CRC es proveedor mundial de productos químicos para los sectores de industria,
automoción, náutica y electricidad.
En la gama industrial de CRC se encuentran productos para el mantenimiento y la
reparación mecánica, eléctrica y electrónica: limpiadores, lubricantes, productos
anticorrosión, adhesivos, productos para la soldadura, otros productos especiales.

Limpieza
INDUSTRIAL DEGREASER
Limpiador enérgico base disolvente
Residuo 0. Elimina grasa, aceite, lubricantes, adhesivos y suciedad
de los equipos, maquinaria y piezas mecánicas. Olor suave
124209005
124209050
124209070
124209090

CRC Industries Europe, fabricante para el mercado europeo, posee la Certificación
ISO9001. Garantizamos un producto de alta calidad al seguir unas normas muy
estrictas en todas las facetas de investigación, desarrollo y producción. Intentamos
cumplir con la normativa más exigente referente a seguridad y protección del medio
ambiente.

Aerosol 12 x 500 ml
Granel 4 x 5 l.
Granel 1 x 20 l.
Granel 1 x 200 l.

FAST DRY DEGREASER
Limpiador de secado rápido
Limpiador de secado rápido con bajo punto de inflamación.
102208005
102208060
102208070

Aerosol 12 x 500 ml
Granel 4 x 5 l.
Granel 1 x 20 l.

Por otra parte CRC desarrolla nuevos productos y adapta los ya existentes para
cumplir con las necesidades de nuestros clientes.

Energías Renovables

Propelente no Inflamable

INOX KLEEN
Limpiador de acero inoxidable, aluminio y PVC
Espuma limpiadora base agua para desengrasar y limpiar superficies de metal. Sirve para la limpieza exterior de placas solares.
Capa antihuellas.
FOOD

Propelente
Gas
propanobutano

PROCESSING

124207005

Aerosol 12 x 500 ml

SAFE

R

Producto
Activo

GLASS CLEAN

Válvula 360o
Propelente CO2
Max 5%
Producto
Activo
Min 95%
Productos con sistema
de válvula de 360o

Limpiador de cristales
Limpiador de cristales con espuma activa que elimina restos de grasa, suciedad,
alquitrán e insectos. No necesita agua. Para la limpieza de cristales de placas
solares.
108102004

Se puede usar en todo
tipo de posiciones

Aerosol 12 x 400 ml

SUPER GASKET REMOVER
Decapante
Decapante para juntas, pinturas, adhesivos y sellantes. Producto ideal para
eliminar barnices especiales como el urethane.
Aerosol 12 x 500 ml
Aerosol 4 x 5 l
Aerosol 1 x 200 l

Marcaje
MARKEPAINT
Marcaje en todo tipo de posiciones sin descolgar
Pintura temporal de alta fluorescencia con tapón protector
para señalización y marcaje de todo tipo de obra.
Colores disponibles: rojo, azul, verde, amarillo, naranja,
fucsia, violeta, blanco, negro y amarillo construcción.
Su distribuidor:

MARKERPEN
Marcadores de pintura permanente
Rotulador-marcador de pintura permanente con sistema de
bombeo para todo tipo de superficies incluso humedas o
con aceites. Aplicación fácil y limpia. Punta extraible. NO
contiene Tolueno. Resistencia hasta 200oC
Colores disponibles: rojo, amarillo, verde, azul, plata,
naranja, blanco, negro, oro.

CRC Industries Iberia, S.L.U.
SEGOVIA - ESPAÑA
Tel. 921 42 75 46 • Fax 921 43 62 70
e-mail:crcspain@crcind.com
91162888

102107005
102107060
102107090

Toda la información está basada en ensayos realizados por CRC Industries. Todos los productos deben ser probados para cada uso particular antes de la aplicación
del producto. CRC no asume ninguna responsabilidad por cualquier cambio que pueda producirse en los productos después de la emisión de esta publicación.

Mantenimiento Eléctrico
CONTACT CLEANER
Limpiador de precisión de contactos
Limpiador de precisión de contactos base disolvente. Residuo 0.
Compatible con la mayoría de plásticos.
103201002
103201003

Aerosol 24 x 200 ml
Aerosol 24 x 300 ml

NF PRECISION CLEANER

Pasta de cobre antigripante conductora
Soporta hasta 1100oC. Para tornillería, toma de tierra,...

101202004

Aerosol 24 x 400 ml

WHITE LITHIUM GREASE

103202003

101211004

Aceite dieléctrico
Aceite dieléctrico que desplaza la humedad y evita la oxidación
y humedad de toda parte eléctrica. Para la lubricación de contactores. Lubrifica y protege. No inflamable.
101203002
101203004
101203060
101203070

Aerosol 24 x 200 ml
Aerosol 12 x 400 ml
Granel 4 x 5 L
1 x 20 L

Protección anticorrosión
GALVA BRITE
Galvanizado profesional brillante
Galvanizado profesional brillante de secado rápido. Forma
una barrera protectora anticorrosión.
Aerosol 12 x 400 ml

SP-400 II
Cera inhibidora de la corrosion
Protección hasta dos años a la intemperie en tornillos de fundición, equipos metálicos, etc..
104204003
104204060
104204070

COPPER PASTE

Aceite lubricante multiusos con PTFE
Buena protección anticorrosión. Afloja piezas agarrotadas y gripadas. No inflamable.

Grasa blanca de Litio con PTFE
Grasa blanca de Litio con PTFE para lubricación en vertical. No gotea, no se adhiere la
suciedad.

Aerosol 12 x 300 ml

Aerosol 12 x 300 ml
Granel 4 x 5 Lt
Granel 1 x 20 Lt.

Granel 12 x 500 gr.

Aerosol 12 x 300 ml

PENETRATING OIL + MOS2
Aflojatodo de alto rendimiento
con MoS2
Máxima capacidad para aflojar los
mecanismos agarrotados donde no se
han aplicado una pasta antigripante.
101206003
101105060
101105070

Aerosol 12 x 400 ml

Aerosol 24 x 300 ml
Granel 4 x 5 L
1 x 20 Lt

GEAR & WIRE ROPE LUBE
Lubricante para cables
Lubricante para cables con excelente penetración
y resistente a altas cargas: cables de acero de
polipastos,...
101212004

Aerosol 12 x 400 ml

Unión y Fijación

SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Grasa negra de litio
Grasa negra de litio de extrema presión y de larga duración con
MOS2. Resistente a grandes cargas de impacto y vibraciones. Buena
protección contra la corrosión
101233001
101233004

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 g.

101233010
101233050

Lata 12 x 1 kg.
Lata 1 x 5 kg.

SUPER ADHESIVE GREASE
Grasa de litio EP
Con altas propiedades de adherencia. Se adhiere bien a las
superficies metálicas. Resiste la humedad y la suciedad. Excelente protector contra la corrosión.

Aerosol 12 x 500 ml

URETHANE ISOLATION RED
Barniz de uretano protector
Barniz a base de uretano de un solo componente para proteger bobinados con color rojo para detectar la zona protegida.
Aerosol 12 x 300 ml
Granel 2 x 4 Lt

104101005

1011212003

Pasta de montaje semiseca de grafito
y MoS2
Soporta altas cargas (presiones) y temperaturas
o
(650 C). Se puede aplicar en el montaje con pocas
tolerancias y mucha presión, por ejemplo el eje del
rotor.

Barniz protector de equipos en exterior
Tropicalizador de tarjetas electrónicas. Contiene trazador de UV. Base acrílica. Alta resistencia a la temperatura, hasta 125 oC. Excelente resistencia a la
humedad.
Fuerza dieléctrica: > 60 KV/mm

104208003
104208040

Tubo 12 x 100 ml
Aerosol 12 x 300 ml

Pasta cerámica antigripante libre de metal
Para tornillería. Hasta 1400oC en continuo. Evita
que los mecanismos roscados queden agarrotados y así se puedan hacer las operaciones de
mantenimiento de forma rápida.

MOS2 GRAPHITE ASSEMBLY
PASTE

101106004

104101001
104101003

METAL FREE PASTE

Aerosol 12 x 400 ml

KF-1280

104210005

Antigripaje

5-56+ PTFE

Limpiador de precisión de contactos NO inflamable
NO clorado. Residuo 0. Evaporación rápida. Compatible con
la mayoría de los plásticos. Permite realizar la limpieza en
equipos conectados.

2-26

104211004

Lubricación

101232001 Tubo 12 x 100 ml
101232004 Cartucho 6 x 400 g.
101232010
Lata 12 x 1 kg.

WHITE ASSEMBLY GREASE
Grasa cálcica blanca
Grasa cálcica blanca de montaje extrema presión, con excepcional resistencia
al agua, altas presiones, impactos y vibraciones.
101234010

Granesl 12 x 1 kg.

SOFT LOCK
Fijador temporal
Fijador temporal para tornillos, tuercas y pernos, con
posibilidad de desmontaje posterior con herramientas
convencionales
105204050

Tubo 12 x 50 ml

EXTRA LOCK
Fijador Permanente / Retenedor
Para unions metálicas roscadas permanentes
(M5-M16). Fijador permanente para tornillos,
tuercas y pernos donde no se admite ningún desplazamiento o aflojamiento.
105203050

Tubo 12 x 50 ml.

