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¡MANTENGA VIRUS, GÉRMENES Y OTROS 
CONTAMINANTES LEJOS DE USTED, SU 

FAMILIA, HOGAR, COCHE Y EMPRESA!

LAVE SUS MANOS 
Ya lo habrá escuchado un millón de veces, pero la mejor manera de eliminar los gérmenes es lavarse las manos después de toser, estornudar, 
tocarse la cara, utilizar el baño o ir de un lugar a otro.

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante para manos o una toallita.

LIMPIE SU EQUIPO DE OFICINA Y DISPOSITIVOS
Son superficies que reciben contacto continuo, por lo que debe mantenerlas libres de gérmenes y otros contaminantes

Limpie todas las pantallas, teléfonos móviles, sistemas de navegación, monitores de PC, carcasas de pantallas, fotocopiadoras, portátiles y 
tablets 

CRC FLATSCREEN CLEANER
Espuma estable que no escurre ni gotea. Elimina rápidamente diferentes tipos de suciedad y contaminantes de sus 
dispositivos y equipos de oficina.

Ref. TAMAÑO

32221 Aerosol 500 ml

MANTENGA OTRAS SUPERFICIES SIN GÉRMENES
Si las superficies que toca están contaminadas con agentes patógenos, infectará todo lo que toque (incluido usted mismo)

Limpie todo:

• Pomos de puertas • Mostrador • Grifos

• Baños • Tiradores • Interruptores de luz

CRC CITRUS HANDCLEANER
Limpiador de manos profesional con Aloe Vera y Jojoba. 
Protege su piel mientras elimina fácilmente todo tipo 
de contaminantes y deja una fragancia fresca.

CRC WIPES IND
Práctica toallita limpiadora. Contiene un protector 
para el cuidado de la piel. Sin perfume.
Contiene alcohol.

Ref. TAMAÑO

32321 Granel 3,8 L

Ref. TAMAÑO

20246 Envase 50 toallitas
12006 Envase 100 toallitas

CRC ECO COMPLEX BLUE
Limpiador concentrado compatible con la mayoría de las superficies y respetuoso con el medio ambiente. Excelente para 
eliminar todo tipo de suciedad en todas las superficies. Producto biodegradable

Práctico pulverizador manual.

Ref. TAMAÑO

10286 Pulverizador 750 ml
10282 Granel 5 L
12127 Granel 5 l + Pulverizador
20123 Granel 20 L
30431 Granel 200 L
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MANTENGA EL AIRE LIMPIO Y FRESCO
La suciedad y los gérmenes se acumulan en el interior del sistema de aire acondicionado. Los virus viven en partículas de aire durante tres 
horas, por lo que puede contagiarse de estos virus a través del aire.

Mantenga el aire que respira en estado óptimo aplicando un producto adaptado a su sistema de aire acondicionado.

CRC ECO COLD CLEANER
Potente limpiador y desengrasante especialmente 
diseñado para superficies industriales. Penetra 
rápidamente y elimina gérmenes, grasa, aceite 
y suciedad. Apto para superficies metálicas. 
Evaporación rápida. Contiene alto porcentaje de 
alcohol. Biodegradable 60%.

CRC AIRCO CLEANER PRO
Limpiador del sistema de aire acondicionado, elimina los contaminantes. Limpia eficazmente el sistema de aire 
acondicionado con espuma alta presión. Contiene alcohol.

Deja una fragancia fresca.

NO TRANSPORTE SUCIEDAD Y GÉRMENES DE UN LUGAR AL OTRO

Mantenga el resto de las superficies libres de contaminantes para detener la propagación. Limpiar, desengrasar y desinfectar:

• Paneles • Cajas de cambios • Cadenas y cables

• Troqueles y moldes • Compresores • Bombas

• Motores • Maquinaria • Herramientas neumáticas

• Montacargas • Frenos y embragues

Ref. TAMAÑO

32743 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

31908 Aerosol 500 ml
31914 Granel 5 L

PONGA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO

Los gérmenes son capaces de vivir en superficies, como el cartón, durante 24 horas, pero hasta tres días en plástico y acero inoxidable.

Por lo tanto, debe limpiar y desengrasar cuidadosamente todas las superficies de plástico y acero inoxidable.

CRC INOX KLEEN
Espuma limpiadora para desengrasar y limpiar 
superficies metálicas brillantes. El producto combina 
un alto poder de limpieza con la aplicación de una 
capa protectora duradera, en un solo paso. Apto para 
inoxidable, aluminio, cromados y PVC.
Contiene alcohol.

Ref. TAMAÑO

20720 Aerosol 500 ml

CRC ECO FOAM CLEANER
Espuma limpiadora para desengrasar y limpiar todo 
tipo de superficies plásticas. Espuma antigoteo que 
garantiza una limpieza profunda especialmente en 
superficies verticales.
Contiene alcohol.

Ref. TAMAÑO

10278 Aerosol 500 ml
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CRC CITRO CLEANER
Limpiador enérgico y desengrasante para 
maquinaria, herramientas y piezas mecánicas. 
Seguro con los plásticos. Elimina gérmenes, grasa, 
aceite y contaminantes, dejando un olor agradable. 
Contiene alto porcentaje de alcohol

Ref. SIZE

32436 Aerosol 500 ml
32437 Granel  5 L


