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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

*
*
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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.

*
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Limpiador de componentes electronicos

PCB Cleaner

Limpiador de acero inoxidable FG

Stainless Steel Cleaner Universal Screen
Cleaner

Limpiador universal de pantallas
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Elimina la suciedad ligera de la electrónica de la línea 
de producción, tales como lectores de códigos de 
barras, balanzas y puertas de control.

Excelente compatibilidad con materiales modernos de la 
electrónica delicadas
Ideal para el uso en circuitos impresos que están sujetos a la 
acumulación de suciedad.
Rápida evaporación con cero residuos.
Elimina la grasa y la suciedad ligera  de componentes 
eléctricos
Limpia los puntos de contacto de los alambres conductores 
y los terminales

*
*
*
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*
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Para su uso en la industria de alimentos donde puede 
haber contacto incidental con alimentos. Excelente 
lubricante versátil, Inodoro, incoloro y sin sabor. Una 
mezcla de alta calidad de aceites de silicona estables. 
Altamente versátil, lubricante no corrosiva, protege, 
impermeabiliza y restaura una amplia gama de piezas y 
equipos. Asegura una lubricación superior en plásticos y 
proporciona excelentes propiedades anti-fricción.

Con registro NSF H1 (N ° 138.000) cumple la norma USDA 1998 
H1, para ser utilizado como un lubricante con posible contacto 
accidental con alimentos
Excelentes propiedades  como lubricante
Forma una película incolora que no mancha
Altamente resistente al agua y repele el agua de las zonas tratadas
Elimina los chirridos, adherencia y pegado.
Protege metales, plásticos, cauchos y otras superficies
Su baja tensión superficial da una mejor cobertura y penetración 
más profunda
Eficaz en un amplio rango de temperaturas (-40 ° C a +200 ° C)
Equipado con un sistema de pulverización de 360 ° para su 
aplicación en todo ángulo, incluso boca abajo.
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Limpiador de pantallas altamente eficaz formulado 
específicamente para eliminar marcas de dedos, manchas, 
suciedad y otros contaminantes de pantallas delicadas.
La espuma activa estable se pega a superficies verticales, 
evitando el escurrimiento y aumentando el tiempo de 
contacto. La suave espuma ayuda a penetrar la suciedad en 
la pantalla para garantizar resultados excepcionales en el 
primer uso.
No contiene alcohol ni amoníaco.

Pantallas de computadores TFT
Pantallas y televisores de plasma
Pantallas de computadores y televisores LCD
Terminales de computadores industriales
Pantallas de cámaras digitales
Aparatos electrónicos estáticos, móviles y portátiles
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