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I. Descripción del producto 

HydroForce® Stainless Steel 
Cleaner & Polish  

 
CRC HydroForce ® Stainless Steel Cleaner & Polish combina la potencia de base acuosa de HydroForce ® con un pulidor 
de metal durable en un solo paso. El uso de un CRC exclusiva fórmula ultra brillo, HydroForce ® elimina la suciedad, el polvo, 
huellas digitales y marcas de agua de acero inoxidable y deja atrás un protector, no graso barrera que se opone a la la 
devolución de estas manchas. Con un aficionado rápido, HydroForce ® limpia la superficie y se va detrás de un acero 
inoxidable duradero brillar. 
 
II. Aplicaciones 
 
Creado específicamente para aplicaciones industriales, HydroForce ® está formulado con agentes de limpieza de gran alcance 
diseñado para fuera limpio, fuera brillo y superar el rendimiento de la competencia limpiadores limpieza de acero inoxidable. 
 
III. Características y Beneficios 
 
• Formula Ultra Shine elimina la suciedad, el polvo, huellas dactilares y marcas de agua de acero inoxidable 
• Industrial Strength fuera limpia, brilla hacia fuera, y supera a la competencia limpiadores limpieza de acero inoxidable 
• El producto está listo para usar. No es necesaria la dilución 
• Perfecto para el uso en todo el acero inoxidable, cromo, aluminio y otras superficies de metal brillantes 
• No corrosivo, que agotan biodegradable, no es inflamable, y no la capa de ozono 
• Registro NSF # 120894, Código de categoría: C1 para su uso en plantas de carne y aves de corral 
 
IV. Propiedades físicas sin propelente 
 
Punto de inflamación                                   Ninguno 
Punto de ebullición                                      No se ha determinado 
Olor                                                                Leve 
Punto de congelación                                  No se ha determinado 
Apariencia                                                     Blanco opaco líquido 
Solubilidad                                                    Soluble en agua 
Densidad de vapor                                       No se ha determinado 
% Volátil                                                        92.35% 
Presión de vapor                                          No se ha determinado 
Peso específico                                            0,9316 a 70 ° F 
Contenido de COV (Fed)                              Aerosol                    265 g / L                Volumen                  205 g / L 
Propulsor                                                      Propano / Isobutano 
Sara Título III, cap. 313 Químicos               No 
La Proposición 65                                        No 
 
V. Especificaciones y Aprobaciones 
 
• Registro NSF # 120894 (bulk) # 120893 (aerosol), código Categoría: C1 para su uso en plantas de carne y aves de corral 



 

HydroForce® Stainless Steel  
 Cleaner and Polish  

 
VI. Instrucciones 
 
• El producto está listo para usar. No es necesaria la dilución. 
• Agitar bien y aplicar con moderación en la superficie a limpiar. 
• En superficies muy sucias, deje HydroForce® penetre en el suelo durante 10 a 30 segundos. 
• Limpie con un paño limpio y sin pelusa o una toalla de papel. 
 
VI. Descripción del Paquete 
 
Número de pieza                   Tamaño del Recipiente 
14424                                            20 oz Aerosol 
 
VII. Disposición 
 
Los requisitos de eliminación varían según la jurisdicción estatal y local. Todo producto usado o sin usar debe desecharse de 
conformidad con las regulaciones locales, estatales y federales. 
 
VIII. Advertencias de uso 
 
Las latas de aerosol 
No perforar, incinerar o almacenar por encima de 120 ° F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que la lata 
estallar. No coloque bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor. Las latas de aerosol conduce la electricidad. Mantener 
alejado de todo en vivo fuentes de electricidad, incluidos los terminales de la batería, solenoides, paneles eléctricos y otros 
componentes electrónicos. Si no se De lo contrario podrían producirse lesiones graves por incendio repentino y / o una 
descarga eléctrica. 
 
General 
Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. La ventilación puede ser mejorada mediante la apertura de una ventana o puerta o 
proporcionar mecánico ayuda. Evite la inhalación continua de vapor y la niebla de pulverización. Evite el contacto con la piel y 
los ojos. Si la ventilación es no es adecuada, protección respiratoria debería ser usada. Para obtener más información con 
respecto a corto y largo plazo exposición, opinar sobre este producto de Material Safety Data Sheet. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER:   This information is accurate to the best of CRC Industries’ knowledge or obtained from sources believed by CRC to be 
accurate.  Before using any product, read all warnings and directions on the label.  All products should be tested for suitability on a particular 
application prior to actual use.  CRC Industries, Inc. makes no representations or warranties of any kind concerning this data.  
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