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Limpieza	sin	agua

Precisión

Enérgico

Eliminador	polvo Limpieza	de	contactos			
suciedad	suave

Jabón	Lavamanos Toallitas

Base	Agua

Base	disolvente
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Seguro con plásticos: Medio Seguro con plásticos: Alto
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Poder limpieza: Media
Evaporación: Rápido

Punto inflamación: Alto
Evaporación: Medio

Punto Inflamación: Muy alto
Evaporación: Lento
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Para suciedad suave Para suciedad fuerte Para suciedad fuerte
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Desengrasante base cítrica Limpiador de carrocería

Eliminador de pintura
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Gel desengrasante cítrico Eliminador de pinturas
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Limpiador enérgico
concentrado

Limpiador de 
acero inoxidable

Limpiador enérgico
en espuma
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Limpieza	de	contactos	-	suciedad	suave

Base	disolvente

Base	agua
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Seguro con plásticos: Si
No-Inflamable
Seguro con plásticos: Medio
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Gel decapante
para soldadura
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Limpiador enérgico  
antiestáticoLimpiador de suelos Desengrasante enérgico
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Neutralizador
de olores

Desatascador 
de tuberías

Limpiador
biocida Eliminador de cal y óxido
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Punto de inflamación: Medio
Evaporación: Media

 Eliminador de etiquetas
Desengrasante 
biodegradable
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Limpiador de  
azúcar y derivados

Seguro con plásticos: Alto

Eliminador de pintura



CRC	DUST	FREE
Elimina	el	polvo	y	las	partículas	sueltas	de	suciedad	con	un	chorro	de	gas	
seco.	No	Inflamable.
CRC Dust Free es una mezcla de gases licuados que  eliminan el polvo y limpian 
mediante una pulverización seca a alta presión. Previene cortocircuitos, reduce las 
averías y daños causados por suciedad microscópica en equipos electrónicos, PLC’s, 
equipos de procesamiento de datos, servo-mecanismos, sensores e instrumentos 
ópticos. Consultar otros formatos.

CRC	DUST	FREE	(FPS)	

Eliminador	de	polvo	alta	presión.
Eficiente mezcla de gas licuado a alta presión que elimina el polvo y limpia con un 
potente chorro de gas inerte seco. Previene fallos, periodos de parada y daños 
ocasionados por el polvo. No deja residuo o condensación. Diseñado para usar 
como limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no 
procesado de alimentos. No inflamable.

CRC	CONTACT	CLEANER
Limpiador	de	contactos.	Compatible	con	la	mayoría	de	los	plásticos.	Residuo	0.
CRC Contact Cleaner mejora el rendimiento y fiabilidad de los equipos eléctricos-
electrónicos mediante la limpieza de los contactos y componentes, eficaz y rápidamente. 
CRC Contact Cleaner es un limpiador de precisión, base disolvente de alta pureza. 
Basado en una mezcla de disolventes no clorados y de evaporación rápida. Cuando se 
usa con plásticos, se recomienda realizar una prueba previa. Certificado por NSF para 
poder usar en industria alimentaria.

 
Aerosol 300 ml Ref. 30469

 
Aerosol 400 ml Ref. 20108

 
Aerosol 200 ml Ref. 30702

LIMPIADORES	-	Precisión
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CRC	CONTACT	KLEEN
Limpiador	de	precisión	efectivo	para	industria	alimentaria.	Residuo	0.
Limpiador de contactos libre de residuos para usar en PCB’s y equipos electrónicos. 
Secado rápido. No usar en equipos conectados. Desarrollado para usar como 
limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no 
procesado de alimentos. Compatible con plásticos sensibles.

CRC	QD-CONTACT	CLEANER
Limpiador	de	secado	rápido	para	contaminantes	suaves	en	piezas	eléctricas	
o	electrónicas.	Compatible	con	plásticos	sensibles.	Residuo	0.
Mezcla de disolventes de secado rápido para la limpieza de equipos electrónicos. 
Proporciona una limpieza de precisión para componentes eléctricos y electrónicos 
sin riesgo de dañarlos. CRC QD-Contact Cleaner es un limpiador formulado para 
aplicaciones donde pueden encontrarse plásticos delicados.

 
Aerosol 300 ml Ref. 30485

 
Aerosol 500 ml Ref. 12101

CRC	N.F.	PRECISION	CLEANER
Limpiador	 de	 precisión	 no	 inflamable	 para	 componentes	 eléctricos	 o	
electrónicos.
Adecuado para la limpieza y desengrase de todo tipo de componentes eléctricos-
electrónicos, donde una parada del equipo es imposible o supone un alto coste. 
CRC N.F. Precision Cleaner está libre de disolventes clorados, CFC’s y HCFC’s, 
base disolvente, NO INFLAMABLE, de evaporación rápida.

 
Aerosol 300 ml Ref. 30490
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CRC	LECTRA	CLEAN	II
Limpiador	enérgico	para	suciedad	 fuerte	en	piezas	mecánicas	y	motores	
eléctricos.
Limpiador alto rendimiento con un alto punto de inflamación por encima de los 60 °C 
para una mayor seguridad en la aplicación.La evaporación controlada permite al producto 
actuar durante mayor tiempo y disolver suciedad muy fuerte. Adecuado para limpieza 
por inmersión y mediante ultrasonidos. Aplicaciones: Motores eléctricos, Generadores, 
Cuadros eléctricos, Interruptores, Equipos de mantenimiento.

CRC	INDUSTRIAL	DEGREASER
Desengrasante	Industrial
Limpiador base disolvente para suciedad fuerte en piezas mecánicas. Limpiador 
enérgico de evaporación media con un punto de inflamación de 25 °C. Elimina grasas, 
aceite, lubricantes, adhesivos no curados y suciedad de los equipos, maquinaria 
y piezas mecánicas. En plásticos, probar antes de aplicarlo. Aplicaciones: Motores 
y bombas, Cojinetes y piñones, Matrices y moldes, Equipos de mantenimiento, 
compresores y elevadores.

CRC	FAST	DRY	DEGREASER
Desengrasante	de	secado	rápido	para	suciedad	media	en	piezas	mecánicas,	
apropiado	para	la	mayoría	de	plásticos.
Limpiador de evaporación rápida con un bajo punto de inflamación (<0 °C). Disuelve 
grasa, aceite, lubricantes Adecuado para la mayoría de los plásticos. Probar antes en 
plásticos sensibles (e.g. EPS, XPS, ABS). Aplicaciones: Cajas de cambio, Cadenas y cables, 
Matrices y moldes, Motores y bombas, Herramienta neumática.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10321
Granel 5L Ref. 10325
Granel 20L Ref. 10326
Granel 200L Ref. 30452

 
Aerosol 500 ml Ref. 10227
Granel 5L  Ref. 10230
Granel 20L Ref. 10233
Granel 200L Ref. 31927

 
Aerosol 500 ml Ref. 30449
Granel 5L Ref. 10314
Granel 20L Ref. 10315
Granel 200L Ref. 30450

K1A8
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CRC	GRAFFITI	REMOVER
Elimina	todo	tipo	de	restos	de	pintura.
Disuelve y levanta pintura (de aerosoles, rotuladores y marcadores). Seguro para 
usar en la mayoría de superfícies. En caso de duda, probar antes de usar. No deja 
residuo ácido o alcalino, lo que tendría un efecto negativo en cemento o yeso. 
Aclarar con agua (aconsejable con agua caliente y a presión).

CRC	LABEL	OFF
Eliminador	de	etiquetas	adhesivas.
Para despegar etiquetas de papel adhesivas de equipos de ofimática, cables, cajas, 
componentes,  etc. CRC Label Off penetra en la etiqueta de papel y disuelve el adhesivo. 
La mayoría de las etiquetas se pueden eliminar fácilmente en solo 2 minutos sin dañar 
la superficie. Probar antes de usar en plásticos.

 
Aerosol 200 ml Ref. 10999

 
Aerosol 400 ml Ref. 20717

CRC	LABEL	OFF	SUPER
Eliminador	de	etiquetas	para	industria	alimentaria.
Mezcla de disolventes libres de CFC’s y HCFC’s. Elimina las etiquetas de papel 
adhesivas de la mayoría de superficies en 2-3 minutos después de empapar (probar 
en plásticos antes de usar), especialmente de superficies metálicas. Clasificado NSF
como eliminador de pegamento y adhesivo (NSF K3), para ser usado en industria 
alimentaria.

 
Aerosol 200 ml Ref. 20136

K3
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CRC	INOX	WELD	KLEEN
Gel	decapante	de	soldadura
CRC Inox Weld Kleen es un gel decapante que devuelve las características originales 
del acero inoxidable, níquel y aluminio. No gotea, recomendable para aplicaciones 
en vertical. Rápido y práctico de usar. No nocivo. Excelente rendimiento.

CRC	FOODKLEEN
Limpiador	 base	 disolvente	 de	 secado	 rápido	 para	 limpieza	 de	 suciedad	
fuerte	en	areas	de	procesado	de	alimentos
Mezca de disolventes formulado para usar en la industria alimentaria; Registro NSF A8,C1.  
El punto de inflamación es de 40 °C para una aplicación segura. Limpia grasa, aceite, 
lubricantes, y adhesivos.

 
Aerosol 2 Kg Ref. 30379

 
Aerosol 500 ml Ref. 12056
Granel 5L Ref. 20119

CRC	ECO	COLD	CLEANER
	Desengrasante	base	disolvente	biodegradable	para	piezas	mecánicas.	
Limpiador enérgico de secado rápido. Limpia y desengrasa todas las piezas de metal, 
máquinas y herramientas. CRC ECO Cold Cleaner penetra rápidamente y elimina gra-
sa, aceite y suciedad. Facilmente biodegradable: OECD 301B: 62%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 31908
Granel 5L Ref. 31914

CRC	SUGAR	DISSOLVING	FLUID
Disuelve	azúcares	y	derivados	en	la	industria	alimentaria.
Disuelve y elimina rápidamente azúcar y derivados.  Proporciona una película 
antiadherente para evitar posteriores adhesiones de azúcar. No contiene aceites de 
frutos secos o derivados de éstos. Registro NSF H1 Nº. 144180.

 
Granel 5L Ref. 30204

C1A8

H1



CRC	INOX	KLEEN
Limpiador	 en	 espuma	 base	 agua	 para	 limpiar	 y	 desengrasar	 Acero	
Inoxidable,	Aluminio	y	PVC.
CRC Inox Kleen tiene registro NSF A7,C1 para ser usado en la industria alimentaria. 
Elimina huellas dactilares, marcas de agua, polvo y suciedad. Deja una barrera 
protectora no grasa antihuellas para mantener el aspecto original durante más 
tiempo. CRC Inox Kleen es también apropiado para aluminio, cromo y la mayoría 
de plásticos (probar antes de usar). 

CRC	ECO	FOAM	CLEANER
Limpiador	base	agua	en	espuma.	No	inflamable.	Apropiado	para	eliminar	
suciedad	 fuerte	 en	 aplicaciones	 verticales	 en	 areas	 de	 procesado	 de	
alimentos.
Desengrasante base agua para usar en la industria alimentaria; Registro NSF A1. Fórmula 
estable que no gotea que asegura un contacto largo con la contaminación, especialmente 
en superficies verticales. Aclarar con agua después de aplicar. Biodegradable al 64% de 
acuerdo a OECD 301B.

CRC	ECO	COMPLEX	BLUE
Limpiador	desengrasante	base	agua.	No	inflamable.	Para	suciedad	fuer-
te	en	aeras	de	procesado	de	alimentos.
Desengrasante base agua concentrado para usar en la industria alimentaria; Registro 
NSF A1. Producto excelente para usar en tanques de inmersión, lavado a presión, 
ultrasonidos y equipos de limpieza a vapor. Dilución hasta 1:100. Seguro en plásticos. 
Aclarar con agua después de la aplicación.  Biodegradable al 64% concentrado de 
acuerdo a OECD 301B.

 
Aerosol 500 ml Ref. 20720

 
Aerosol 500 ml Ref. 10278

 
Pulverizador 750 ml Ref. 10286
Granel 5L Ref. 10282
Granel 20L Ref. 20123
Granel 200L Ref. 30431
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LIMPIADORES	-Base	Agua

CRC	INSULATOR	CLEANER
Limpiador	de	aisladores	.
Limpiador base agua para aislantes en conducciones de trenes eléctricos y en 
instalaciones eléctricas. Evita fugas y arrastre de corrientes. 
Aplicar la crema con brocha o con un paño en la superficie a limpiar. Enjuagar con agua.
No usar en equipos conectados.

 
Granel 2,5L Ref. 30201

C1A7

A1

A1



CRC	ODOR	NEUTRALISER
Neutralizador	de	olores	de	larga	duración.
Eliminador de olores base agua. Contiene detergentes y biocidas que ayudan a combatir el mal olor. Efectivo contra 
una amplia gama de olores. PH: 4. 

Instrucciones:	
Aplicar con brocha o pulverizador. Se puede aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) depen-
diendo del nivel de suciedad.

CRC	PIPE	DE-BLOCKER
Desatascador	de	tuberías	enérgico.
Concentrado de sosa, surfactantes y agentes complejos base agua. Altamente alcalino, penetra en los residuos de 
grasa y suciedad fuerte, se puede aplicar como mantenimiento preventivo. No contiene ácido sulfúrico. PH: 14.

Instrucciones:	
Vertir el producto en el desagüe y dejar actuar, preferentemente durante la noche. Aclarar con agua tibia.

CRC	PURIFYING	CLEANER
Detergente	biocida	multiuso.
Limpiador base agua con PH neutro (7,5) y una refrescante fragancia. Contiene un biocida de amplio espectro.

Instrucciones:	
Se puede aplicar concentrado o diluido (hasta 1:10) para una aplicación en spray pulverizador.

CRC	SCALE	REMOVER
Limpiador	de	residuos	de	cal	y	óxido.
Limpiador para la eliminación de residuos de cal y óxido. Restaura y mejora el acabado de la superficie. 
Apropiado para usar en la mayoría de metales y plásticos. PH<2.

Instrucciones:	
Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) de acuerdo al nivel de cal a eliminar. No aconsejable para 
circuitos cerrados. 

 
Granel 5L Ref. 20482

 
Granel 5L Ref. 20480

 
Granel 1L Ref. 30030

 
Granel 5L Ref. 20483

LIMPIADORES	-	Base	agua
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CRC	CITRUS	CLEANER	&	DEGREASER
Limpiador	desengrasante	base	cítrico.
Desengrasante multiuso base agua enérgico. Formulado con una microemulsión de aceites cítricos y surfactantes. 
Ideal para un desengrase rápido cuando los productos tradicionales altamente alcalinos está prohibidos. PH: 9,5.

Instrucciones:	
Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) de acuerdo con el nivel de suciedad a eliminar. 
Puede aplicarse con máquina a presión.

CRC	TRAFFIC	FILM	REMOVER
Limpiador	de	carrocerías	enérgico.
Limpiador base agua para la eliminación de suciedad provocada por el tráfico y suciedad ambiental en general de todo 
tipo de vehículos. Se puede aplicar manualmente con un limpiador a presión o automático (aconsejable con agua caliente). 
Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas o carrocerías de vehículos. PH: 13,5.

Instrucciones:	
Puede usarse en frío o caliente. Aplicar concentrado o diluido (1: 20 hasta 1: 200) de acuerdo al grado 
de suciedad. Aclarar con agua fría.

CRC	MULTIPURPOSE	GEL	CLEANER
Gel	desengrasante	cítrico.
Desengrasante base agua basado en una mezcla de aceite cítricos, surfactantes y agentes espesantes. Elimina eficazmente 
una variedad de contaminantes de casi todas las superficies no porosas. Ideal para usar en superficies verticales. Seguro para 
usar en la mayoría de plásticos y superficies pintadas o esmaltadas. PH: 12. Registro NSF: A4 Nr. 143502.

Instrucciones:	
Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 10) de acuerdo al nivel de suciedad. Aclarar con agua des-
pués de usar.

CRC	GRAFFITI	REMOVER
Elimina	restos	de	pintura.
Limpiador base agua versatil para eliminar grafitis en general. Solución tixotrópica (no descuelga) para aplicar en 
superficies verticales. Ideal para usar en superficies delicadas y seguro para usar en la mayoría de sustratos.

Instrucciones:	
Aplicar directamente en el grafiti. En superficies porosas puede ser necesario usar un cepillo. Dejar 
actuar hasta que el grafiti se haya ablandado y aclarar con agua.Volver a aplicar si es necesario. Siempre 
probar en plásticos, revestimientos y barnices antes de usar.

 
Granel 5L Ref. 20489

 
Granel 5L Ref. 20486

 
Granel 5L Ref. 20484

 
Granel 5L Ref. 20485
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CRC	MULTIPURPOSE	CLEANER	&	DEGREASER
Limpiador	multiuso	antiestático	de	alto	rendimiento.
Desengrasante base agua multiuso con propiedades adicionales antiestáticas. Ideal para limpieza general en in-
dustria en una amplia variedad de aplicaciones. Seguro para la mayoría de plásticos, metales y superficies pintadas. 
Indicado para aluminio. PH: 9,25.

Instrucciones:	
Listo para usar. Aplicar con un paño o directamente en la superficie a limpiar. Aclarar con agua fría después de la 
aplicación. Puede utilizarse con máquina a presión.

CRC	HEAVY	DUTY	DEGREASER
Desengrasante	alcalino	altamente	concentrado.
Detergente base agua enérgico. Elimina rapidamente, aceite, grasa, silicona y suciedad fuerte. Seguro para usar 
en la mayoría de plásticos, superficies pintadas y esmaltadas. PH: 12.

Instrucciones:	
Se puede usar en frío o caliente. Aplicar concentrado o diluido(1: 6 a 1: 40) dependiendo del nivel de suciedad. 
Puede aplicarse con máquina a presión.

CRC	MULTI	SURFACE	CLEANER
Limpiador	para	suelos	de	todo	tipo	de	superfícies.
Limpiador y desengrasante base agua potente para aplicaciones de limpieza múltiples. Seguro para usar en la ma-
yoría de plásticos, superficies esmaltadas o pintadas. Se puede usar también en equipos de limpieza ultrasónicos. 
Indicado para fregadoras industriales e hidrolavadoras. PH: 12,4.

Instrucciones:	
Se puede usar en frío o caliente. Puede aplicarse manualmente, con un cepillo o por inmersión. Aplicar concentrado 
o diluido. (1: 6 a 1: 40) dependiendo del nivel de suciedad.

 
Granel 5L Ref. 20490

 
Granel 5L Ref. 20487

 
Granel 5L Ref. 20488



LIMPIADORES	-	Limpieza	sin	agua.
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CRC	HANDCLEANER
Limpiador	de	manos	para	suciedad	suave.
Contiene lanolina y se aconseja su uso sin agua. Posee 
disolventes suaves y surfactantes biodegradables para 
eliminar la mayor parte de los tipos de suciedad.

CRC	SUPER	HANDCLEANER
Lavamanos	enérgico.
Además de los disolventes suaves y los surfactantes 
biodegradables, contiene tambien pequeñas partículas 
de fricción de orígen natural. Muy eficaz con la grasa, el 
carbón y con la mayoría de los contaminantes difíciles 
de eliminar.

CRC	HAND	WIPES
Toallitas	limpiadoras	gran	absorción.
Solución inmediata para la limpieza de manos, herramientas 
y otras superficies. Elimina aceites, grasa, pintura, tintas y 
pegamento. Gran absorción. No transfiere la suciedad. Ideal 
para la limpieza sin agua. Cómodo, sinple y fácil de usar.

 
Tubo 150 ml Ref. 30675
Granel 2,5L Ref. 30676

 
Envase: 100 toallitas Ref. 12006

 
Tubo 150 ml Ref. 30650
Granel 2,5L Ref. 30651

CRC	WIPES
Toallitas	limpiadoras	multiuso	industriales	
Elimina aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos de 
diferentes superficies. La cara con textura de la toallita 
eliminará de forma suave pero eficiente toda la suciedad. 
No transfiere la suciedad.
 
Envase: 50 toallitas Ref. 20246
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CRC	SUPERCUT	II
Aceite	de	corte	de	baja	viscosidad	para	operaciones	de	corte	de	metal
Aceite de corte alto rendimiento, no clorado. Reduce el calor generado por la fricción, 
refrigera transfiriendo el calor de la herramienta de corte y elimina las virutas del área 
de corte. Aumenta la vida de la herramienta considerablemente y protege contra la 
oxidación.

CRC	ECO	SUPERCUT
Aceite	de	corte	biodegradable.
Aceite natural sin cloro para operaciones de corte en hierro, metal y aluminio. 
Refrigera transfiriendo el calor de las herramientas de corte, reduce el calor creado 
por la fricción y elimina las vitutas del área de corte. Protege las piezas del óxido y 
aumenta la vida útil de la herramienta considerablemente. Fácilmente biodegradable 
de acuerdo a OECD 301B: 87%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 31911
Granel 5L Ref. 31917

 
Aerosol 300 ml Ref. 20448
Granel 1L Ref. 30353
Granel 5L Ref. 20457
Granel 20L Ref. 30354



CRC	SUPER	TAPPING	FLUID	II
Aceite	 de	 roscado	 de	 alta	 viscosidad	 para	 operaciones	 de	 presión	
extremas.
Aceite de roscado alto rendimiento no clorado. Diseñado para aplicaciones alta 
presión.  Reduce el calor formado por la fricción, absorviendo el calor de la 
herramienta de corte y elimina las virutas del área de corte. 
Aumenta la vida de la herramienta considerablemente y protege 
las piezas de la oxidación. Indicado para metales duros 
y aleaciones.

CRC	SUPER	TAPPING	COMPOUND
Pasta	de	roscado	alto	rendimiento.
CRC Super Tapping Compound es una pasta de roscado para metal de gran resistencia a 
presión extrema. Apropiado para metales duros tales como aceros inoxidables y aceros 
dúctiles. Apropiado para escariar, roscar y taladrar con la ventaja antigoteo del gel. 

 
Granel 500 g Ref. 30706

 
Granel 5L Ref. 20248
Granel 25L Ref. 30405
Granel 200L Ref. 30404

 
Aerosol 300 ml Ref. 30397
Granel 1L Ref. 30398
Granel 5L Ref. 20552

CRC	LUB	21
Aceite	 de	 corte	 semi-sintético,	 miscible	 con	 agua.	 Para	 operaciones	 de	
corte	y	rectificación	en	todo	tipo	de	metales	(Acero,	cobre,	aluminio,	acero	
inoxidable,	etc.	).
Este aceite de corte proporciona un aumento significante del tiempo de vida de 
la herramienta de corte y proporciona una excelente protección anti-corrosión a 
las piezas mecánicas. Los sedimentos son evacuados fácilmente comparado a otros 
aceites tradicionales. CRC LUB 21 tiene una larga vida útil.

LUBRICANTES	-	Aceites	de	corte

23



LUBRICANTES	-	Aceites

24

CRC	3-36
Lubricante	multifunción	con	propiedaddes	anticorrosivas.
Lubricante e inhibidor de la corrosión. Con propiedades  lubricantes y repelentes de la 
humedad. Forma una película fina y duradera, casi invisible, protectora contra la oxidación 
y la humedad. Posee excelentes propiedades de penetración, permitiendo al producto 
penetrar incluso en los poros y grietas más pequeños. CRC 3-36 protege piezas metálicas 
contra la corrosión en almacenajes y durante un corto periodo de tiempo.

CRC	5-56	+	PTFE
Lubricante	multiuso	de	alto	rendimiento	con	PTFE.
Lubricante multiuso formulado especialmente para el mantenimiento profesional. Las 
propiedades del lubricante 5-56 se mejoran añadiendo PTFE en suspensión para que la 
lubricación sea más efectiva en aplicaciones profesionales. Se comporta especialmente 
bien cuando se dan frecuentes  arranques y paradas. Repele la humedad y previene fallos 
eléctricos. Gran capacidad de desbloqueo para aflojar piezas agarrotadas y oxidadas. 
Limpia y protege superficies contaminadas. No inflamable.

CRC	POWER	LUBE
Lubricante	fino	con	alto	contenido	en	PTFE	. 
Lubricante superior para uso universal, con alto contenido en PTFE. Proporciona una 
protección de larga duración contra el desgaste, fricción y corrosión. Proporciona una 
lubricación 5 veces superior a cualquier lubricante multifunción.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30517

 
Aerosol 400 ml Ref. 30337

 
Aerosol 300 ml Ref. 10106
Aerosol 500 ml Ref. 10110
Granel 5L Ref. 10114
Granel 20L Ref. 30362
Granel 200L Ref. 30364

CRC	ROST	FLASH
Aflojatodo	Enfriador.
El aflojatodo con efecto enfriador afloja rapidamente todo tipo de piezas agarrotadas. 
El efecto enfriador (-40 °C) rompe el óxido o contrae las superficies permitiendo 
al aceite una alta penetración a través del óxido. CRC aflojatodo enfriador, afloja 
todo tipo de piezas roscadas, pernos, ejes, bisagras y piezas deslizantes agarrotadas 
con extremada rapidez. CRC aflojatodo enfriador está libre de siliconas y ácidos.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10864

H2



CRC	PENETRATING	OIL	+	MoS2
Aflojatodo	de	alto	rendimiento	con	MoS2.
Aceite de rápida acción lubricante y penetrante que ataca al óxido y la corrosión, aflojando 
mecanismos agarrotados. Su formulación de baja tensión superficial dispersa de manera 
rápida el óxido, la herrumbre y la corrosión, ayudándo a aflojar piezas agarrotadas y su 
posterior desmontaje. MoS2  penetrating Oil está compuesto de aceites parafínicos 
modificados, contiene MoS2, un lubricante sólido que reduce el desgaste.

 
Aerosol 300 ml Ref. 30297

CRC	ECO	PEN	OIL
Aceite	penetrante	biodegradable
Lubrica y afloja piezas de metal oxidadas y agarrotadas (pernos, tornillos,...). Facilita el 
desmontaje y penetra fácilmente a través de la corrosión. Fácilmente biodegradable de 
acuerdo a OECD 301B: 89%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 31909
Granel 5L Ref. 31915

CRC	SILICONE
	Aceite	lubricante	sintético	apropiado	para	piezas	de	plástico	y	goma	y	
aplicaciones	a	altas	temperaturas
Aceite lubricante sintético de silicona de alta calidad. CRC Silicone proporciona 
una lubricación superior y tiene unas excelentes propiedades de temperatura/
viscosidad. Reduce la fricción y los chirridos en piezas no metálicas. Adecuado para 
plásticos y aplicaciones a altas temperaturas. Resistencia a Tª: -40 °C a +200 °C. 
Propiedades desmoldeantes.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10526
Granel 5L Ref. 30053

LUBRICANTES	-	Aceites
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CRC	SILICONE	(FPS)
Aceite	 lubricante	 sintético	 seguro	 en	 areas	 de	 procesado	 de	 alimentos,	
apropiado	para	piezas	de	plástico	y	gomas	y	aplicaciones	a	altas	temperaturas
Lubricante sintético. Registro NSF H1. Reduce la fricción y el desgaste en las piezas 
no metálicas en la Industria alimentaria. Resistencia a Tª: -40 °C a +200 °C. Propiedades 
desmoldeantes.

 
Aerosol 400 ml Ref. 11097

H1

También disponible
CRC PEN OIL
 

Aerosol 400 ml Ref. 20117

H1
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CRC	GEAR	&	WIRE	ROPE	LUBE	
Lubricante	para	cables. 
CRC Gear and Wire Rope Lube  es un lubricante para cables de acero y cadenas. 
Lubricación seca. Gran adherencia y resistencia a altas cargas. Para aplicaciones de 
difícil acceso, alta penetración. Resiste la humedad. Para maquinaria sometida a grandes 
cargas y ambientes agresivos: excavadoras, hormigoneras, grúas obra pública, canteras, 
naval, cables ascensor, etc

CRC	CHAIN	LUBE	
Lubricante	larga	duración	con	PTFE.
Lubricante para cadenas de larga duración con una acción espumante suave. Alta 
resistencia al lavado con agua. Excelente penetración. No gotea ni descuelga. 
Buena capacidad para soportar cargas y prevención de la corrosión. Temperatura 
operacional desde -15 °C hasta +175 °C. Diseñado para ser usado como lubricante 
en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental 
con los alimentos.

CRC	MULTI	OIL
Lubricante	de	uso	general. 
Lubricante eficiente de uso general. Reduce la fricción y el desgaste. Protege contra el óxido y 
la corrosión. No contiene silicona. Opera en temperaturas entre -20 °C y +150 °C. Incoloro, 
inodoro, sin sabor. Certificado NSF como lubricante en áreas de procesado de alimentos 
donde puede ocurrir un contacto accidental con alimentos.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10102

 
Aerosol 400 ml Ref. 10267
Granel 5L Ref. 30033

 
Aerosol 400 ml Ref. 10258
Granel 5L Ref. 20157

H1

H1
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CRC	DRY	LUBE
Lubricante	con	PTFE	para	una	lubricación	seca	y	para	usar	en	puntos	de	
fricción	en	plásticos. 
CRC Dry Lube es una dispersión de secado rápido con particulas cerosas de PTFE 
que deja una lubricación seca en la superficie.  El producto presenta unas excelentes 
propiedades antiadherentes y desmoldeantes.  Como lubricante es más efectivo a 
menos velocidad y bajas cargas. Resistencia a temperatura: hasta 250 °C.

CRC	DRY	LUBE-F
Lubricante	con	PTFE	para	una	lubricación	seca	para	usar	en	áreas	de	pro-
cesado	de	alimentos.
Lubricante seco para la lubricación de plásticos, gomas y superficies metálicas. Limpio, 
seco y no es pegajoso.  Resistencia a la temperatura hasta 250 °C. Como lubricante, 
CRC Dry lube es más efectivo donde la velocidad es baja y la carga ligera. Recomendado 
para ser usado como lubricante en áreas de procesados de alimentos donde puede 
ocurrir un contacto accidental con los alimentos. 

CRC	BELT	DRESSING
Antideslizamiento	de	correas
Lubricante adhesivo para correas. Resistente al agua. Ayuda a la eficacia de la fuerza 
de transmisión y proporciona un extra de fuerza. Para prevenir el patinaje de correas 
y sus chirridos. Diseñado para ser usado como lubricante en áreas de procesado de 
alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

CRC	DRY	MOLY	LUBE	
Lubricante	seco	-	MOS2. 
Lubricante seco, extrema presión con disulfuro de molibdeno.
Ideal para engranajes abiertos y lubricación en equipos que trabajan en ambientes 
con mucho polvo y suciedad. Resistencia a temperatura: desde -150 °C a 400 °C.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30519

 
Aerosol 400 ml Ref. 20343

 
Aerosol 400 ml Ref. 20137

 
Aerosol 400 ml Ref. 20668

LUBRICANTES	-	Secos
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CRC	MULTI	GREASE
Grasa	de	Litio	EP	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 NLGI 2.

CRC	ECO	MULTI	GREASE
Grasa	multiuso	EP	Biodegradable.	
Alta resistencia al agua. Se puede usar en todos los rodamientos rotativos comunes. 
Biodegradabilidad de acuerdo a OECD 301B: 82% (cartucho). Biodegradable de 
acuerdo a OECD 301B: 27% (aerosol).

CRC	FOOD	GREASE
Grasa	multiusos	para	equipos	en	industria	alimentaria.	
Lubricación complejo de aluminio de larga duración, para usar en áreas de procesado de 
alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos. CRC Food Grease 
tiene registro NSF H1 para usar en la industria alimentaria y se puede aplicar en todas 
las construcciones de metal usadas en la industria alimentaria: bisagras, válvulas, cadenas, 
engranajes, juntas, .... NLGI 2. Extrema presión. Buena estabilidad térmica.

 
Tubo 100 ml Ref. 30566
Cartucho 400 g Ref. 30567
Granel 1 kg Ref. 30568
Granel 5 kg Ref. 30569

 
Aerosol 500 ml Ref. 31912
Cartucho 400 g Ref. 31918

 
Aerosol 400 ml Ref. 20210
Cartucho 400 g Ref. 20158
Granel 1 kg  Ref. 10291
Granel 20 kg Ref. 30438

CRC	SUPER	LT	GREASE	+	MoS2
Grasa	negra	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. NLGI 2.

 
Tubo 100 ml Ref. 30565
Cartucho 400 g Ref. 30576
Granel 1 kg Ref. 30578
Granel 5 kg Ref. 30580

H1



CRC	SUPER	ADHESIVE	GREASE
Grasa	super	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 equipos y piezas que trabajan con agua y a alta velocidad. 
NLGI 2.

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, etc. Temperatura máxima: 150 °C. NLGI 2.

CRC	HITEMP	FOOD	GREASE
Grasa	base	silicona	con	PTFE	para	alta	temperatura	en	rodamientos	en	
industria	alimentaria.
-20 °C hasta + 220 °C. Proporciona una larga duración en alta temperatura. 
Clasificación NLGI 2. Protege contra la corrosión en ambientes húmedos. Contiene 
PTFE para mejorar el rendimiento anti-desgaste. Amplía los intervalos de lubricación
y la duración de los equipos. Aconsejado para usar como lubricante en áreas de 
procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los 
alimentos.

 
Tubo 100 ml Ref. 30585
Cartucho 400 g Ref. 30587
Granel 1 kg Ref. 30589

 
Tubo 100 ml Ref. 30570
Cartucho 400 g Ref. 30572
Granel 1 kg Ref. 30573
Granel 5 kg Ref. 30574

 
Cartucho 400 g Ref. 20122

LUBRICANTES	-	Grasas	
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CRC	WHITE	LITHIUM	GREASE	+	PTFE
Grasa	compleja	de	Litio	con	PTFE	para	aplicaciones	a	bajas
velocidades	y	cargas	medias.
Grasa de Litio blanca de alta pureza, NLGI 2, con aditivo de PTFE para lubricaciones 
de calidad. Esta grasa posee una consistencia blanda para una cubrición superficial más 
óptima. No gotea. Grasa seca que no atrae el polvo ni la suciedad. Su acabado de color 
blanco permite identificar el punto de lubricación con rapidez.

CRC	EP	FOOD	GREASE
Grasa	 compleja	 de	 aluminio	 con	 aceite	 sintético	 (PAO)	 y	 PTFE	 para	
rodamientos	en	industria	alimentaria.
Grasa multiuso desde -50 °C hasta + 165 °C. Proporciona una lubricación de larga 
duración con una resistencia a la presión extrema. Clasificación NLGI 2. Protege 
contra la corrosión en ambientes agresivos y húmedos. Excelente rendimiento en 
extrema presión. Alarga los intervalos de lubricación y la durabilidad de los equipos. 
Clasificación NSF como lubricante en áreas de procesado de alimentos donde 
puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

CRC	EXTREME	LUBE
Grasa	sintética	multiuso	extrema	presión	y	alta	temperatura.
Grasa sintética NLGI 2, con alto porcentaje de aditivos de extrema presión. Larga 
duración contra la fricción y el desgaste, envejecimiento lento. Temperatura operacional 
desde de -40 °C hasta 180 °C. Lubricación para todo tipo de material: acero, plástico, 
gomas, etc. Alta resistencia a la humedad y a los ambientes corrosivo. Presenta muy 
buena estabilidad a la corrosión. Especialmente desarrollada para lubricación general y 
en situaciones extremas.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10477

 
Cartucho 400 g Ref. 20121

 
Aerosol 400 ml Ref. 30087
Cartucho 400 g Ref. 30088

H1

H1



CRC	COPPER	PASTE
Pasta	de	cobre
Contiene polvo micronizado de Cobre, aditivos anti-oxidantes y anti-desgaste. 
Previene los gripajes, la corrosión por excoriación y desgaste, especialmente en 
asientos de deslizamiento. Para aplicaciones con altas cargas en situaciones de 
arranque. Resistencia a temperatura: hasta 1100 °C.

CRC	METAL	FREE	PASTE
Pasta	antigripante	libre	de	metal. 
Pasta cerámica de montaje y desmontaje para aplicaciones desde -40 °C hasta 1.400 °C. 
Previene los contactos metal con metal en condiciones de arranque pesado o en aplica-
ciones a altas temperaturas.

CRC	ASSEMBLY	PASTE
Pasta	de	montaje	anti	gripante	sintética	y	PTFE. 
Para la lubricación de ejes, superficies deslizantes y pequeños engranajes abiertos. Pre-
viene los daños en el arranque y protege durante el funcionamiento. Protege contra el 
gripaje de las piezas roscadas. Efectivo desde -30 °C hasta + 150 °C como lubricante y 
hasta + 1100 °C como anti gripante. Desarrollado para ser usado como lubricante en 
áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los 
alimentos.

CRC	GRAPHITE	ASSEMBLY	PASTE	+	MoS2
Pasta	de	montaje	con	Grafito	y	MoS2.
Pasta especial en spray que contiene una combinación de lubricantes sólidos 
de disulfuro de molibdeno (moS2) y grafito, extremadamente resistentes a altas 
presiones, estabilizados en un aceite mineral adhesivo. Rango de temperaturas 
desde -30 °C hasta 650 °C.

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

 
Aerosol 300 ml Ref. 10723
Tubo 100 gr Ref. 10720
Granel 1 kg Ref. 20706

 
Aerosol 400 ml Ref. 20109
Lata 500 g Ref. 20120

 
Aerosol 400 ml Ref. 10712

LUBRICANTES	-	Pastas

31

H1



LUBRICANTES	-	Información	técnica

32

Producto Min.	temp.
(	°C)

Max.	temp.	
(	°C)

DN	
(mm/min)

DIN	
51	825

CRC Multi Grease -30 130 400.000 KP 2 K-30

CRC ECO Multi Grease -40 140 - -

CRC Super LT Grease + MoS2 -30 130 280.000 KPF 2 K-30

CRC Super Adhesive Grease -30 140 250.000 KP 2 N-30

CRC High Temperature Grease -30 150 400.000 KP 2 P-30

CRC Food Grease -20 140 500.000 K 2 K-20

CRC EP Food Grease -50 165 400.000 KP 2 P-50

CRC HiTemp Food Grease -20 220 200.000 K 2 U-20

CRC Graphite Assembly Paste + MoS2 -30 650 - -
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INFORMACIÓN	GENERAL
Propiedades	del	aceite	que	determinan	el	campo	de	aplicación	del	mismo:

•	 Viscosidad	
Medida de la resistencia a fluir de un fluido.

•	 Indice	de	viscosidad	(VI)		
Relación de viscosidad en función de la temperatura.

•	 Punto	de	fluidez	(PP)	
La menor temperatura a la cual un líquido todavía puede ser bombeado, fluye.

•	 Resistencia	de	la	película	
La medida de la capacidad de un lubricante para mantener una película continua durante las condiciones de 
trabajo (carga).

Aceites	minerales	y	aceites	PAO	(PolI-Alfa-Olefina)

Aceite Mineral
(CRC FPS Lub Oil)

Aceite PAO 
(CRC FPS Lub Oil PAO)

Indice de Viscosidad (VI) + ++

Envejecimiento - Oxidación + ++

Punto de fluidezt (PP) - +++

Protección al desgaste + ++
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ACEITES	PARA	CAJAS	DE	CAMBIO	Y	
TRANSMISIONES

Definición	de	transmisión/caja	de	cambios
La transmisión o caja de cambios proporciona velocidad y par de fuerza 
de una fuente de energía de rotación a otro dispositivo mediante rela-
ciones de transmisión (ruedas dentadas y engranajes). 

La	demanda	de	los	aceites	de	la	caja	de	cambios:
• Aislamiento térmico y estabilidad a la oxidación. 
• Compatibilidad con los materiales de sellado.
• Protección contra el desgaste excesivo de engranajes y rodamientos. 
• Protección contra la alta temperatura y la extrema presión  

(EP aceites de engranajes).
• Limpieza de engranajes y rodamientos.
• Características emulsionantes.
• Protección contra el oxido y la corrosión, especialmente en los 

componentes de metal amarillo.
• Características antiespumantes.

Elección	de	un	aceite	de	engranajes	y	cajas	de	cambios
Los lubricantes sintéticos son convencionalmente reservados para los equipos sometidos a:

• Temperaturas extremas, altas o bajas. 
• Altas cargas frecuentes.
• Largos Intervalos de servicio.
è	 ACEITES	PARA	ENGRANJES	BASADOS	EN	PAO.

CRC	LUB	OIL	PAO	150		(ISO VG 150) *  è  VI = 137 / PP = -56 °C
CRC	LUB	OIL	PAO	220		(ISO VG 220) *  è  VI = 140 / PP = -51 °C
CRC	LUB	OIL	PAO	320  (ISO VG 320) *  è  VI = 142 / PP = -48 °C

Ventajas:
• NSF H1: Lubricante General / contacto ACCIDENTAL 

con alimentos.
• Aditivos EP.
• Características antiespumantes.
• Antioxidantes.
• Buenas propiedades anticorrosión.
• Seguro con la mayoría de gomas y cauchos.

 
Lub oil PAO 150 Granel 5L Ref. 20639
Lub oil PAO 150 Granel 20L Ref. 20638
Lub oil PAO 220 Granel 5L Ref. 20641
Lub oil PAO 220 Granel 20L Ref. 20640
Lub oil PAO 320 Granel 5L Ref. 20645
Lub oil PAO 320 Granel 20L Ref. 20644

* Consulte el manual del equipo y especificaciones para seleccionar el grado correcto de viscosidad del lubricante (ISO VG).
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ACEITES	HIDRÁULICOS

Definición	de	aceite	hidráulico
El aceite hidráulico (fluido / líquido) es un medio por el cual la
energía es transferida en maquinaria y equipos hidráulicos.

Demandas	en	los	aceites	hidráulicos::
• Viscosidad adecuada (bomba y sellado).
• Alto índice de viscosidad (VI).
• No comprimibles.
• Rápida liberación de aire.
• Baja formación de espuma.
• Buena capacidad térmica.
• Bajo punto de fluidez.
• Control de la corrosión.

La	elección	de	un	aceite	hidráulico
La hidráulica moderna utiliza bombas más pequeñas y mayores veloci-
dades de transmisión de fuerza, lo que representa: 

• Altos caudales y mayores temperaturas.
• Mayores temperaturas = oxidación más rápida.
• Corto tiempo de retención.
• Demandan una rápida separación de agua y aire.
è DIN	51524/T2	PARA	FLUIDOS	HIDRÁULICOS

CRC	LUB	OIL	PAO	32		(ISO VG 32) *  è  VI = 142 / PP = -57 °C
CRC	LUB	OIL	PAO	46		(ISO VG 46) *  è  VI = 145 / PP = -57 °C
CRC	LUB	OIL	PAO	68  (ISO VG 68) *  è  VI = 141 / PP = -57 °C

Ventajas:
• NSF H1: Lubricante General / contacto accidental con alimentos.
• Superior capacidad antiespumante.
• Buena eliminación de aire.
• Excelentes propiedades desenmulsionantes de agua.
• Contiene inhibidores de la corrosión.
• Proporciona una lubricación de larga duración.
• Bajo punto de fluidez (-57 °C).

 
Lub oil PAO 32 Granel 5L Ref. 20643
Lub oil PAO 32 Granel 20L Ref. 20642
Lub oil PAO 46 Granel 5L Ref. 20647
Lub oil PAO 46 Granel 20L Ref. 20646
Lub oil PAO 68 Granel 5L Ref. 20649
Lub oil PAO 68 Granel 20L Ref. 20648

*Consulte el manual del equipo y especificaciones para seleccionar el grado correcto de viscosidad del equipo (ISO VG). 



LUBRICANTES - Aceites Granel
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LUBRICACIÓN	GENERAL

Demandas	en	los	aceites	lubricantes:
• Transferencia de calor. Refrigerante.
• Protección contra el desgaste.
• Protección contra la corrosión.
• Mantener limpios los motores.
• Buenas propiedades de sellado.

¿Cuando	utilizar	un	aceite	mineral	para	la	lubricación	de
maquinaria?

• Funcionamiento de maquinaria en interior.
• Enfocado en lubricación general y protección.
• No hay grandes fluctuaciones de temperatura.
• No hay temperaturas bajas extremas 

(por debajo de -21 °C).

CRC	LUB	OIL	32		(ISO VG 32) *  è  VI = 105 / PP = -21 °C
CRC	LUB	OIL	46		(ISO VG 46) *  è  VI = 105 / PP = -21 °C

Ventajas:
• NSF H1: Lubricante general / contacto accidental con alimentos.
• Propiedades antiespumates superiores.
• Buena eliminación de aire.
• Contiene inhibidor de la corrosión.
• Excelentes características desenmulsionantes de agua.

 
Lub oil 32 Granel 5L Ref. 20635
Lub oil 32 Granel 20L Ref. 20634
Lub oil 46 Granel 5L Ref. 20637
Lub oil 32 Granel 20L Ref. 20636

* Consulte el manual del equipo y especificaciones para seleccionar el grado correcto de viscosidad del lubricante (ISO VG).
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CRC	3-36	(SP-300)
Inhibidor	de	la	corrosión	temporal.	Protección	en	interior	hasta	6	meses.
Inhibidor de la corrosión multifunción con propiedades lubricantes y repelentes de 
la humedad. Forma una película fina y duradera, casi invisible, protectora contra la 
oxidación y la humedad. Posee excelentes propiedades de penetración, permitiendo 
al producto penetrar incluso en los poros y grietas más pequeños. CRC 3-36 
protege piezas metálicas contra la corrosión en almacenajes y durante un corto 
periodo de tiempo.

CRC	SP	350	II
Inhibidor	 corrosión	 larga	 duracción.	 Protección	 interior	 hasta	 2	 años.	
Protección	exterior	bajo	cubierta	hasta	1	año.
Aceite protector de alta viscosidad. Forma una película fina protectora, no seca. Protege 
contra la corrosión y la humedad. Desplaza la humedad y no gotea. Cubre tanto las 
superficies lisas como los bordes vivos. Para piezas almacenadas en interior o bajo 
cubierta.

CRC	SP	400	II
Inhibidor	 de	 la	 corrosión	 en	 exterior	 de	 larga	 duracción.	 Protección	 en	
exterior	hasta	2	años.
Cera protectora contra la corrosión. Proporciona una efectiva protección contra la 
corrosión en exterior bajo condiciones severas y durante largos periodos de tiempo. 
La capa cerosa no se vuelve quebradiza y protege contra la corrosión en circunstancias 
severas, como la humedad y el agua salada.  Indicada para protección de piezas que 
sean  transportadas mediante transporte marítimo.

 
Aerosol 300 ml Ref. 10106
Aerosol 500 ml Ref. 10110
Granel 5L Ref. 10114
Granel 20L Ref. 30362
Granel 200L Ref. 30364

 
Aerosol 300 ml Ref. 30406
Granel 5L Ref. 20294
Granel 20L Ref. 30407

 
Aerosol 300 ml Ref. 30400
Granel 5L Ref. 20324
Granel 20L Ref. 20327
Granel 200L Ref. 30402

ANTI-CORROSIÓN	-	Temporal
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Brillo alto

Hasta 2 años

H2



ANTI-CORROSIÓN	-	Duradera
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CRC	ZINC
Protección	catódica,	incluso	para	piezas	galvanizadas	dañadas.	Revestimiento	
de	zinc	con	una	excelente	adhesión	a	las	superficies	de	metal.
El alto contenido en zinc es sacrificado durante el proceso de corrosión y por lo tanto 
proporciona una protección galvánica de los metales tratados. La capa seca contiene una 
mayor cantidad de zinc (98% de pureza), lo que garantiza un efecto de auto-curación 
cuando el recubrimiento se daña. La película seca es mate y puede pintarse la superficies 
posteriormente.

CRC	ZINC	PRIMER
Imprimación	anticorrosión	de	fosfato	de	Zinc.
Imprimación protectora, base fosfato de Zinc y de secado rápido, para superficies 
metálicas. Se ha formulado con resinas alquídicas modificadas de fosfato de Zinc y 
otros pigmentos anticorrosivos. Zinc primer combate el óxido y mejora la resistencia 
de los acabados finales frente a la corrosión tanto en interior como en exterior.

CRC	GALVA	BRITE	/	ALUZINC
Galvanizado	brillo.	Alta	protección	anticorrosiva.
Una capa duradera que forma una barrera compacta de alta protección la cual se oscurece 
a la vez que la protección que se ofrece en los galvanizados en caliente tradicionales. 
Galva brite /Aluzinc es usado como retoque estético de piezas galvanizadas clásicas o 
para conseguir el mismo aspecto que las piezas galvanizadas después de ser reparadas 
con CRC Zinc.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10250
Aerosol 500 ml Ref. 104201005

 
Aerosol 400 ml Ref. 10240

 
Aerosol 400 ml Ref. 20788
Granel 750 ml Ref. 30564



CRC	GALVA	SHINE	/	GALVA	BRILLO
Galvanizado	superbrillo. 
Una capa duradera, con el aspecto brillante de las aleaciones de Zinc modernas que 
son utilizadas en algunas plantas de galvanizado en caliente. CRC Galva Shine / Galva 
brillo es usado para retoques de piezas galvanizadas recién fabricadas que necesitan 
el aspecto estético de alto brillo durante una gran parte de su vida. Secado rápido.

CRC	INOX	200
Recubrimiento	antioxidante	de	acero	inoxidable.
Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable. Excelente poder anticorrosivo. 
Protege la base metálica. No contiene plomo. Buen poder de cubrición. Buena elasticidad. 
Secado ultrarápido. Aplicaciones: acabado de superficies de acero inoxidable. Retoques 
de uniones de soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones costeras, vallas, acero 
estructural.

CRC	ALU	HITEMP
Revestimiento	altas	temperaturas.
Protección que resiste temperaturas por encima de 600 °C. Proporciona un acabado 
de alta dureza, no se quema, descama o cuartea, incluso a altas temperaturas. Resiste 
grandes cambios de temperatura. Excelente resistencia al agua.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30714

 
Aerosol 400 ml Ref. 30739

 
Aerosol 400 ml Ref. 11074

CRC	URETHANE	ISOLATION
Barniz	de	uretano	protector	para	componentes	electrónicos.
Recubrimiento de uretano de un solo componente, transparente o rojo. La protección 
de uretano desplaza el agua y la humedad, actuando como una barrera frente a la 
humedad. La película seca rápidamente y se adhiere a todo tipo de superficies. Después 
del curado, la película protectora posee una alta flexibilidad, durabilidad y resiste la 
abrasión y la contaminación.
 
Aerosol 300 ml - Transparente Ref. 10628
Granel 4L - Transparente Ref. 10630
Aerosol 300 ml - Rojo Ref. 10639
Branel 4L - Rojo Ref. 10641

ANTI-CORROSIÓN	-	Larga	duración

41



ANTI-CORROSION	-	Larga	duración
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CRC	GALVACOLOR
Imprimación	de	Zinc	+	color	en	una	sola	capa.
Barrera de protección por pasivado de metal. Pigmentación activa. Larga protección 
anticorrosión. Secado rápido. Colores de identificación RAL oficiales. Test de protección 
anticorrosión categoría C3 (ISO 12944-2).

CRC	RUST	CONVERTER
Convertidor	de	óxido.
Transforma la capa de óxido en una capa anticorrosiva duradera. Forma una barrera 
protectora contra la corrosión.  Fácil y lista para usar, no es necesario un pintado 
posterior.  Resistencia a altas temperaturas. Producto no corrosivo, no irritante y 
no nocivo. Forma una capa duradera. Contiene pigmentos de zinc. Producto base 
agua. Puede usarse en pequeñas y grandes superficies.

CRC	RUST	REMOVER
Eliminador	de	óxido. 
CRC Rust Remover es un eliminador de óxido y escamas concentrado. Permite eliminar 
el óxido de todo tipo de metales. Se puede aumentar su efectividad si el tratamiento se 
hace por inmersión y/o calentando la disolución.

 
Bote 250 ml Ref. 30610
Granel 5L  Ref. 10752
Granel 20L Ref. 30611

 
Granel 750 ml Ref. 30067

Colores	disponibles
	  

 Aerosol 500 ml - Negro (RAL 9005) Ref. 20581
 Aerosol 500 ml - Azul (RAL 5012) Ref. 20572
 Aerosol 500 ml - Marrón (RAL 8001) Ref. 20578
 Aerosol 500 ml - Verde (RAL 6010) Ref. 20575
 Aerosol 500 ml - Rojo (RAL 3000) Ref. 20566

	  

 Aerosol 500 ml - Plata (RAL 9006) Ref. 20584
 Aerosol 500 ml - Violeta (RAL 4001) Ref. 20569
 Aerosol 500 ml - Blanco (RAL 9010) Ref. 20587
 Aerosol 500 ml - Amarillo (RAL 1004) Ref. 20563

 Aerosol 500 ml - Naranja (RAL 2011) Ref. 32170

CRC	FERROKLEEN	PRO
Limpieza	profesional	de	superficies	pintadas	o	sin	revestimiento	conta-
minadas	con	óxido,	cal,	algas,	aceite	y	alquitrán.
Limpieza de todos los contaminantes y oxidación que se acumulan en las estructuras 
metálicas. Fórmula en espuma ligera. Base agua, no inflammable. Compuesto de  
>90% de componentes inorgánicos y componentes orgánicos biodegradables. No 
clasificado como peligroso para el medio ambiente.

 
Granel 5 kg Ref. 30089
Granel 20 kg Ref. 30199

Después

Durante (recién aplicado)

Después

Antes Después
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ANTI-CORROSIÓN	-	Resumen
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Precisión

Multi posición - 360º
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CRC	MARKER	PAINT	
Marcaje	en	todo	tipo	de	posiciones	sin	descolgar. 
CRC Markerpaint es una pintura especialmente formulada para las labores de 
señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre. Sus 
pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace 
mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, 
tierra, etc...) incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío…). 
Secado rápido.  No nocivo. Válvula 360º para ser aplicado en todo tipo de 
posiciones. Tapón protector.

CRC	AQUA	PAINT	MARKER
Pintura	de	marcaje	ecológica	base	agua.
CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de 
señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior.
Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le 
hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, 
tierra, etc...), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío,...). La fómula 
especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. 
Bajo olor para ser usada en espacios cerrados. Seguro con plásticos, incluso poliestileno. 
Válvula 360º para ser aplicado en todo tipo de posiciones. Tapón protector.

Colores	disponibles
	  

 Aerosol 500 ml - Negro Ref. 10164
 Aerosol 500 ml - Azul Fluor. Ref. 10160
 Aerosol 500 ml - Fucsia Fluor. Ref. 10163
 Aerosol 500 ml - Verde Fluor. Ref. 10157
 Aerosol 500 ml - Naranja Fluor. Ref. 10165

	  

 Aerosol 500 ml - Rojo Fluor. Ref. 10155
 Aerosol 500 ml - Violeta Fluor  Ref. 10167
 Aerosol 500 ml - Amarillo Fluor Ref. 10158
 Aerosol 500 ml - Blanco Ref. 10162
 Aerosol 500 ml - Amarillo Ref. 10154

Colores	disponibles
	  

 Aerosol 500 ml - Azul Fluor. Ref. 30013
 Aerosol 500 ml - Verde Fluor. Ref. 30012
 Aerosol 500 ml - Naranja Fluor. Ref. 30011

	  

 Aerosol 500 ml - Rojo Fluor. Ref. 30009
 Aerosol 500 ml - Amarillo Fluor Ref. 30010
 Aerosol 500 ml - Blanco Ref. 30014
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PINTURAS	-	Señalización	y	marcaje

CRC	VERTICAL	MARKER
Pintura	para	trazado	y	señalización	vertical 
Marcaje y señalización en túneles, obras públicas, minería, obra civil, etc....  
No descuelga en superficies verticales. Con difusor especial para trazado fino. Con 
válvula 360º para marcaje en todas las posiciones. No nociva.

Colores	disponibles
	  

 Aerosol 500 ml - Negro Ref. 11714
 Aerosol 500 ml - Azul Fluor. Ref. 11711
 Aerosol 500 ml - Fucsia Fluor. Ref. 11713
 Aerosol 500 ml - Verde Fluor. Ref. 11707

	  

 Aerosol 500 ml - Naranja Fluor. Ref. 11716
 Aerosol 500 ml - Rojo Fluor. Ref. 11705
 Aerosol 500 ml - Amarillo Fluor. Ref. 11709
 Aerosol 500 ml - Blanco Ref. 11712



PINTURAS	-	Señalización	y	marcaje
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CRC	STRIPING	PAINT	
Pintura	especial	para	el	trazado	de	líneas.
CRC Striping Paint es una pintura especialmente desarrollada para el marcaje de 
líneas tanto en interior como en exterior. Ventajas: Alta resistencia al rozamiento y a la 
abrasión. Secado rápido. Puede utilizarse manualmente o con máquina.

CRC	AQUA	STRIPING	PAINT	
Marcador	de	líneas	base	agua.
Pintura de marcaje de líneas permanente respetuosa con el medio ambiente, base 
agua. Alta resistencia contra la abrasión. Aplicación precisa. Ideal para aplicación en 
interior por su bajo olor.

Colores	disponibles
	  

 Aerosol 500 ml - Negro Ref. 31900
 Aerosol 500 ml - Azul Ref. 31903
 Aerosol 500 ml - Verde Ref. 31904

	  

 Aerosol 500 ml - Rojo Ref. 31902
 Aerosol 500 ml - Blanco Ref. 31899
 Aerosol 500 ml - Amarillo Ref. 31901

Colores	disponibles
	  

 Aerosol 500 ml - Negro Ref. 11673
 Aerosol 500 ml - Azul Ref. 11676
 Aerosol 500 ml - Verde Ref. 11677

	  

 Aerosol 500 ml - Rojo Ref. 11675
 Aerosol 500 ml - Blanco Ref. 11668
 Aerosol 500 ml - Amarillo Ref. 11671

CRC	MARKER	PEN
Marcadores	 de	 pintura	 para	 usar	 en	
múltiples	superficies.
Excelente cubrición gracias al uso de 
tecnología de corrección de fluido. Puede 
usarse en madera, metal, goma, vidrio, textil, 
papel, esmalte, plástico, cartón, azulejos,…
Aplicación limpia y fácil. No contiene Tolueno. 
Resistencia a Temperatura: 200 °C.

CRC	MARKER	BALL
Pintura	 indeleble.	 Solo	 para	 uso	
industrial. 
Punta con bola de acero. Para todo tipo de 
superficies.  Funciona en superficies húmedas, 
aceitosas, grasas y oxidadas. Resistente a los 
rayos UVA. Excelente resistencia al agua. 
Funciona en un amplio rango de temperatura.
Resistencia a Temperatura: 200 °C.

CRC	SOLID	MARKER
Marcador	 sólido,	 que	 permite	 un	
marcaje	 permanente	 en	 todas	 las	
superficies	y	condiciones 
Ideal para usar en superficies rugosas. 
Funciona en superficies húmedas, aceitosas, 
grasas y oxidadas. Resistente a los rayos UVA. 
Excelente resistencia al agua. Funciona en un 
amplio rango de temperatura. Resistencia a 
Temperatura: 100 °C.Colores	disponibles

	  

 Pen - Negro Ref. 20365
 Pen - Azul Ref. 20369
 Pen - Marrón Ref. 30210
 Pen - Oro Ref. 20375
 Pen - Verde Ref. 20380
 Pen - Naranja Ref. 20384
 Pen - Rojo Ref. 20388
 Pen - Plata Ref. 20392
 Pen - Violeta Ref. 30211
 Pen - Blanco Ref. 20395
 Pen - Amarillo Ref. 20400

Colores	disponibles
	  

 Tube - Negro Ref. 30159
 Tube - Azul Ref. 30163
 Tube - Verde Ref. 30162
 Tube - Rojo Ref. 30161
 Tube - Blanco Ref. 30158
 Tube - Amarillo Ref. 30160

Colores	disponibles
	  

 Stick - Blanco Ref. 30156
 Stick - Amarillo Ref. 30157



CRC	ACRYL	RAL
Pintura	acrílica.
Secado rápido. Excelente flexibilidad. Una vez que la pintura ha polimerizado, 
posse alta resistencia a los rayos UV. Buena adhesión en metal, madera, vidrio, 
plásticos repintables, hormigón, piedra. No contiene metales pesados. Alto poder 
de cubrición. Larga duración y brillo intenso. Disponible en una amplia gama de 
colores: 50 referencias ral + Anticalóricas + Fluorescentes + Metalizados.

47

PINTURAS	-	Otras

 
Aerosol 400 ml 

 
Aerosol 400 ml 

CRC	AQUA	RAL
Pintura	 acrílicca	 con	 un	 uso	 optimizado	 del	 agua	 como	 disolvente,	
respetuosa	con	el	medio	ambiente.
Pintura de secado rápido y con buena flexibilidad. Alta resistencia a los UV. Buena 
adhesión en piedra, hormigón, madera, vidrio, metal y plásticos repintables. Alto poder 
de cubrición No contine metales mesados. Larga duración y brillo intenso. Disponible 
en varios colores RAL. Ideal para ser aplicada en interior por su bajo olor. Segura con 
componentes orgánicos y plásticos sensibles.

CRC	GALVACOLOR
Imprimación	de	Zinc	+	color	en	una	sola	capa.
Barrera de protección por pasivado de metal. Pigmentación activa. Larga protección 
anticorrosión. Secado rápido. Colores de identificación RAL oficiales. Test de 
protección anticorrosión categoría C3 (ISO 12944-2). Revestimiento anticorrosión 
con color.

Colores	disponibles
	  

 Aerosol 500 ml - Negro (RAL 9005) Ref. 20581
 Aerosol 500 ml - Azul (RAL 5012) Ref. 20572
 Aerosol 500 ml - Marrón (RAL 8001) Ref. 20578
 Aerosol 500 ml - Verde (RAL 6010) Ref. 20575
 Aerosol 500 ml - Rojo (RAL 3000) Ref. 20566

	  

 Aerosol 500 ml - Plata (RAL 9006) Ref. 20584
 Aerosol 500 ml - Violeta (RAL 4001) Ref. 20569
 Aerosol 500 ml - Blanco (RAL 9010) Ref. 20587
 Aerosol 500 ml - Amarillo (RAL 1004) Ref. 20563

 Aerosol 500 ml - Naranja (RAL 2011) Ref. 32170

Antes Después
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PRODUCTOS SOLDADURA
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SOLDADURA	-	Antiproyecciones	&	Limpiadores
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LOS PRODUCTOS ANTISOLDADURA DE CRC aseguran una fácil eliminación de 
proyecciones de soldadura de superficies de metal y protege de las proyecciones 
la zona alrededor de la soldadura. Previene la obstrucción de la boquilla de los 
equipos de soldadura automáticos y semiautomáticos, facilitando un flujo contínuo 
del material de soldadura. Antiproyecciones base disolvente, no inflamable.

CRC	Anti	Spatter
Antiproyecciones base disolvente no inflamable.

CRC	Easy	Weld
Antiproyecciones de soldadura ecológico. No nocivo.

CRC	ECO	Bio	Weld
Antiproyecciones de soldadura base agua no inflamable, ideal para una galva-
nización posterior Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 68% 
(Granel, 74%).

CRC	Anti	Spatter	Paste
Pasta antiproyecciones de soldadura para la protección de la antorcha de solda-
dura. Previene la adherencia del material de soldar en la antorcha.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30737

 
Aerosol 400 ml Ref. 11052
Granel 5L Ref. 11055
Granel 20L Ref. 30733

 
Aerosol 500 ml Ref. 31913
Granel 5L  Ref. 10742
Granel 20L Ref. 30606

 
Lata 500 ml Ref. 10747

CRC	INOX	WELD	KLEEN
Decapante	de	soldadura.
CRC Inox Weld Kleen es un gel decapante que devuelve las características originales 
de acero inoxidable después de la soldadura o tratamiento de calor. Desengrasante, 
limpiador, decapante para acero inoxidable, níquel y aluminio. No gotea en vertical. No 
tóxico.

 
Granel 2 Kg Ref. 30379



50

SOLDADURA	-	Test	no	destructivo

CRC	CRICK	130
Detector	de	grietas	-	revelador
Magnifica y hace visibles los restos de CRICK 120 después de aplicar el producto revelador durante 7 
minutos. La limpieza de la zona inspeccionada puede hacerse con CRICK 110. 

Instrucciones	de	uso

1.	Limpieza	de	superficie
La superficie a controlar debe estar limpia, desengrasada y seca. Toda la suciedad como el óxido, aceite, grasa, pintura... que 
pueden disimular las imperfecciones debe eliminarse. Acabar la limpieza pulverizando generosamente con CRC Crick 110.
Si es posible, pasar un paño absorbente y dejar secar completamente.

2.	Penetrante
Agitar el bote de CRC Crick 120  antes de usar. Aplicar el líquido penetrante formando una película fina y uniforme sobre la 
superficie, mojando todas las zonas a controlar. Dejar  penetrar durante 10 a 20 minutos.

3.	Eliminación	de	exceso	de	líquido	penetrante
Eliminar el exceso de líquido penetrante pasando un paño sin hilas por la superficie. Aplicar CRC Crick 110 o agua (CRC 
Crick 120 se puede eliminar con agua) hasta que se hayan eliminado todos los restos del liquido coloreado. Se debe tener 
cuidado de eliminar solo el penetrante que se encuentra en exceso sobre la superficie. Secar bien.

4.	Revelado
Agitar bien el bote de CRC Crick 130antes de usar. Desde una distancia de aproximadamente 20 cm., aplicar una capa de 
revelador fina y homogénea. Evitar cualquier exceso de revelador para evitar la disimulación de las fisuras más finas. Dejar 
actuar durante al menos 7 minutos hasta que se visualicen las imperfecciones.

5.	 Inspección	visual	de	defectos•	Detecta	fisuras	de	20	µm!
En función del tiempo de revelado, los defectos aparecen como manchas o líneas rojas sobre un fondo blanco. La velocidad 
de su aparición, la forma y las dimensiones pueden informarnos sobre la naturaleza de los defectos. En caso necesario, se 
vuelve a limpiar la superficie controlada y se protege contra la corrosión con uno de los productos anticorrosión de CRC.

El sistema de CRC Crick detecta de manera rápida y segura, pequeñas fisuras o fallos en las uniones de soldadura sin un equipo caro o test 
destructivos con líquidos penetrantes (NDT - Non-destructive testing)

CRC	CRICK	120
Detector	de	grietas	-	penetrante.
Líquido penetrante lavable de color rojo, para ensayo no destructivo en superficies metálicas. El líquido 
penetrante puede penetrar en las pequeñas fisuras en un plazo de 10 a 20 minutos. El exceso de penetrante 
debe eliminarse antes de utilizar el revelador.

CRC	CRICK	110
Detector	de	grietas.	Limpiador.
Limpiador de secado rápido que elimina todo tipo de suciedad de la superficie a inspeccionar. Sirve de preparación 
de la superficie antes de la inspección con líquido penetrante y para eliminar el resto de CRICK 120.

 
Aerosol 500 ml Ref. 20790

 
Aerosol 500 ml Ref. 30205

 
Aerosol 500 ml Ref. 30723

Suciedad

Liquido pe-
netrante

Aparición
defectos
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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 hasta 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 verde de alta pureza usado para uniones metálicas 
roscadas permanentes (M5 hasta 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	uniones	roscadas	de	metal.
Adhesivo anaeróbico de color blanco de baja fuerza usado para sellar uniones en 
instalaciones hidráulicas o neumáticas, así como uniones roscadas en trabajos de 
fontanería.  Largo período para el ajuste de las piezas a sellar. Recomendado para usar 
hasta conesiones de 3” BSP. 

 
Envase 50 ml Ref. 30698

CRC	RIGID	SEAL
Formador	de	juntas	rígidas.
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. 30697

 
Envase 50 ml Ref. 30696

ADHESIVOS	-	Fijación	/	Sellado
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ADHESIVOS	-	Unión	

CRC	POWER	STICK
Adhesivo	multiuso	permanente	de	gran	fueza.
No contiene Metileno Clorado o otros disolventes clorados. Se  aplica el adhesivo 
en las 2 caras de las superficies a pegar. Se esperar a que evapore el disolvente (de 
2 a 10 minutos). Power Stick ofrece un gran poder de pegado. Difusor de abanico: 
Permite regular la dirección de salida.

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.

 
Aerosol 500 ml Ref. 30454 

 
Tubo en Blister 3 g Ref. 30710
Envase 20 g Ref. 30709

CRC	FAST	STICK
Adhesivo	multiuso	de	secado	rápido.	 
 Se aplica el adhesivo en una sola cara de las dos superficies a pegar. Esperar a que eva-
pore el disolvente (de 30 a 60 segundos). Fast Stick permite recolocar la pieza a pegar 
si ésta no se ha pegado correctamente. Difusor de abanico: permite regular la dirección 
de salida. Para materiales porosos: papel, cartón, tejido, espumas,...

 
Aerosol 500 ml Ref. 30383
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PRODUCTOS ESPECIALES
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CRC	2-26
Lubricante	dieléctrico.
CRC 2-26 es un lubricante multiuso que previene los fallos eléctricos y electrónicos 
debido a la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Desplaza el agua, 
limpia, elimina fugas, lubrica y protege. Seguro con plásticos y metales.

CRC	BELT	GRIP
Antideslizante	de	correas	no	dentadas	y	bandas	transportadoras.
Producto a base de polímeros sintéticos. CRC Belt grip aumenta el poder de 
transmisión entre la correa y la polea. Mejora la tracción y siempre permite que 
trabaje la correa incluso con falta de tensión.

 
Aerosol 400 ml Ref. 20787

 
Aerosol 200 ml Ref. 30345
Aerosol 400 ml Ref. 10084
Granel 5L Ref. 10089
Granel 20L Ref. 10093
Granel 200L Ref. 30350

CRC	PEEL	OFF
Barniz	protector.
Color rojo. CRC Peel Off forma una capa flexible protectora fácil de eliminar. La 
película fina no porosa y homogénea protege las piezas contra la humedad, corrosión 
y otras influencias climáticas. Ideal para protección intermedia durante el transporte o 
periodos de inactividad. Puede ser usado también para proteger cabinas de pitura. La 
película se puede eliminar fácil y rápidamente simplemente despegando (sin el uso de 
disolventes).

 
Aerosol 500 ml Ref. 20240
Granel 5L Ref. 20491



PRODUCTOS ESPECIALES
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CRC	ROM	300
Protección	para	pantógrafos	base	agua.
Película protectora base agua semi-permanente que previene la formación de hielo 
y la acumulación de nieve en los pantógrafos. Instrucciones: Aplicar en la superficie 
a tratar. Dejar secar completamente antes de la operación.

CRC	ECO	LEAK	FINDER
Permite	la	detección	de	fugas	en	conducciones	e	instalaciones	de	gases.	 
Detector de fugas de gases base agua. Cumple los requisitos de EN 14291 y 
DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) con número de registro 
NG-5170AS0069. CRC Leak Finder detecta fugas de gas en tuberías a presión y 
equipos de presión. Al localizar la fuga de gas, forma burbujas altamente visibles. 
Biodegradable según OECD 301B: 31%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10732
Granel 5L Ref. 30058

 
Granel 5L Ref. 30056

CRC	MINUS	50
Enfriador	no	inflamable	inerte.
Enfriador fuerte, seco, inerte y no inflamable, hasta -50 °C para el mantenimiento 
eléctrico y electrónico. CRC Minus 50 y puede usarse para el mantenimiento, detector 
térmicode averías y reparaciones en el campo eléctrico y electrónico. Enfriador de ejes 
para el montaje de uniones no roscadas.

 
Aerosol 200 ml Ref. 30720

P1



 
Aerosol rellenable  Ref. 30663
Estación recarga de gas Ref. 32239
Kit de repuestos Ref. 30667

ACCESSORIOS 

56

CRC	HAND	SPRAYER
Pulverizador manual recargable. La presión se genera al pulverizar. Hand Sprayer se 
puede usar para todos los productos en granel de CRC excepto los limpiadores.

CRC	PUMP	SPRAYER
Pulverizador rellenable. La presión de pulverización se genera por un sistema 
manual de bombeo. La presión disponible en el envase permite una pulverización 
contínua. Compatible para la mayoría de los productos CRC en granel.

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.

 
Pulverizador 500 ml Ref. 32168

 
Pulverizador 1L Ref. 30463

ACCESORIOS	PARA	CRC	HANDCLEANER
Dosificador para el envase de 2,5 Lt.. Soporte metálico para el envase de 2,5 Lt. 
El dosificador facilita la aplicación evitando los vertidos y la contaminación del 
exterior del bote por contacto con manos sucias.

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

 
Pistola engrase Ref. 30669

 
Soporte 2,5L Handcleaners Ref. 10871
Dispensador 2,5L Handcleaners Ref. 10902


