
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 perma-
nentes (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 rosca-
das 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 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.

ADHESIVOS Y SELLANTES

CRC FLEX SEAL - Formador de juntas flexible
Formador de juntas y sellador flexible base silicona para bridas con grandes tolerancias, inerte a los
productos químicos y resistente a altas temperaturas. CRC Flex Seal es compatible con los fluidos más
comunes. Resistencia a la temperatura hasta 250ºC. De color negro.

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.
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Tubo 12 x 50 ml
Art. nr. 
105204050

Tubo 12 x 50 ml
Art. nr. 
105203050

Tubo 12 x 50 ml
Art. nr. 
105202050

Tubo 12 x 50 ml
Art. nr. 
105201050

Aerosol 12 x 200 ml
Art. nr. 
105205002

Tubo 24 x 3 gr.
Tubo 12 x 20 gr.

Art. nr. 
105206003
105206020

Tubo 12 x 50 gr.
Art. nr. 
105206050


