
 

Cubriendo la categoría:  
SERVICIO DE ALIMENTOS 

Aerosoles y Más 
 

Los productos básicos que son la columna vertebral de los 
PROGRAMAS DE ESTACIONES DE ALIMENTOS  



 

Cubriendo la categoría: PROGRAMAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS 

PUEDE PARECER LIMPIO, ¿pero está seguro? Después de todo sólo tiene una oportunidad de dar una 
buena primera impresión. No tome esa oportunidad con los otros limpiadores. Cuando requiere que la 
apariencia general de su establecimiento sea la mejor— ¡confíe en Claire! 

 

ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
 

C-841 Pulidor y Limpiador 
de Acero Inoxidable (base 
de petróleo) 

C-844 
Mantenedores de 
acero inoxidable 

(base de agua) 

C-824 Limpiador 
de espuma para 
horno de trabajo 
pesado 
 
C-826 Limpiador 
de parrilla & 
horno  
 

C-039  
Jinx Plus 

 
 
 
 
C-026 
Desengrasante 
de equipos de 
concesión 

C-190 Neutralizadora de 
malos olores  

C-700 
Xtreme 

Gleme 

CG311 Limpiador y Desengrasante de 
Verde Trabajo Pesado  

 
LIMPIADORES 

 

C-031 Sr. Jinx Limpiador de Todo Propósito - Un 
limpiador de trabajo pesado, para múltiples 
superficies. NSF C1 
 
C-026 Desengrasante para los Equipos de 
Concesión - un producto especial para mantener 
su equipo de concesión en el mejor estado.  
 
C-039 Jinx Plus - desengrasante para trabajo 
pesado, súper concentrado.  
 
C-050 Gleme Limpiador de Vidrio - No gotea - no 
corre - No deja rayas. NSF C1 
 
C-700 Xtreme Gleme - Elimina la grasa, aceite, 
suciedad de las superficies expuestas a 
temperaturas extremas de frío y caliente.  
 
C-755 Limpiador Penetrante de Bobinas - Uso en 
las unidades de aire acondicionado y equipos de 
refrigeración.  
 
C-824 H. D. Limpiador de espuma para hornos 
NSF A8 
 
C-826 Limpiador de parrillas & hornos  
 
C-985 Citra Jinx Limpiador Orgánicp Todo 

Propósito - Un limpiador biodegradable y natural. 

PULIMENTOS 
 
C-811 Pulimento de múltiples superficies para 
Muebles - Quita marcas de dedos, manchas, marcas 
y manchas de grasa en un solo paso.  
 
C-814 Limpiador/Pulimento de Múltiples 
Superficies - Un pulimento para muebles muy 
bueno, pero también funciona bien en muchas 
superficies de metal, cromo, acero inoxidable y latón.  
 

Limpiadores de Acero Inoxidable: 
Limpia – Pule – Protege – Preserva  
 
C-841 Pulimento y Limpiador para acero 
inoxidable es una formulación a base de aceite que 
no contiene ácidos o abrasivos. NSF C1 
 
C-844 Mantenedor para Acero Inoxidable - Un 
producto a base de agua que tiene una aplicación 
ligera de espuma que no deja una película aceitosa o 
grasosa. NSF A7 
 

INSECTICIDAS 
 
C-271 Insecticida Bug Buster - eficaz en 
chinches, polillas, pulgas, garrapatas, moscas, 
mosquitos y muchos otros insectos voladores.  
 
C-301 Insecticida Rápido de Hormigas y 
cucarachas - Mata una gran variedad de insectos 
rastreros. Residual - protege hasta 3 meses. 
Registrado en EPA para la preparación y 
fabricación del servicio de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

Claire ofrece 
una línea 

completa de 
Insecticidas, 

uso seguro en 
las áreas de 

alimentos y no 
alimentos 

 



 

PROGRAMAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS Cubriendo la categoría 

ÁREAS DE COMEDORES 
 

SISTEMAS ALIMENTADORES PARA ESCUELAS 
 

DESINFECTANTES 
 
Estos productos desinfectantes a base de 
fenol de VIH-1 (virus del SIDA), virus de la 
poliomielitis tipos 1 y 2, virus de la influenza 
A2/Hong Kong, Staphylococcus aureus 
resistentes a la meticilina (SARM), 
Enterococcus faecalis resistentes a  la 
vancomicina y el virus del herpes simple 
tipos 1 y 2 en superficies ambientales 
inanimados. También contra la tuberculosis, 
bactericida, estafilocida, virucida, fungicida, 
pseudomonicida y control eficaz del moho, 
superficies no porosas y duras.  
 
C-015 Aerosol desinfectante para uso en 
el cuidado de la Salud - Fragancia limón 
NSF C1 
 
C-018 Aerosol desinfectante para uso en 
el cuidado de la Salud – Esencia Campo 
Fresco NSF C1 
 
Desinfectar, desodorizar y limpiar todo en un 
solo paso. Estos desinfectantes son 
bactericidas, estafilocidas, pseudomonicidas 
y virucidas.  
 
C-873 Limpiador Germicida NSF C1 
 

C-876 Limpiador Germicida NSF C1 

ALFOMBRAS Y PISOS DUROS 
 
C-813 Removedor de Gomas de Mascar 
 
C-856 Limpiador de placas y Removedor de 
Cera NSF C1 
 
C-859 Removedor de base gelificado NSF C1 
 
C-875 Tratamiento de trapeador de polvo  
 
C-879 Removedor para alfombras y tapicería 

 

TOALLITAS 
 

C-910 Trapo de locación 
C-913 Trapo desinfectante de superficie – Sin 
enjuagar  
C-933 Gleme Trapo Limpiador de Vidrio  
C-963 Trapo de grafiti  
C-973-Trapo Sana  
C-974 Trapo Pulidor de Muebles y Madera  
C-975 Trapo Removedor para alfombras  
C-983 Trapo Sr. Jinx  
C-988 Trapo germicida  
C-993 Trapo para acero inoxidable 
C-994 Trapo Desinfectante 

 

C-913 Toalla 
desinfectante de 

superficies – 
toalla 

desinfectante sin 
enjuagar 

C-856/859 Limpiador de 
base y removedor de cera 

C-031 Sr. Jinx 
todo 
propósito 
C-811 Pulidor 
de muebles  
 
 
C-039 Jinx 
Plus 
 
C-875 
Limpiador 
tratamiento 
de trapo 
contra polvo 

 
 
 
C-050 Gleme 
Limpiador 
de Vidrio 

C-026 
Desengrasante de 
equipos de 
concesión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG306 limpiador 
Verde para Vidrios 

C-031 Sr. Jinx 
limpiador todo 
propósito 

C-841 Pulidor de acero 

inoxidable (base a petróleo) 
C-813 Removedor 

de goma de mascar 



 

AMBIENTADORES 
Ambientadores y Desodorantes de mano 
atacan los malos olores y proveen una 
desodorización instante.  
C-160 Potpurrí 
C-161 Manzana 
C-162 Canela 
C-163 Lino fresco 
C-165 Brisa Tropical 
C-166 Mora 
C-167 Talco de bebé 
C-190 Neutralizador de malos 
olores 
 

MEDICIÓN DE AIRE 
 
Estos Ambientadores de medición eliminan los olores de alimentos y otros malos 
olores rociando en intervalos. Disponible en 13 fragancias: 

 Manzana Neerlandesa C-105 Brisa Tropical Brisa de Mora 
 Cereza Salvaje   Un toque de vainilla Pepino Melón Lino fresco 

 Explosión de cítricos   Selva Mango Maravilloso 
 Jardín de campo Limo Limón  Canela Picante 

 
 
 

Dispensador de aire medido y Ambientadores de 
aire medido – Los ambientadores de aire de tiempo 

medido de fórmula seca eliminan la caída desordenada 
en los mostradores y suelos, mientras que satisfacen 

sus necesidades de eliminación de olor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI SU BAÑO NO SE VE LIMPIO Y SANITARIO, es 
probable que sus invitados asuman lo peor acerca de su 

operación. Asegúrese de que el baño se encuentre impecable para 
que sus clientes regresen. 

ÁREAS DE BAÑOS 
 

C-913 Trapo para desinfectar 
Superficies – Trapo 
desinfectante sin enjuague 

 
C-050 Gleme 
Limpiador de Vidrios 

 

CG306 Limpiador 
Ecológico de Vidrios 

C-841 (a base 
de aceite) 

C-844 (a base 
de agua) 

Limpiadores 
de acero 

inoxidable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-814 
Limpiador y 

Pulidor de 
múltiples 

superficies 

 

CG312 Limpiador 
Sanitario Ecológico 
de Losetas y 
Porcelana (Lechada) 

C-873/876 
Limpiadores 
desinfectantes 

C-190 Neutralizador de 
malos olores 

C-881 Limpiador 
de Losetas y 
Porcelana 
(Lechada) 

CG311 Limpiador y 
desengrasante 
verde de trabajo 

pesado 

C-880 
Removedor 
de grafitis 
 

C-310 
Removedor de 
grafitis 

Claire lleva la línea de productos más 
completa de Green Seal (Sello Verde) y 

certificación DFE en la industria. 
 


