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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Elimina la grasa, aceite, suciedad y manchas fuertes (sangre, hierba, tinta) de cualquier 
superficie lavable (incluso suelos y paredes) y de cualquier equipo de proceso alimentario. 
Biodegradable concentrado (OECD 301 B). Libre de fosfatos y EDTA. 

2. CARACTERÍSTICAS 
• “Fácilmente” biodegradable por la OECD 301B. 
•  Penetra rápidamente, elimina la grasa, el aceite, la suciedad y las manchas Fuertes de 

cualquier superficie lavable. 
• Eficaz tanto en agua fría como caliente. 
• Excelentes resultados con equipos de limpieza a presión y limpieza a vapor. 
• Se presenta concentrado para mayor conveniencia y economía. 
• Puede diluirse hasta 1:100 convirtiéndose en un producto único para cualquier necesidad 

de limpieza. 
• No contiene amoniaco, ni disolventes clorados o derivados del petróleo. 
• Libre de fosfatos, EDTA y nonilfenoletoxilato. 
• Seguro sobre todos los metales. 
• Seguro en plásticos, siempre que se aclaren después de su aplicación. 
• Registro NSF: A1 (número de registro: 111199).  
• Registro Sanitario para España 37.01735/SG del 18 de Marzo de 2009. 

3. APLICACIONES 
• Limpieza de maquinaria 
• Limpieza de equipos y piezas 
• Limpieza a presión 
• Limpieza a vapor 
• En superficies y tejidos resistentes 
• Mantenimiento de edificios 
• Mantenimiento naval 

• Limpieza y desengrase general 
• Limpieza de suelos y patios 
• En acero inoxidable, vidrio y 

mostradores 
• Automóviles, camionetas, elevadores, 

remolques

 
 
 
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. 
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4. INSTRUCCIONES 
• CRC Complex Blue es efectivo en pulverizados tipo pistola, equipos de limpieza a presión, 

con vapor, en tanques de inmersión y como limpiador general. 
• Cuando se aplique en tejidos, es conveniente probarlo previamente en una zona poco 

visible. 
• No usar Complex Blue en cuero o superficies no lavables. El producto no se recomiendo 

para limpiar superficies de madera. 
 
4.1. Concentrado 
Usar sin diluir para eliminar grasa, aceite y otros contaminantes resistentes de maquinarias, 
piezas, herramientas y equipos. Humedecer previamente la superficie con agua para 
obtener mejores resultados. Aplicar el producto directamente en la superficie a limpiar. Dejar 
que penetre durante un minuto o más. Aclarar con agua fría o arrastrar con una esponja o 
paño mojado. Para eliminar depósitos muy incrustados se debe restregar con un cepillo. 
Repetir si fuera necesario. 

4.2. Diluido 
Se obtienen mejores resultados si se utiliza agua caliente (50ºC) en la dilución.  Después de 
la aplicación, aclarar con agua fría. Las proporciones de dilución que se detallan a 
continuación (por ejemplo: 4:1, añadir 4 partes de agua por 1 de CRC Complex Blue) 
pueden servir de orientación. Cada proceso de limpieza varará según la cantidad de residuo 
que se desea eliminar. Se sugiere utilizar la mayor dilución primero (menor coste). Si no se 
elimina la suciedad e forma aceptable, repetir el lavado o aumentar la concentración de la 
disolución preparada. 
 

Ap licaciones  Método de limpieza  Dilu ción  
Equipos, motores, remolques, 
elevadores pesados 

Pulverizador a pistola Conc - 4:1 

Equipos, motores, remolques, 
elevadores pesados 

Limpieza a presión 4:1 a 8:1 

Equipos, motores, remolques, 
elevadores pesados 

Limpieza a vapor 10:1 a 30:1 

Mantenimiento general, suelos 
de hormigón, aviones, barcos, 
patios 

Limpieza a presión 10:1 a 30:1 

Herramientas, piezas pequeñas, 
huellas, poleas 

Inmersión, limpiadores de 
piezas 

4:1 a 8:1 

Silenciadores, aparatos, ruedas 
de superficie blanca 

Pulverizador a pistola 4:1 a 10:1 

Eliminación de manchas, huellas 
dactilares, paredes, tejidos 

Pulverizador a pistola 10:1 a 30:1 

Patios, suelos de hormigón Limpieza a granel Conc - 4:1 

Limpieza de suelos con mopa Limpieza a granel 50:1 a 100:1 
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Acero inoxidable, vidrio, 
mostradores 

Pulverizador a pistola 50:1 a 100:1 

Automóviles, camionetas, 
vehículos de recreo (exteriores: 
humedecer la superficie 
primero) 

Limpieza a granel (paño) 
Pulverizador a pistola 
 

30:1 a 50:1 

Automóviles, camionetas, 
vehículos de recreo (interiores: 
humedecer la superficie 
primero) 

Limpieza a granel (paño) 
Pulverizador a pistola 

30:1 a 100:1 

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (sin propelente) 
Apariencia : claro, líquido azul 
Olor  : fresco, típico 
Peso específico (@ 20°C)  : 1,01 
Punto de ebullición inicial  : 100°C 
Punto de congelación  : -2°C 
pH (sin diluir, @ 20°C)  : 11 
Solubilidad en agua : completa 
Biodegradabilidad (OECD 301B)  : pasa 

6. EMBALAJE 
Pulverizador manual:     750 ml  
Granel:                      1 x 5 l 
      1 x 5 l + pulverizador de mano 
 
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 en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos 
compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada inexperiencias 
fiables, pero es meramente indicativa. 
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 actualizada para este producto. 
 
Versión  : 10080 06 0198 05 
Fecha : 25 March 2015 


