Limpieza
Superior de
contaminantes
industriales

NUEVO

CB 100

MR

Poderoso Limpiador y Desengrasante Natural
Elaborado con extractos vegetales naturales y renovables
Biodegradable y libre de VOCs
Visite: www.walter.com o contacte a su representante de ventas WALTER

CB 100
CB 100 es un limpiador y desengrasante natural, base agua. Mediante
la potencia de nuestra Exclusiva Tecnología Nature Boost, CB 100 ofrece
resultados superiores de limpieza al enfrentarse a contaminantes como tinta
difícil, marcas de pegamento, alquitrán, ceras, carbón, hollín, pastas y muchos
otros contaminantes industriales comunes. Elaborado con extractos vegetales
naturales y renovables, CB 100 es biodegradable y libre de VOCs.
Descripción

Atomizador

Tamaño

Código

MSDS

16.9 gal

53-G 163

L-155E

Métrico

Inglés

500 ml

Líquido

5L

1.3 gal

53-G 166

L-155E

Líquido

20 L

5.2 gal

L-155E

Líquido

208 L

55 gal

53-G 167
53-G 168

NUEVO

L-155E

¡Innovación en limpieza!

Características y Beneficios
Limpiador y desengrasante de alto poder.
Elimina aceite, grasa, tinta, marcas de plásticos,
alquitrán, ceras, carbón, hollín, pastas, etc.
Base agua, no inflamable.
Seguro de usar sobre superficies de acero,
inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.
Libre de VOCs
Libre de solventes, fosfatos y butilos.

¿Qué es Nature Boost ?
MR

Nature Boost es una nueva materia prima obtenida de extractos naturales,
exclusivos de BIO CIRCLE. Nature Boost actúa como un poderoso limpiador
mientras que permanece no inflamable, no corrosivo, biodegradable y libre
de VOC’s. Elimina el uso de fuertes solventes que elevan el riesgo de daños
a la salud y la seguridad de sus instalaciones. ¡Adopte el poder de Nature
Boost, la evolución en la limpieza!

video Demo

¡Contáctenos hoy para una
demostración sin costo en su planta!
Tel: (33) 1199-1515 / 01-800-263-6310
www.walter.com
Todas las especificaciones e información están
sujetas a cambios sin previo aviso. © Copyright
J.Walter Company Ltd. 2012 Todos los derechos
reservados. CB 100 es una marca de J.Walter
Company Ltd. 98-H 285 (01-13).

Aplicaciones
Baños de inmersión.
Lavadoras de presión
Todas las operaciones de limpieza manual.

Disponible en:

