
 
 
CB 100 
Art.-Nr : A50025 

CB 100 está indicado  para la limpieza y desengrasado de piezas fuertemente 

contaminadas, como acero/acero inoxidable o metales no ferrosos. Para  la 

eliminación de contaminaciones fuertes, como grasas especiales difíciles de 

eliminar, marcas de goma y residuos de betunes, ceras, aceites y pastas. 

Gracias a su larga vida útil, este limpiador está especialmente indicado para su 

uso en sistemas de circuito cerrado, como las lavadoras de piezas BIO-

CIRCLE o los sistemas CLEAN BOX.  

o Lavado manual y mecánico  
o Larga vida útil  
o Especialmente indicado para sistemas de circuito cerrado  

o Sustituto de disolventes y parafinas  

CB 100 es un agente limpiador acuoso con poca espuma a base de materias 

primas renovables. Sus ingredientes activos naturales disuelven las 

contaminaciones enérgicamente sin dañar las superficies de las piezas.  

Tiene un olor agradable, no contiene disolventes ni COV, y no precisa 

etiquetado según el Reglamento CLP, lo que lo convierte en una alternativa 

eficaz a los disolventes y parafinas.  

Además, genera poca espuma y tiene una larga vida útil, esto garantiza el 

empleo eficaz en sistemas de circuito cerrado. El limpiador puede emplearse 

durante mucho tiempo, de modo que produce menos residuos.  

Por lo tanto, CB 100 no solo protege a los empleados, sino también al medio 

ambiente.  

Además, el agente limpiador puede enjuagarse con agua sin dejar residuos, 

por lo que, además de para tareas de mantenimiento, es adecuado también 

para su empleo en algunos sectores de la industria alimentaria.  



 

 

 Libre de COV  
 Nature Boost: a base de materias primas renovables  
 No precisa etiquetado según el Reglamento CLP  
 Produce poca espuma  
 Agente limpiador acuoso, libre de disolventes y fosfatos  
 Gran poder disolvente, con eficacia de limpieza constante  
 Para la eliminación de contaminaciones fuertes, como grasas especiales 

difíciles de eliminar, marcas de goma y residuos de betunes, ceras, 
aceites y pastas 

 Rompe y elimina la cubierta de grasa que cubre al coronavirus  

 

 

 

 


