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CB 100 ALU™ 

 

Limpiador y desengrasante de alto poder para aleaciones no-ferrosas  
 
CB 100™ es un limpiador y desengrasante base agua que utiliza aditivos bio-renovables para darle un 
impulso natural (NATURE BOOST™) de limpieza en el rendimiento en comparación con los productos de 
limpieza a base de agua tradicionales. CB 100™ está formulado con materias primas renovables producidas 
de productos vegetales reciclados. Estos ingredientes naturales dan al producto su excelente poder de 
disolución y limpieza. CB 100™ es ideal para remover grasas y aceites. También eliminara los 
contaminantes más difíciles de quitar como tinta, marcas de caucho, alquitrán, cera, carbón, hollín y 
pastas.  Simplemente rocíelo en la superficie y el CB 100 disolverá contaminantes persistentes. 
 

Características y Beneficios:  

 Formulación concentrada lista para usarse  

 Es compatible con acero, acero inoxidable, aluminio, metales no ferrosos y otras superficies. 

 Ideal en aplicaciones de inmersión usando la Bio-Circle® CLEAN™ BOX (55D010)  

 Temperatura óptima de limpieza entre 20-40°C (68-104°F)  

 Remueve aceites, grasas, tinta, marcas de caucho, alquitrán, cera, carbón, hollín y pastas 

 No es cáustico, no es tóxico, no es inflamable  

 Libre de COV  

 Libre de solventes, fosfatos y butiles  

 No se saturará rápidamente 

 
ACCESSORIOS 
Bio-Circle®  Cleanbox Dip     55-D 010 
Bio-Circle®  POWERCLOTH™    57-M 010  
Boquilla para porrón de 20L         53-L 207 
Válvula para tambor de 208L, 2”  53-L 209 
Válvula para tambor de 208L, 3/4 ”  53-L 210 
 
 

Descripción Presentación Código HDS 

Métrica Imperial 

Líquido, Gatillo de 
pulverizador 

500ml 16.9 fl. oz 53-G 123 L-158S 

Líquido 3.78L 1 gal.  53-G 125 L-158S  

Líquido 20L 5.2 gal.  53-G 127 L-158S  

Líquido 208L 55 gal.  53-G 128  L-158S 

Líquido 1000L 264 gal. 53-G 129 L-158S 

Información Técnica 

Densidad 1.02 g/mL ( 20°C) 

Punto álgido N/A 

Olor/color Manzana, transparente  

pH  8 - 9 

Enjuague Excelente 

COV 0% 

Vida útil 2 años 

 

http://www.walter.com/

