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CRC 5-56
Lubricante multiuso. 
Afloja las piezas oxidadas. expulsa la humedad, facilita el arranque de motores mojados 
y evita averías eléctricas. Lubrica, elimina chirridos y libera mecanismos agarrotados. 
Protege los metales contra la humedad y los ambientes corrosivos y evita la oxidación.

CRC WIPES
Toallitas limpiadoras multiusos.
elimina aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos de diferentes superficies. La parte 
rugosa de la toallita eliminará de forma suave pero eficiente toda la suciedad. No 
transfiere la suciedad. Ideal para la limpieza sin agua. Cómodo, sinple y fácil de usar.

 
envase 50 toallitas Ref. 30080

MULTIUSOS

 
Aerosol 200 ml   Ref. 10014
Aerosol 300 ml 2-spray Ref. 30330
Aerosol 400 ml  Ref. 10039
Granel 5 L  Ref. 10052
Granel 20 L Ref. 30331
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CRC GLASS CLEAN 
Limpiacristales.
Limpiador de cristales con una espuma activa que elimina los restos de grasa, 
suciedad, alquitrán e insectos. No gotea. Limpia lunas, ventanillas, faros, paragolpes y 
carrocerías. No necesita agua, se limpia con un paño sin hilas o papel.

 CRC TIRE SHINE
Abrillantador de neumáticos.
Una espuma activa que hace que los neumáticos parezcan como nuevos. elimina la 
suciedad del neumático. Forma una película transparente y brillante que repele la 
suciedad. CRC Tire shine protege el neumático de la decoloración y la oxidación.

CRC COCKPIT SHINE
Limpiasalpicaderos con silicona.
spray con silicona, limpia y renueva los salpicaderos y los interiores de los coches. 
elimina manchas y depósitos de alquitrán, deja una película brillante y repele la 
humedad. Protege los plásticos contra la decoloración y el endurecimiento. 
Agradable olor a limón.

CRC COCKPIT MATT 
Limpiasalpicaderos mate.
Un limpiador sin silicona para los plásticos del coche. Limpia y renueva los salpicaderos 
y los interiores del coche. elimina manchas y depósitos de alquitrán. CRC Cockpitt 
matt deja una película mate. Protege los plásticos de la decoloración. Agradable olor a 
naranja.
 
Aerosol 400 ml Ref. 10559

 
Aerosol 400 ml Ref. 30636

 
Aerosol 400 ml Ref. 30646

 
Aerosol 400 ml Ref. 30412

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL

CRC COCKPIT SHINE SPONGE 
Esponja limpiadora impregnada con silicona.
Limpia el interior del coche y renueva los colores. Deja una película antiestática 
de larga duración. La esponja renueva plástico, goma, vinilo, cuero y superficies de 
madera. su interior parecerá como nuevo.

CRC TExTILE CLEAN 
Limpiatapicerías.
Fórmula espumante especial. elimina las manchas de la tapicería, alfombras, telas, vinilos 
y cuero. Limpia los asientos, revestimientos de techos, paneles de puertas y alfombras. 
Deja un agradable olor después de su aplicación.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30559

 
Blister Ref. 30637
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CRC BRāKLEEN
Limpiador de frenos - Olor limón.
Limpiador para discos de frenos y embragues. Potente limpiador de secado rápido. 
Limpia y desengrasa los frenos y embragues. elimina el aceite, líquido de frenos, grasa y 
depósitos endurecidos. No deja residuos.

CRC QUICKLEEN
Limpiador enérgico.
Limpiador disolvente para mantenimiento y reparación. Limpiador rápido y potente 
que limpia y desengrasa todo tipo de piezas metálicas, máquinas y herramientas sin 
dejar residuo. CRC Quickleen elimina la grasa, el aceite y la suciedad.

CRC AIR SENSOR CLEAN
Limpiador de caudalimetros.
Para toda clase de caudalímetros de hilo/placa caliente. Asegura un rendimiento óptimo 
del motor. Renueva inmediatamente la potencia perdida por la suciedad almacenada en 
el caudalímetro.

CRC PRECISION CLEANER
Limpiador de contactos.
elimina aceite, suciedad y polvo de componentes electrónicos, circuitos, contactos, 
relés e interruptores. No deja residuo. Probar en plásticos antes de usar.

 
Aerosol 500 ml Ref. 30465
Granel 5L Ref. 10369
Granel 20 L Ref. 10370
Granel 200 L Ref. 30467

 
Aerosol 200 ml Ref. 30498

 
Aerosol 300 ml Ref. 30468

 
Aerosol 500 ml Ref. 10347
Granel 5L Ref. 10355
Granel 20 L Ref. 10358

CRC ELECTRONIC CLEANER
Limpiador de contactos suave.
Limpiador de acción muy suave. elimina los aceites ligeros, las huellas dactilares y 
polvo. Limpia receptores de radio, reproductores de CD y cassettes y sistemas de 
alarma. Compatible con todo tipo de materiales.

 
Aerosol 200 ml Ref. 30489

LIMPIADORES
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CRC MOTOR CLEAN 
Desengrasante del motor.
Desengrasante y limpiador enérgico del motor. elimina de la superficie exterior del 
motor el alquitrán, aceite, grasa y sal de la carretera. Rociar el motor con el producto, 
dejarlo actuar y eliminar con un chorro de agua. Contiene antioxidantes que protegen 
el motor contra la corrosión.

CRC AIRCO KLEEN (CONSUMO)
Elimina olores desagradables.
elimina y previene malos olores, generados por la contaminación en el evaporador 
del sistema de aire acondicionado de los coches, camiones y maquinaria agrícola, 
especialmente después de un período de inactividad (invierno). CRC Airco Kleen 
acondiciona el sistema de aire acondicionado de una manera óptima, a través de un 
método de aplicación único, dejando un olor fresco en el vehículo.

CRC CARBURETTOR CLEANER 
Limpiador de carburadores e inyectores.
Limpia los carburadores sin necesidad de desmontarlos. Disuelve gomas y resinas. 
elimina los depósitos de carbonilla y de barnices. CRC Carburettor Cleaner hace 
que el motor funcione correctamente. Producto específico para la limpieza de 
inyectores desmontados.

CRC AIRCO CLEANER (PROfESIONAL)
Limpiador circuito aire acondicionado.
Limpia el sistema de aire acondicionado y elimina el molesto olor generado por las 
bacterias contaminantes que se forman en la humedad condensada junto al compresor. 
Deja un agradable olor en el habitáculo.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30683

 
Aerosol 200 ml Ref. 11994

 
Aerosol 300 ml Ref. 30491

 
Aerosol 500 ml Ref. 30493

LIMPIADORES
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CRC PENETRATING OIL + MOS2
Aflojatodo con MoS2.
Aceite penetrante y lubricante. Afloja y lubrica los mecanismos agarrotados. Penetra 
a través del óxido y la suciedad. Ataca el óxido y la corrosión. Afloja tornillos, tuercas
y otros componentes metálicos agarrotados y oxidados. Deja una película lubricante 
de Mos2.

CRC ROST fLASH
Aflojatodo efecto hielo.
el aflojatodo con efecto enfriador afloja rápidamente todo tipo de piezas 
agarrotadas. el efecto enfriador (-40ºC) rompe el óxido o contrae las superficies 
y la alta pureza del aflojatodo puede encontrar rápidamente el camino a través de 
las fisuras. CRC Rost Flash afloja todo tipo de piezas roscadas, bisagras y piezas 
deslizantes agarrotadas. CRC Rost Flash está libre de siliconas y ácidos.

CRC SILICONE
Lubricante de silicona.
Lubrica y protege. Renueva plásticos, gomas y superficies de madera, dándoles un 
nuevo brillo. CRC silicona proporciona una excelente lubricación especialmente entre 
materiales de diferente composición. Previene el endurecimiento y la congelación de 
las gomas. Lubrica todo tipo de plásticos. Renueva el aspecto paragolpes de plástico 
no pintado.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10860

 
Aerosol 200 ml Ref. 10506
Aerosol 400 ml Ref. 10517

 
Aerosol 300 ml Ref. 10441
Granel 5L Ref. 10449
Granel 20 L Ref. 30504

CRC MULTILUBE
Grasa multiuso.
Grasa en spray de alto rendimiento con buena adherencia, una adecuada penetración 
y una extrema resistencia a la humedad. Resiste vibraciones, presiones extremas y 
cargas máximas. Tiene un color transparente azulado para controlar su aplicación 
y no gotea. Para múltiples aplicaciones de lubricación en el automóvil, camiones, 
maquinaría agrícola, industria y hogar. Chorro fino para una aplicación precisa sin 
manchar las pieza que están alrededor del punto a lubricar.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10935

LUBRICANTES
ACeITes
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CRC CHAIN LUBE 
Grasa cadenas.
Lubricante adhesivo para cadenas. se adhiere perfectamente a las superficies 
metálicas. Lubrica, reduce la fricción y el desgaste. Resistente al agua caliente, fría y 
salada. Protege contra la corrosión. No ataca a los anillos en O.

CRC ADHESIVE LUBRICANT
Lubricante adhesivo.
Lubricante para cadenas. se adhiere perfectamente a las superficies metálicas. Lubrica, reduce 
la fricción y el desgaste. Resistente al agua caliente, fría y salada. Protege contra la corrosión 
debido a sus aditivos especiales. excelente para la lubricación de puntos de fricción que 
tienen que soportar condiciones atmosféricas extremas (frío, corrosión, ambiente salino, 
etc.) y/o altas velocidades.

CRC LOCKOIL 
Lubricante no graso de larga duración para cerraduras y pequeños me-
canismos.
el aceite fino primero disuelve y elimina la suciedad y posteriormente proporciona 
una mejor funcionalidad y mayor lubricación.

 
Aerosol 100 ml Ref. 32013

 
Aerosol 500 ml Ref. 30533

 
Aerosol 200 ml Ref. 29009

LUBRICANTES
ACeITes
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CRC HIGH TEMPERATURE GREASE 
Grasa alta temperatura.
Grasa compleja de Litio con aditivos eP. Ideal para lubricación de cojinetes sometidos a altas 
cargas y altas temperaturas. Aplicaciones: Rodamientos de motores eléctricos, máquinas de 
construcción de carreteras.

CRC MULTI GREASE
Grasa multiuso.
Grasa para lubricación de maquinaria en general. Reduce la fricción y el desgaste. 
Ideal para la lubricación de rodamientos y cojinetes de fricción. Posee excelentes 
propiedades anticorrosión. se puede usar también como lubricante universal en 
todo tipo de vehículos, maquinaria y herramientas.

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Grasa súper adhesiva.
Grasa de Litio eP con altas propiedades de adherencia. se adhiere bien a las superficies 
metálicas. No se elimina con los lavados y resiste la humedad y la suciedad. Tiene 
excelentes propiedades de protección contra la corrosión. Aplicaciones: engrase de 
ejes y rodamientos de remolques en general.

 
Tubo 100 ml Ref. 30566
Cartucho 400 g Ref. 30567

 
Tubo 100 ml Ref. 30585
Cartucho 400g Ref. 30587

 
Tubo 100 ml Ref. 30570
Cartucho 400 g Ref. 30572

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Grasa con MoS2.
Grasa negra de Litio de extrema presión y de larga duración con Mos2. Resistente 
a grandes cargas, cargas de impacto y vibraciones. Ofrece buena protección contra 
la corrosión. Aplicaciones: engrase de articulaciones del árbol de transmisión y 
rodamientos de alternadores.

 
Tubo 100 ml Ref. 30565
Cartucho 400 g Ref. 30576

LUBRICANTES
GRAsAs Y PAsTAs

 
Granel 1 kg Ref. 30573
Granel 5 kg Ref. 30574

 
Granel 1 kg Ref. 30568
Granel 5 kg Ref. 30569

 
Granel 1 kg Ref. 30589

 
Granel 1 kg Ref. 30578
Granel 5 kg Ref. 30580
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CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTfE
Grasa blanca con PTfE.
Grasa blanca de litio con PTFe se rocía como un aceite y se fija como una grasa. 
Proporciona una lubricación duradera a todas las piezas móviles. Reduce la fricción y el 
desgaste. CRC White Lithium Grease deja una película blanca visible resistente al agua. 
seca. Aplicaciones: Guías de asientos, puertas, cables, cierres, etc....

CRC BRāKLUBE
Lubricante especial para frenos libre de metal.
Mantiene lubricadas las piezas para una óptima eficiencia del frenado. También para piezas 
de aluminio. Previene la corrosión. Resiste el agua y las altas temperaturas. No es necesario 
sacar las pastillas ni el tambor del sistema de frenado.No usar en rotores y lados de fricción 
de las pastillas de freno.

CRC METAL fREE PASTE
Pasta cerámica.
Pasta cerámica, libre de metal. Pasta universal para montaje y desmontaje. evita el contacto 
directo de metal con metal, el gripaje y la corrosión. Garantiza un funcionamiento sin gripaje
hasta 1400ºC. Facilita el montaje y desmontaje de todas las piezas metálicas en ambientes 
húmedos y ácidos. 

Aplicaciones: 
sistema de frenos, uniones roscadas del tubo de escape, conexiones, culatas,...

CRC COPPER PASTE
Pasta de cobre.
Pasta de cobre para altas temperaturas. Lubricante antigripaje. Facilita el montaje 
de todas las piezas expuestas a temperaturas de hasta 1100 ºC. Impide que se 
agarroten las piezas por sobre calentamiento y oxidación. Facilita el  desmontaje 
posterior. Protege contra la corrosión y el gripaje.

 
Tubo 100 ml Ref. 10690
Aerosol 300 ml Ref. 10693
Granel 500 g Ref. 10699

 
Tubo 100 ml Ref. 30591
Aerosol 300 ml Ref. 10709
Granel 1 kg Ref. 30592

 
Tubo 100 g Ref. 30344
Aerosol 300 ml Ref. 10718

 
Aerosol 300 ml Ref. 10471

LUBRICANTES
GRAsAs Y PAsTAs
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CRC ZINC
Galvanizado Mate. Protección catódica, incluso cuando las piezas galvani-
zadas están dañadas.
Forma un recubrimiento de zinc flexible con excelente adhesión a las superficies 
de metal. el alto contenido en zinc se sacrifica durante el proceso de corrosión 
proporcionando una protección galvánica en el tratamiento del metal. Contiene un 
98% de zinc puro y ofrece protección incluso cuando la capa de zinc está dañada. 
secado al tacto en 15 minutos. se puede soldar y puede pintarse con la mayoría de las 
pinturas.

CRC ZINC PRIMER
Imprimación anti-corrosión base fosfato de Zinc.
Forma un recubrimiento de secado rápido a base de fosfato de zinc. Asegura una 
mayor adherencia de la pintura de acabado, facilitando mayor cubrición y el acabado 
con colores más brillantes. su color gris claro es adecuado incluso para acabados 
con colores claros.

CRC ALU HI TEMP
Protección contra la corrosión alta temperatura.
Forma una película muy dura a base de resinas de silicona y pigmentos de aluminio. esta 
película no se quema ni se descascarilla a altas temperaturas. CRC Alu HT resiste muy 
bien las fluctuaciones de temperatura. Resiste temperaturas hasta 650ºC.

Aplicaciones: 
sistema del tubo de escape, refrigeradores, bloque de motor, etc,...

 
Aerosol 400 ml Ref. 30392

 
Aerosol 400 ml Ref. 11070

 
Aerosol 400 ml Ref. 10658

CRC GALVA BRITE
Galvanizado brillante.
Recubrimiento protector de zinc y aluminio. Acabado brillante. Combina sus 
propiedades de protección contra la corrosión con su apariencia de aluminio. 
excelente retoque para superficies galvanizadas. Recomendable como capa final para 
la reparación en construcciones de acero galvanizado en caliente. Para superficies 
no galvanizadas, recomendamos usar CRC zinc como imprimación antes de CRC 
Galva Brite.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10243

PROTECTORES
 ANTICORROSIÓN
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ADHESIVOS y SELLANTES

CRC SOfT LOCK
fijador temporal.
Adhesivo anaeróbico de color azul y fuerza media. CRC soft Lock es usado para 
prevenir el aflojado de uniones metálicas roscadas (M5-M16). Fijador temporal 
para tornillos, tuercas y pernos, con posibilidad de desmontaje posterior con 
herramientas convencionales.

CRC ExTRA LOCK
fijador permanente / retenedor.
Adhesivo anaeróbico de color vende de alta pureza usado para uniones metálicas 
roscadas permanentes (M5-M16). Fijador permanente para tornillos, tuercas y pernos 
donde no se admite ningún desplazamiento o aflojamiento. Retenedor de rodamientos 
y ejes.

CRC EASy SEAL
Sellador de tuberías.
Adhesivo anaeróbico de color blanco con PTFe. CRC easy seal se usa para todas 
las uniones roscadas en instalaciones de hidraúlica y neumática que no sean unidas 
con juntas rígidas. Largo período para el ajuste de las piezas a sellar. Únicamente 
para tuberías metálicas.

CRC QUICK fIx 
Cianoacrilato
Adhesivo instantáneo de cianoacrilato transparente con un excelente tiempo de 
posicionamiento y una alta fuerza de unión. Para unir todo tipo de materiales en 
uniones no estructurales.

CRC RIGID SEAL
formador de juntas.
Formador de juntas anaeróbico de color naranja para superficies mecanizadas hechas 
de metal, donde no hay grandes diferencias de dilatación. Para sellar bridas mecanizadas 
de dos superficies del mismo material con mínimas tolerancias.

 
envase 50 ml Ref. 30699

 
envase 50 ml Ref. 30698

 
envase 3 g (Blister) Ref. 30710
envase 20 g Ref. 30709

 
envase 50 ml Ref. 30697

 
envase 50 ml Ref. 30696



CRC PRO PAINT
Pintura acrílica multiuso de secado rápido.
Disponible en diferentes colores. Proporciona una buena protección a las llantas de 
acero. También se puede usar en otros metales, madera, hormigón, vidrio y la mayoría 
de plásticos del coche. También se puede usar en la casa y para múltiples aplicaciones 
de bricolaje.

Colores disponibles
  

 Aerosol 500 ml - Negro Mate Ref. 10910
 Aerosol 500 ml - Negro Brillo Ref. 10913
 Aerosol 500 ml - Imprimación Ref. 30388
 Aerosol 500 ml - Plata Ref. 10918
 Aerosol 500 ml - Barniz Ref. 10916        

PINTURAS

16



17

ADITIVOS
Mejore el rendimiento del vehículo
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CRC RADIATOR CLEAN
Elimina los sedimentos, incrustaciones y óxido del sistema de refrigeración.
Protege contra la corrosión. elimina rápidamente diferentes tipos de suciedad y 
contaminación. seguro en todas las superficies de metal, no mancha. seguro con la 
mayoría de gomas, plásticos y recubrimientos. Probar en materiales delicados o 
tensados antes de usar. Protege metales y aleaciones.

Aplicación: 
sistemas de refrigeración en motores de combustión.

CRC RADIATOR SEAL
Sella pequeñas fugas del radiador.
Previene la corrosión. Compatible con los fluidos de refrigeración más comunes. 
excelentes propiedades de sellado. No corrosivo. seguro en todas las superficies de 
metal, no mancha. seguro en la mayoría de gomas, plásticos y recubrimientos. Probar 
en materiales delicados o tensados antes de usar. Protege metales y aleaciones.

Aplicación: 
sistemas de refrigeración en motores de combustión (no usar en 
circuitos de refrigeración con una unidad de filtro incorporado).

 
Bottle 200 ml Ref. 32036

 
envase 200 ml Ref. 32035

ADITIVOS
RADIADOR
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ADITIVOS
DIeseL

CRC BIO DIESEL ADDITIVE
Previene y reduce los depósitos de combustible en el sistema de inyec-
ción.
CRC Bio Diesel Additive está formulado con nuevos y revolucionarios productos 
químicos de control de depósitos de diésel. Mantiene limpio el sistema de 
combustible. evita la pérdida de potencia debido a los inyectores obstruidos. Ayuda 
a recuperar el rendimiento del motor con un uso regular.

Aplicacion: 
Adecuado para la mejora de bio diesel en coches, camiones, motores todo terreno 
y motores marinos.

CRC DIESEL ADDITIVE
Mejora el índice de cetano y lubricación.
Limpieza de alto rendimiento para reducir los depósitos de carbonilla. espuma eficaz para el 
control de la corrosión y con capacidad de separación del agua. Mantiene limpio el sistema 
de combustible. Previene la pérdida de potencia ocasionado por los inyectores obstruidos. 
Ayuda a recuperar el rendimiento del motor con un uso regular.

Aplicación: 
Todos los tipos de gasóleo.

CRC DIESEL ANTI PARAffINE
Aditivo para combustible diesel en clima frío.
Previene la formación de cristales de ceras y el bloqueo de los filtros del diesel 
climas fríos. sin cenizas. Mejora el flujo a bajas temperaturas. Mejora el CFPP (punto 
frío de obstrucción del filtro) y el descenso del punto de fluidez. Reduce al mínimo 
la necesidad de diluciones de queroseno.

Aplicacion: 
Todos los tipos de gasóleo.

 
envase 200 ml Ref. 32027

 
envase 200 ml Ref. 32026

 
envase 200 ml Ref. 32038
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ADITIVOS
DIeseL

CRC DIESEL DRyER
Dispersa el agua en el combustible diesel para minimizar el riesgo de inter-
rupciones en el suministro de combustible a los inyectores.
Disipación eficiente del agua. Proporciona protección contra la corrosión. Mejora la 
capacidad de conducción ayudando a reducir los tirones, pérdida/retardo de potencia 
cuando aceleras, el calado de motor y paradas bruscas. se puede usar para cumplir con 
la normativa Premium Diesel para Tolerancia al Agua AsTM D1094.

Aplicación: 
Todos los tipos de gasóleos.

CRC DIESEL SMOKE STOP CAR
Antihumos para motores de coche diesel.
Mejora el rendimiento limpiando y protegiendo el sistema de combustible. 
Compatible con convertidores catalíticos. Reduce las emisiones. Mantiene el 
sistema de combustible limpio.  Previene la pérdida de potencia debido a inyectores 
obstruidos. Mejora la tasa de cetano, reduciendo las emisiones y optimizando 
el rendimiento. Reduce considerablemente los depósitos de la cámara de 
combustión, válvula de admisión y entrada de combustible en los inyectores. Mejora 
considerablemente el consumo de combustible. Mejora la capacidad de conducción 
ayudando a reducir los tirones, pérdida/retardo de potencia cuando aceleras, el 
calado de motor y paradas bruscas. elimina el origen del humo negro del diesel, el 
cual incrementa las emisiones.

Aplicación:Todos los tipos de gasóleos.

CRC DIESEL SMOKE STOP TRUCK
Antihumos para motores de camión diesel.
Mejora el rendimiento limpiando y protegiendo el sistema de combustible. Compatible 
con convertidores catalíticos. Reduce las emisiones. Mantiene el sistema de combustible 
limpio. Previene la pérdida de potencia debido a inyectores obstruidos. Mejora la 
tasa de cetano, reduciendo las emisiones y optimizando el rendimiento. Reduce 
considerablemente los depósitos de la cámara de combustión, válvula de admisión 
y entrada de combustible en los inyectores. Mejora considerablemente el consumo 
de combustible. Mejora la capacidad de conducción ayudando a reducir los tirones, 
pérdida/retardo de potencia cuando aceleras, el calado de motor y paradas bruscas. 
elimina el origen del humo negro del diesel, el cual incrementa las emisiones.

Aplicación: Todos los tipos de gasóleo.

 
envase 200 ml Ref. 32028

 
envase 200 ml Ref. 32029

 
envase 200 ml Ref. 32041
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ADITIVOS
GAsOLINA

CRC OCTANE BOOSTER
Aumenta el nivel de octanaje y mejora la potencia y la lubricación del 
asiento de válvulas, previene la recesión del asiento de válvulas (VSR) en 
los motores antiguos y nuevos.
Aumenta el nivel de octanaje en la gasolina sin plomo. Máxima protección contra 
el VsR. Reduce las emisiones. Mejora la potencia. Ayuda a mejorar la aceleración.
Protege contra la corrosión. Compatible con etanol (e10).  Fórmula única con una 
gran cantidad de beneficios para todo tipo de motores nuevos y viejos.

Aplicación: 
Producto para aumentar el rendimiento de la gasolina que mejora el octanaje y 
protege contra el VsR.

CRC fUEL SySTEM CLEANER
Limpieza a fondo del circuito de combustible.
Reduce considerablemente los depósitos de la cámara de combustión, válvula de 
admisión y entrada de combustible en los inyectores. Restaura "como nuevo" el 
rendimiento de los vehículos de kilometraje alto. Mejora significativamente el consumo 
de combustible. Mejora la potencia. Mejora la capacidad de conducción ayudando a 
reducir los tirones, pérdida/retardo de potencia cuando aceleras, el calado de motor 
y paradas bruscas. Ayuda a mejorar la aceleración.  Ayuda a restaurar el rendimiento 
del motor. Para la limpieza de un tanque del sistema de combustible y la cámara de 
combustión.

Aplicación: Todos los tipos de gasolina.

CRC GASOLINE ADDITIVE
Garantiza un sistema de combustible limpio.
suministro de combustible suave y regular a los carburadores y motores de 
inyección. Protege contra la corrosión. excelente limpieza de la válvula de admisión.
Previene los depósitos de combustible en el sistema de inyección y en la entrada 
de las válvulas. Mejora el rendimiento del arranque en frío del vehículo. Compatible 
con etanol (e10).

Aplicación: 
Todos los tipos de gasolina.

 
envase 200 ml Ref. 32031

 
envase 200 ml Ref. 32042

 
envase 200 ml Ref. 32040
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ADITIVOS
GAsOLINA

CRC VALVE CLEANER
Limpia y previene los depósitos en las válvulas y en las cámaras de combustión.
Optimiza el valor de la exacta sincronización de las válvulas. Compatible con etanol 
(e10). Promedio de los depósitos en la válvula de entrada < 10 mg / válvula en una tasa 
de tratamiento recomendado (Test estándar de industria M102e IVD). Hasta 43 % de 
limpieza de los depósitos de la válvula de entrada con un uso constante. 

Aplicación: 
Todos los tipos de gasolina.

 
envase 200 ml Ref. 32037
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ADITIVOS
DIeseL Y GAsOLINA

CRC fUEL STABILIZER
Controla y reduce depósitos, barniz, y formación de peróxido durante el 
almacenamiento de diesel y gasolina.
Reduce los depósitos y el barniz en los carburadores y en las piezas del sistema 
de combustible. Reduce la oxidación del combustible incluso en contacto con las 
piezas de bronce del sistema de combustible. Proporciona una protección contra 
la corrosión. se puede usar en motores de 2 y 4 tiempos. en los motores de 2 
tiempos se añadirá al combustible y por separado se añadirá el aceite de 2 tiempos.
Aplicación:  estabilizador de combustible para gasolina 
y diesel. La aplicación en gasolina es principalmente para 
motores pequeños o para vehículos almacenados durante 
largo periodo de tiempo.
Se puede usar para cumplir con los estándares 
de primera calidad del diesel:
1. AsTM D2274 estabilidad durante el almacenamiento 
de combustible.
2. estabilidad térmica del combustible usando el minuto 
180º (302ºF) del test de oxidación.
3. Protección contra la corrosión AsTM D665A o 
AsTM D665B.
4. Tolerancia al agua AsTM D1094. 

CRC INJECTOR CLEANER
Limpia los inyectores y todo el sistema de combustible para motores diesel 
o gasolina.
Previene la obstrucción de inyectores para mejorar el rendimiento del motor y la 
aceleración. separación eficiente del agua. Compatible con etanol (e10). Previene la 
pérdida de potencia debido a la obstrucción de inyectores.

Aplicación:
Todo tipo de combustibles.

 
envase 200 ml Ref. 32032

 
envase 200 ml Ref. 32039
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ADITIVOS
ACeITe

CRC MOTOR fLUSH
Elimina el lodo, residuos, óxido y barniz de todas las piezas internas del mo-
tor (gasolina y diesel).
Usar antes de cambiar el aceite. Dispersante de alto rendimiento. Logra un excelente 
control de los depósitos en el motor bajo condiciones de paradas-arranques. 
Asegura que el aceite del motor llegue a todos los puntos para una buena lubricación 
y refrigeración. Control superior del desgaste y corrosión de los rodamientos, 
maximizando la protección del motor.

Aplicación:
Apropiado para aceites de motor minerales, semi-sintéticos y sintéticos.

CRC OIL ADDITIVE
Previene la oxidación del aceite y protege contra la corrosión.
Para todo tipo de aceites de motor. Mejora la lubricación bajo condiciones severas. 
Reduce la fricción interna y el desgaste del motor. Contribuye a prolongar la vida 
útil del aceite y los intervalos de mantenimiento. Previene la oxidación prematura y 
el envejecimiento del aceite. No apropiado para motores de motos con embrague 
húmedo.

Aplicación: 
Apropiado para aceites de motor minerales, semi-sintéticos y sintéticos. 

CRC OIL DRIP STOP
Detiene las fugas de aceite del motor, reduce el consume de aceite y la 
contaminación.
Compatible con todo tipo de aceites de motor. Contiene un mejorador de la viscosidad. 
Un aditivo sellador sintético. Funciona con rapidez. elimina la necesidad de costosas 
revisiones de motores que conllevan mucho tiempo.

Aplicación:
Apropiado para aceites de motor minerales, semi-sintéticos y sintéticos.

 
envase 200 ml Ref. 32033

 
envase 200 ml Ref. 32034

 
envase 200 ml Ref. 32030
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CRC DISC BRAKE QUIET
Antichirridos de frenos.
Pasta que cura con un acabado similar al de una goma fuerte. Previene la 
vibración y el ruido de los frenos de disco cuando se montan nuevos. 

CRC ExHAUST REPAIR BANDAGE
Cinta para reparar tubos de escape.
Para la reparación de agujeros en los sistemas de escape. Rápido y fácil de usar sin 
soldadura y/o desmontaje. Todas las juntas son herméticas y resistentes al calor.

CRC ExHAUST MOUNTING PASTE
Pasta de montaje de tubos de escape.
Pasta para el montaje y sellado de todos los componentes del tubo de escape. Facilita el 
montaje y desmontaje y el sellado al mismo tiempo. Aplicar la pasta antes del montaje.

CRC BATTERy POLE PROTECT
Previene la sulfatación de los conectores y bornes de baterías. 
secado rápido, evita la adherencia de polvo y suciedad. el color azul hace fácil el control 
de puntos de aplicación. Fórmula especial que permite un desmontaje fácil de la batería.

 
6 unidades Ref. 30660

 
Tubo 150 g Ref. 30661

 
Aerosol 200 ml Ref. 30718

 
Bote 12 x 100 ml Ref. 30645

CRC ExHAUST REPAIR GUM
Goma para reparar tubo de escape.
Para la reparación de pequeñas grietas en los sistemas de escape. Rápido y fácil 
de usar sin soldaduras y/o desmontaje. Para reparar grandes agujeros, usar CRC 
exhaust Repair Bandaje.

 
Lata 200 g Ref. 30662

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
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CRC GASKET REMOVER
Quitajuntas.
elimina depósitos de adhesivos, masillas, formadores de juntas... Disuelve resinas, 
grasa, aceite y alquitrán. Desprende pinturas, lacas y barnices. Usar solo en 
superficies de metal. Decapante enérgico.

CRC LEAKfINDER
Detector de fugas todo tipo de gases.
Cumple con las normas DIN 30657 y registrado bajo el número de registro DVGW 
(Deutscherverein des Gas und Wasserfaches), NG5170 As0069. Detecta fugas y 
pérdidas de presión. Para sistemas de frenos, dirección asistida y aire acondicionado. 
seguro y no corrosivo, no mancha ni ataca los plásticos ni los metales.

CRC SUPER GASKET REMOVER
Decapante de acción rápida.
elimina los depósitos quemados y carbonizados de adhesivos, masillas y juntas. Disuelve 
resinas, grasa, aceite y alquitrán. Quita pinturas, lacas y barnices.

CRC ANTI SPATTER
Antiproyecciones de soldadura.
100% de producto activo sin disolventes inflamables ni agua. Impide que las proyecciones 
de soldadura se adhieran a las boquillas y a las piezas. No contiene silicona.

CRC HANDCLEANER
Lavamanos.
Crema limpiamanos. Contiene lanolina. Puede usarse con o sin agua. elimina las 
manchas de barniz, grasa, aceite, adhesivo, pintura, cemento y muchos otros com-
ponentes químicos. CRC está dermatológicamente testado.

 
Tubo 150 ml Ref. 30675

 
Aerosol 400 ml Ref. 20479

 
Aerosol 500 ml Ref. 11049

 
Aerosol 300 ml Ref. 10763

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

CRC SUPER HANDCLEANER
Lavamanos enérgico
Combate la suciedad industrial intensa. Contiene micro-partículas, sin atacar la piel, 
para una mejor acción limpiadora. elimina la suciedad resistente. Contiene lanolina. 
Puede usarse con o sin agua. Producto dermatológicamente testado.

 
Tubo 150 ml Ref. 30650

 
Granel 2,5 L Ref. 30676

 
Granel 2,5 L Ref. 30651

 
Aerosol 500 ml Ref. 10729
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CRC MOTOR STARTER
Autoarranque.
Autoarranque para motores diesel y gasolina. Asegura el arranque instantáneo del 
motor en condiciones de humedad y baja temperatura. Protege la batería. Contiene 
aditivos para proteger el motor contra el desgaste. se puede usar para coches, 
camiones, tractores,....

CRC BIKE OIL 
Lubrica la mayoría de piezas móviles de las bicicletas.
Penetra en las zonas de más difícil acceso. Protege contra la corrosión y el óxido, ideal 
para el almacenaje en invierno. Desplaza la humedad y el agua. 

Aplicaciones: 
Cadenas, ruedas dentadas, engranajes, mecanismos de frenos y cerraduras.

CRC fIx
Reparapinchazos.
Forma una película de goma en la superficie interna del neumático para tapar la 
fuga de aire. Utiliza el gas propelente para inflar el neumático. No es una solución 
permanente.

CRC GUN CARE
Limpia, lubrica y protege.
Después de la sesión de disparo, limpiar, lubricar y proteger la pistola con CRC 
Gun Care. Libera y elimina los residuos de pólvora, penetra muy bien y expulsa 
la humedad. Proporciona una excelente protección de almacenamiento estacional. 
Resiste temperaturas por debajo de -50º C.

 
Aerosol 300 ml Ref. 10877
Aerosol 500 ml Ref. 10881

 
Aerosol 150 ml Ref. 30440

 
Aerosol 200 ml Ref. 30638
Aerosol 400 ml Ref. 30639

 
Aerosol 150 ml Ref. 30510
expositor 6x Aerosol 150ml Ref. 30429

OTROS
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CRC HAND SPRAyER
Pulverizador manual. 
Pulverizador manual rellenable. La presión se genera por un sistema de disparador. 
el pulverizador se puede usar con todos los productos en granel de CRC, excepto 
los limpiadores y desengrasantes.

CRC PUMP SPRAyER
Pulverizador rellenable. 
La presión se genera por un sistema de bombeo. La presión disponible en el bote 
permite una salida continua y ajustable durante un largo tiempo. el pulverizador de 
bombeo se puede usar con todos los limpiadores y desengrasantes en granel de CRC, 
además de los lubricantes.

CRC REfILLABLE CAN
Aerosol rellenable. envase metálico, reutilizable, presurizable con aire que ofrece 
una alta presión de pulverización. se llega a una presión de 8 bares llenándolo con 
un compresor standard. Los difusores que se suministran con el envase permiten 
tener diferentes tipos de pulverización con un mismo envase. existe también un Kit 
de Accesorios que contiene válvulas y difusores.

CRC GREASE GUN

Pistola de engrase para cartuchos de 400 gr. de todo tipo de grasas CRC.

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Soporte metálico para el envase. 
el dosificador facilita la aplicación evitando los vertidos y la contaminación del exterior 
del bote por contacto con manos sucias.

 
Aerosol Ref. 30663
estación recarga de gas Ref. 32239
Difusores + Válvula Ref. 30667

 
Pistola engrase Ref. 30669

 
Pulverizador 500 ml Ref. 32168

 
soporte 2,5L Handcleaners Ref. 10871
Dispensador para 2,5L Handcleaners Ref. 10902

 
Pulverizador L Ref. 30463

ACCESORIOS


