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CRC INOX KLEEN 

Limpiador de Inox, Aluminio, Cromo, PVC 
Ref. : 10957 

 
 
 
 
 
 

1. 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 
 

2. 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, cromo y la mayoría de los plásticos (probar 

antes de usar). 
• No es necesaria la disolución. 
• No corrosivo. 
• No afecta al ozono 
• Registro NSF: A7/C1 (número de registro: 138083) 
• Registro Sanitario para España 37.01735/SG del 18 de Marzo de 2009. 

3. APLICACIONES 
• Limpieza de todo tipo de superficies de metal en la industria. 
• Protección de superficies de metal contra las manchas y la suciedad. 
 
La Hoja de Seguridad e Higiene (MSDS) está disponib le de acuerdo a la Regulación 
Europea N° 1907/2006 Art.31 para todos los producto s de CRC. 
 

4. INSTRUCCIONES 
• Este producto está preparado para usar; no es necesaria la dilución. 
• Agitar bien y aplicar una pequeña cantidad, desde una distancia de 20cm sobre la 

superficie a limpiar. 
• En superficies fuertemente sucias, permitir que el producto penetre de 10 a 30 segundos. 
• Limpiar con un paño libre de hilas o una toallita de papel. 
• Si se quiere que las partes tratadas vuelvan a usarse en áreas de procesos alimentarios, 

es necesario limpiarlas y/aclararlas con agua. 
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CRC INOX KLEEN 

Limpiador de INOX, ALU, Chrome, PVC 
Ref.: 10957 

 
 

 

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (sin propelente) 

Apariencia : Blanco opaco 
Olor : neutro 
Punto de inflamación : >70°C 
Peso específico : 0,93 
Solubilidad : Soluble en agua 
 

6. EMBALAJE 
Aerosol  12 x 500 ml 
 
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. 
La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos, pueden 
influenciar de forma más o menos apreciable los resultados de esta aplicación. Por este motivo, le aconsejamos 
comprueba la compatibilidad de este producto antes de su utilización. Esta información está basada en 
experiencias fiables, pero es meramente informativa. 
Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de 
componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra 
página web: www.crcind.com. 
Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la 
versión más actualizada para este producto.  
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