
B.F.C.

Los beneficios

Calidad líder: R C

Limpiador espumoso A1

 • Certificado NSF-A1

 • Para uso universal

 • También en las industrias alimentaria, farmacéutica y
de alimentación animal

 • Protege de muchos tipos de contaminación

 • Inodoro

 • Libre de siliconas y silicatos



Disponible en:

Latas de aerosol de 400 ml (12 pzs.)

Propiedades

Rivolta B.F.C. es una espuma activa biodegradable para la 
limpieza y el desengrasado de las superficies impermeables 
para contaminaciones aceitosas, de grasas, hollín y polvo, ni-
cotina, huellas dactilares y mucho más.

B.F.C. es inodoro, ligeramente alcalino y libre de silicona y si-
licatos. La espuma activa es perfectamente adhesiva, no go-
tea ni se escurre y por ello es especialmente apropiada para 
las superficies verticales.

Áreas de aplicación

Gracias a la certificación NSF-A1, Rivolta B.F.C. es ideal para 
las tareas de limpieza en todas las áreas de la industria  
alimentaria. Pero no solo eso, B.F.C. puede utilizar-
se para todo tipo de aplicaciones. También se puede uti-
lizar fuera de la producción en las ventanas, pantallas, 
espejos o superficies de pintura delicada. Por lo tanto, se uti-
liza tanto en la producción como en el taller y la oficina.

B.F.C. está disponible exclusivamente en aerosol en latas 
monobloque de aluminio de 400 ml.

Para la eliminación de 

• Contaminaciones aceitosas y grasas
• Huellas dactilares
• Hollín y polvo
• Nicotina
• Y mucho más

Compatibilidad con materiales

Dada su excelente compatibilidad con otros materiales, Ri-
volta B.F.C. limpia cuidadosa y efectivamente la mayoría de 
superficies, como por ejemplo el acero inoxidable, aluminio, 
cromados, cristal, cerámica, plástico y caucho.

Instrucciones de uso

No utilice Rivolta B.F:C. por debajo de los +0 ºC. Agitar bien 
antes del uso, pulverizar sobre la contaminación, dejar que 
haga efecto durante un tiempo breve y retirarlo con un trozo 
de papel absorbente. Si es necesario, enjuagar después con 
agua. Las latas de aerosol también pueden utilizarse boca 
abajo.

Formato Espuma

Color transparente-blanco

Olor neutro

Este texto contiene hechos y afirmaciones y coincide con nuestras mejores informaciones y será revisado constantemente. Estas afirmaciones de-
penden –entre otras razones– de las experiencias obtenidas en la industria. Las comunicamos sin adquirir responsabilidad legal. Antes de utilizar 
nuestros productos, debería probar su aplicabilidad y asegurarse usted mismo de su rendimiento satisfactorio. Nuestros ejemplos y sugerencias 
de aplicación no deben violar derechos de patentes.


