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Potente gas inerte seco

AIR DUSTER FG

Un propelente licuado que proporciona una 
poderosa ráfaga para la fácil eliminación de polvo y la 
contaminación suelta de equipos de precisión tales 
como cámaras y circuitos impresos, para la limpieza 
general en zonas donde el uso de un líquido 
limpiador puede ser indeseable.

No inflamable
Potente y económico en su aplicación
El tubo de extensión le ayuda para llegar a zonas de difícil 
acceso / areas remotas
No agotan la capa de ozono, no contiene CFC’s o HCFC’s.
Cumple con la especificación militar - OTAN catálogo No. 
6830-99-3826112
Seguro en plásticos, gomas y superficies pintadas
Air Duster FG está resgistrado como NSF K2 (No 
140256) para su uso en la industria de procesamiento de 
alimentos

*
*
*

*
*

*
*

NSF

Espuma limpiadora NSF A1

Amberclens FG

Amberclens FG es un limpiador/desengrasador  
multipropósito de espuma, para servicio de  trabajo 
pesado, biodegradable, a base de agua. Especialmente 
formulado con una mezcla de componentes activos 
sintéticos y naturales, para su aplicación en plantas de 
procesamiento de alimentos y las áreas de empaquetado. 
Adecuado para uso en muchos tipos diferentes de 
aplicaciones de limpieza en la industria de alimentos y 
bebidas.

NSF A1 registrada (N ° 137995) cumple con USDA 1998 A1 
para el uso en la industria alimentaria
Fácilmente biodegradable según OECD 301B
Penetra rápidamente, elimina las manchas de grasa, aceite, 
suciedad resistente; de cualquier superficie lavable
Estable, espuma que no gotea
No contiene amoníaco, cloro o solventes de petróleo
Sin fosfatos, EDTA y nonilfenoletoxilatos
Seguro para todos los metales
Seguro en plásticos, si se enjuaga después
de la aplicación

*

*
*

*
*
*
*
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Limpiadores

Limpiador de contactos

AMBERTRON

Un limpiador de contactos ultra puro, extremada-
mente de rápida evaporación. Ideal para su uso en 
contactos eléctricos, interruptores, montajes 
eléctricos, los PCB’s (tarjetas electrónicas), relés y 
equipos de precisión.

Excelente compatibilidad de los materiales. 
Seguro para uso en metales, vidrio, plásticos 
y cauchos
No conductivo
De bajo olor
Limpieza rápida y eficiente
Evaporación muy rápida
No deja residuos
Aprobado como producto Rail 
(Ferroviario). Catálogo N º 07/07224
Eficaz desengrasante de mediana potencia, 
removerá la grasa, aceites, ceras y
siliconas

*
*

*
*
*
*
*
*

*

Impide la acumulación de
electricidad estática

ANTI-STATIC SPRAY

Una formulación base alcohol/agua para la 
reducción de las cargas electrostáticas generadas 
por la fricción, las condiciones atmosféricas, por la 
suciedad y la acumulación de polvo; particularmen-
te  en maquinaria textil y de papel, y en VDUs. 
Aerosoles antiestáticos que reducen la acumulación 
de polvo en el aire y es seguro de usar en la 
mayoría de los sustratos.

Reduce rápidamente las cargas
electrostáticas
Fácil y rápido de usar
Inhibe la acumulación de polvo
en el aire y permite más periodo de
tiempo entre limpieza
No tóxico y soluble en agua.

*

*
*

*
* LUBRICANTES

Y QUIMICOS DE
MANTENIMIENTO

Manual de Productos

Ambersil House
Wylds Road
Castlefield Industrial Estate
Bridgewater
Somerset TA6 4DD
England (UK)
email: marketing.uk@crcind.com
Telephone +44 (0) 1278 727200
fax +44 (0) 1278 425644

Av. Saenz Peña 630 Callao    Telf: 4292629
Email: info@intelicorpsa.com

Distribuido por.

www.intelicorpsa.com

8 9

visite www.ambersil.com y regístrese para
recibir hojas técnicas actualizadas Limpiadores

Removedor universal
de empaquetaduras

GS5 Gasket Stripper

Removedor de empaquetaduras tipo espuma, de 
acción rápida, no corrosiva. Funciona en superficies 
verticales. Reduce el raspado y lijado. Evita daños en las 
bridas. También elimina otros contaminantes difíciles de 
remover.

Prepara las superficies para los nuevos montajes
Elimina juntas viejas (incluyendo siliconas y masillas)
Elimina pinturas en dos partes
Acción rápida: funciona en menos de 20 minutos a 25 ° C
Excelente tolerancia a la temperatura: -35 ° C a +35 ° C
No inflamable

*
*
*
*
*
*

NSF

Label&Adhesive
Remover FG

NF Precision Cleaner

Removedor de etiquetas y adhesivos
con registros NSF Limpiador de precisión no inflamable

Una mezcla única de aceites de cítricos y de hidrocarbu-
ros que libera rápidamente etiquetas auto-adhesivas y 
stickers al aflojar el adhesivo, ayudando así a una 
remoción limpia y fácil de todos los residuos. Específica-
mente formulado para su uso en la industria alimentaria.

Registro NSF K3  (N ° 140259) para su uso en la industria 
alimentaria
Remueve adhesivos y etiquetas de papel en 3 minutos
Particularmente eficaz en la eliminación de las etiquetas de 
embarque de pallets
Buena compatibilidad de los materiales (siempre pruebe 
antes de la aplicación)
Mejora la eficiencia de la línea de envasado, reduciendo 
interferencia causada por la etiqueta y la acumulación de 
adhesivo.

*

*
*

*

*

NSF

Un limpiador de contactos avanzado con solventes no 
inflamables y es ideal para servicios en equipos 
electrónicos críticos y energizados que no pueden ser 
apagado. Adecuado para su uso en espacios reducidos 
donde los vapores inflamables pueden ser un riesgo, ej. 
ascensores. Puede ser utilizado en los tableros de 
control eléctrico.

Libre de: Solventes Clarinados, Solventes hidrocarburo, CFC 
y HCFC
Elimina eficazmente la suciedad ligera de todas las 
superficies.
Excelente compatibilidad con diferentes materiales. 
Especialmente formulado para la limpieza electrónica 
delicada
Evaporación rápida que no deja ningún residuo.
Pasa la prueba de llama 607E FEA y la prueba Drum 610E 
FEA
Alta rigidez dieléctrica: 17kV

*
*
*
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