes suaves en piezas eléctricas o electrónicas 
Compatible con plásticos sensibles. Mezcla de disolventes de secado rápido para la limpieza de equipos 
electrónicos. Proporciona una limpieza de precisión para componentes electrónicos y eléctricos sin riesgo de 
dañarlos. CRC QD-Contact Cleaner es un limpiador estable, inerte y alta pureza formulado para aplicaciones 
en las que se pueden usar disolventes de bajo punto 
de inflamación y donde están implicados plásticos 
sensibles.

N.F. ELECTRONIC CLEANER
Limpiador de precisión no inflamable para componentes eléctricos o electrónicos. 
Único limpiador de precisión no inflamable , adecuado para limpieza y desengrase de todo tipo de 
componentes eléctricos y electrónicos donde una parada del equipo es imposible o supone un alto coste. 
CRC N.F.Electronic Cleaner no contienen disolventes clorados, CFC's ni HCFC's; base disolvente, no 
inflamable, de secado rápido.

LIMPIADORES - PRECISION

K2
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Ref. TAMAÑO

10227 Aerosol 500 ml
10230 Granel 5 L
10233 Granel 20 L
33262 Granel 60 L
31927 Granel 200 L

Ref. TAMAÑO

32515 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

10321 Aerosol 500 ml
10325 Granel 5 L
10326 Granel 20 L

Ref. TAMAÑO

30449 Aerosol 500 ml
10314 Granel 5 L
10315 Granel 20 L
30450 Granel 200 L

FAST DRY DEGREASER
Desengrasante de secado rápido para suciedad media en piezas mecánicas, apropiado para la mayoría 
de plásticos. 
Limpiador de evaporación rápida con un bajo punto de inflamación (<0 °C). Disuelve grasa, aceite, lubricantes 
Adecuado para la mayoría de los plásticos. Probar antes en plásticos sensibles (e.g. EPS, XPS, ABS). Aplicaciones: 
Cajas de cambio, Cadenas y cables, Matrices y moldes, Motores y bombas, Herramienta neumática.

QUICKLEEN PLUS
Limpiador no clorado de secado rápido.
Potente desengrasante de secado rápido sin disolventes clorados. Penetra y remueve la suciedad, la mugre y 
los contaminantes para mejorar uniones críticas y el funcionamiento general de los equipos. Debido a su alto 
punto de inflamación de 29ºC el riesgo por ignición durante la aplicación se reduce. Disuelve rápidamente 
la grasa, el aceite, los lubricantes, el alquitrán y los adhesivos de cualquier parte de metal, máquinas y 
herramientas. Eficaz limpiador de contaminantes. No deja residuos. No mancha y es no corrosivo con los 
metales. Seguro con la mayoría de los plásticos, revestimientos y gomas.

INDUSTRIAL DEGREASER
Desengrasante Industrial
Limpiador de rápida evaporación enérgico con un punto de inflamación de +25ºC. Elimina grasas, aceites, 
lubricantes, adhesivos y suciedad de los equipos, maquinaria y piezas de metal. Cuando se aplica en superficies 
grandes o en baños de inmersión, asegúrese de la prevención de explosiones. Probar en plásticos antes de usar.

LECTRA CLEAN II
Limpiador enérgico para suciedad fuerte en piezas mecánicas y motores eléctricos.
Limpiador alto rendimiento con un alto punto de inflamación por encima de los 60 °C para una mayor 
seguridad en la aplicación.La evaporación controlada permite al producto actuar durante mayor tiempo y 
disolver suciedad muy fuerte. Adecuado para limpieza por inmersión y mediante ultrasonidos. Aplicaciones: 
Motores eléctricos, Generadores, Cuadros eléctricos, Interruptores, Equipos de mantenimiento.

LIMPIADORES - ENÉRGICOS

A8K1
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Ref. TAMAÑO

32436 Aerosol 500 ml
32437 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

20717 Aerosol 400 ml

Ref. TAMAÑO

32056 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32370 Granel 5 L

GRAFFITI REMOVER
Elimina todo tipo de restos de pintura. 
Disuelve y remueve  la pintura y las tintas de aerosoles, bolígrafos y marcadores. Seguro para utilizar con 
la mayoría de los sustratos. En caso de duda, probar antes de aplicar. Evita daños en la superficie original  
provocado por  rayado excesivo. No deja residuo ácido ni alcalino que podría dañar el hormigón, el yeso 
o el cemento.

INK & PAINT REMOVER
Limpiador  base disolvente para la limpieza de restos de tinta, adhesivos, espuma de poliuretano no 
curada y pinturas.
Contiene disolventes no clorados. No contiene silicona. Producto no corrosivo, seguro para usar en todo tipo 
de superficies de metal, no mancha. Elimina la pintura, tinta, adhesivos y espuma de poliuretanos no curada 
de cualquier tipo de superficie de metal, hormigón, 
madera y piedra. No utilizar en plásticos ni gomas. 

CITRO CLEANER
Limpiador de alta resistencia de base terpenos de naranja natural para una limpieza segura de 
maquinaria y equipamiento durante las actividades de mantenimiento. Especialmente indicado para 
disolver adhesivos
Una alternativa ideal a los disolventes tradicionales y agentes de limpieza muy alcalinos. Seguro con todas 
las superficies de metal y la mayoría de las gomas, 
plásticos y revestimientos. Elimina rápidamente 
diferentes tipos de suciedad y contaminación. 
Adecuado para usar en una amplia variedad de 
superficies duras en la industria. Agradable olor 
a cítricos.

PAINT & GASKET REMOVER
Disolvente no clorado para eliminar juntas, adhesivos y depósitos de carbón de todo tipo de sustratos. 
Contiene disolventes no clorados. Seguro de usar en todas las superficies de metal, no mancha. Disuelve 
pintura y grafitis rápida y fácilmente.

LIMPIADORES - ENÉRGICOS
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Ref. TAMAÑO

12056 Aerosol 500 ml
20119 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

30379 Granel 2 Kg

Ref. TAMAÑO

31908 Aerosol 500 ml
31914 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

32668 Aerosol 250 ml
32314 Aerosol 400 ml

FOODKLEEN
Limpiador base disolvente de secado rápido para disolver suciedad fuerte en áreas de procesado de 
alimentos.
Mezcla de disolventes específicos para usar en la industria alimentaria; registro NSF A8, C1. El punto de 
inflamación es de 40ºC para una aplicación segura. Disuelve grasa, aceite, lubricantes y adhesivos.

INOX WELD KLEEN
Restaura las características originales del acero inoxidable después de la soldadura.
CRC Inox Weld Kleen es una pasta decapante que restablece las características originales del acero inoxidable 
después de la soldadura o de un tratamiento térmico. Desengrasante, limpiador, decapante y pasivador 
de austenita y acero inoxidable 303, 304, 316… níquel y aluminio. Rápido, muy eficiente, económico y 
práctico de usar.

ECO COLD CLEANER
Desengrasante base disolvente biodegradable para piezas mecánicas.
Limpiador potente y de secado rápido. Limpia y desengrasa todas las piezas de metal, máquinas y herramientas. 
CRC Eco Cold Cleaner penetra rápidamente 
y elimina grasa, aceite y suciedad. Fácilmente 
biodegradable: OECD 301B: 62%

LABEL OFF SUPER
Eliminador de etiquetas para industria alimentaria. 
Mezcla de disolventes libres de CFC’s y HCFC’s. Elimina las etiquetas de papel adhesivas de la mayoría de 
superficies en 2-3 minutos después de empapar (probar en plásticos antes de usar), especialmente de 
superficies metálicas. Clasificado NSF como eliminador de pegamento y adhesivo (NSF K3), para ser usado 
en industria alimentaria.

LIMPIADORES - ENÉRGICOS

A8C1

K3
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Ref. TAMAÑO

30089 Granel 5 kg
30199 Granel 20 kg

Ref. TAMAÑO

32840 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32148 Granel 5 L
32073 Granel 60 L

Ref. TAMAÑO

32961 Aerosol 400 ml

LIMPIADORES - ENÉRGICOS

FERROKLEEN
Limpieza profesional de superficies pintadas o sin revestimiento contaminadas con óxido, cal, algas, 
aceite y alquitrán.
Limpieza de todos los contaminantes y oxidación que se acumulan en las estructuras metálicas. Fórmula en 
espuma ligera. Base agua, no inflammable. Compuesto de >90% de componentes inorgánicos y componentes 
orgánicos biodegradables. No clasificado como 
peligroso para el medio ambiente.

MOULD CLEAN
Limpiador general de herramientas para moldes
Poderosa mezcla de disolventes formulada para eliminar una amplia gama de suciedad común en moldes, 
herramientas y matrices.
• Elimina rápida y fácilmente aceites, grasas y viejas capas protectoras
• Es perfecto para eliminar agentes delmolde-

antes viejos. Limpia los restos anteriores de 
los moldes

• Deja la superficie limpia, seca y sin residuos
• Disuelve los residuos de polímeros

PARTS CLEANER HF
Disolvente para limpieza de piezas.
Limpiador disolvente para máquinas lavapiezas. Elevado punto de infamación para mayor seguridad.

POLYMER REMOVER
Limpiador de moldes para trabajos pesados.
Mezcla de disolventes altamente eficaces y potentes desarrollada para su uso en moldes y matrices muy 
sucios para eliminar una variedad de depósitos de moldeo.
• Producto de espuma que se adhiere a la superficie del molde y facilita un contacto firme con la 

contaminación
• Elimina: plásticos, gomas y restos de resina, 

incluso cuando están carbonizados.
• Formulación tixotrópica de máxima eficacia, 

incluso en superficies verticales.
• Deja la superficie limpia y seca después de 

la aplicación

LIMPIADORES - INDUSTRIA DEL 
 PLÁSTICO
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Ref. TAMAÑO

10286 Handsprayer 750 ml
10282 Granel 5 L
12127 Granel 5 L + Sprayer
20123 Granel 20 L
30431 Granel 200 L

Ref. TAMAÑO

20720 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

10278 Aerosol 500 ml

LIMPIADORES - BASE AGUA

ECO COMPLEX BLUE
Limpiador desengrasante base agua. No inflamable. Para suciedad fuerte en áreas de procesado de 
alimentos. 
Desengrasante base agua concentrado para usar en la industria alimentaria; Registro NSF A1. 
Producto excelente para usar en tanques de inmersión, lavado a presión, ultrasonidos y equipos de 
limpieza a vapor. Dilución hasta 1:100. Seguro en plásticos. Aclarar con agua después de la aplicación. 
Biodegradable al 64% concentrado de acuerdo a OECD 301B.

INOX KLEEN
Espuma limpiadora base agua para limpiar y desengrasar superficies de metal brillantes.
CRC Inox Kleen tiene registro NSF A7,C1 para ser usado en la industria alimentaria. Elimina huellas dactilares, 
marcas de agua, polvo y suciedad. Deja una barrera protectora no grasa antihuellas para mantener el aspecto 
original durante más tiempo. CRC Inox Kleen es también apropiado para aluminio, cromo y la mayoría de 
plásticos (probar antes de usar). 

ECO FOAM CLEANER
Limpiador base agua en espuma. No inflamable. Apropiado para eliminar suciedad fuerte en aplicaciones 
verticales en areas de procesado de alimentos.
Desengrasante base agua para usar en la industria alimentaria; Registro NSF A1. Fórmula estable que no 
gotea que asegura un contacto largo con la contaminación, especialmente en superficies verticales. Aclarar 
con agua después de aplicar. Biodegradable al 64% de acuerdo a OECD 301B.

A1

A7

C1

A1
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Ref. TAMAÑO

30030 Granel 1L

Ref. TAMAÑO

20485 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

20482 Granel 5 L

PIPE DE-BLOCKER
Desatascador de Tuborías enérgico.
Concentrado de sosa, surfactantes y agentes complejos base agua. Altamente alcalino, penetra en los 
residuos de grasa y suciedad fuerte, se puede aplicar como mantenimiento preventivo. No contiene ácido 
sulfúrico. PH: 14. 

Instrucciones: 
Vertir el producto en el desagüe y dejar actuar, 
preferentemente durante la noche. Aclarar con 
agua tibia.

GRAFFITI REMOVER
Elimina restos de pintura.
Limpiador base agua versatil para eliminar grafitis en general. Solución tixotrópica (no descuelga) para aplicar 
en superficies verticales. Ideal para usar en superficies delicadas y seguro para usar en la mayoría de sustratos. 

Instrucciones: 
Aplicar directamente en el grafiti. En superficies porosas puede ser necesario usar un cepillo. Dejar actuar 
hasta que el grafiti se haya ablandado y aclarar con 
agua.Volver a aplicar si es necesario. Siempre probar 
en plásticos, revestimientos y barnices antes de usar.

LIMPIADORES - BASE AGUA

SCALE REMOVER
Limpiador de residuos de cal y óxido.
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. PH<2.

Instrucciones: 
Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) de 
acuerdo al nivel de cal a eliminar. No aconsejable 
para circuitos cerrados. 
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Ref. TAMAÑO

20488 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

20487 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

20486 Granel 5 L

LIMPIADORES - BASE AGUA

MULTI SURFACE CLEANER
Limpiador para suelos de todo tipo de superfícies.
Limpiador y desengrasante base agua potente para aplicaciones de limpieza múltiples. Seguro para usar en 
la mayoría de plásticos, superficies esmaltadas o pintadas. Se puede usar también en equipos de limpieza 
ultrasónicos. Indicado para fregadoras industriales e hidrolavadoras. PH: 12,4.

Instrucciones: 
Se puede usar en frío o caliente. Puede aplicarse 
manualmente, con un cepillo o por inmersión. 
Aplicar concentrado o diluido. (1: 6 a 1: 40) 
dependiendo del nivel de suciedad.

HEAVY DUTY DEGREASER
Desengrasante alcalino altamente concentrado.
Detergente base agua enérgico. Elimina rapidamente, aceite, grasa, silicona y suciedad fuerte. Seguro para 
usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas y esmaltadas. PH: 12.

Instrucciones: 
Se puede usar en frío o caliente. Aplicar concentrado 
o diluido(1: 6 a 1: 40) dependiendo del nivel de 
suciedad. Puede aplicarse con máquina a presión.

TRAFFIC FILM REMOVER
Limpiador de carrocerías enérgico.
Limpiador base agua para la eliminación de suciedad provocada por el tráfico y suciedad ambiental en 
general de todo tipo de vehículos. Se puede aplicar manualmente con un limpiador a presión o automático 
(aconsejable con agua caliente). Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas o carrocerías 
de vehículos. PH: 13,5.

Instrucciones: 
Puede usarse en frío o caliente. Aplicar concentrado 
o diluido (1: 20 hasta 1: 200) de acuerdo al grado 
de suciedad. Aclarar con agua fría.
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Ref. TAMAÑO

20246 Tubo 50 toallitas
12006 Envase 100 toallitas

Ref. TAMAÑO

30675 Tubo 150 ml
30676 Granel 2,5 L

Ref. TAMAÑO

32321 Granel 3,8 L

CITRUS HANDCLEANER
Limpiador de manos profesional, sin disolventes, con Aloe Vera, Jojoba y abrasivos respetuosos con 
el medio ambiente. 
Suave para la piel. Fragancia fresca. Elimina fácilmente: lubricantes, grasa, alquitrán y líquidos de frenos.
Integrated pump

SUPER HANDCLEANER
Lavamanos enérgico.
Además de los disolventes suaves y los surfactantes biodegradables, contiene tambien pequeñas partículas 
de fricción de orígen natural. Muy eficaz con la grasa, el carbón y con la mayoría de los contaminantes 
difíciles de eliminar.

WIPES IND
Toallitas limpiadoras multiuso industriales 
Elimina aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos de diferentes superficies. La cara con textura de la toallita 
eliminará de forma suave pero eficiente toda la suciedad. No transfiere la suciedad. Toallitas limpiadoras de 
gran absorción con una capa de polímero efectivo para proporcionar todo el poder de limpieza de la piedra 
pómez pero sin el rascado de ésta. De gran efectividad en una gama amplia de suciedad : adhesivos, alquitrán, 
betún, resinas, grasa de silicona, aceites, petroquímicos, pinturas y demás. Limpiador y toalla todo en una 
conveniente toallita. Contiene acondicionador de la piel para remplazar los aceites naturales eliminados en 
la limpieza. Sin contaminación de perfumes fuertes.

LIMPIADORES - LAVAMANOS Y 
TOALLITAS


