
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, paragol-
pes y carrocerías. No necesita agua, se limpia con un paño sin hilas o papel.

CRC COCKPIT SHINE - Limpiasalpicaderos

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 salpi-
caderos 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.
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Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr.  
108102004

LEATHER PROTECT 
Limpiador de cuero
Limpia y mantiene la piel natural y sintética. Contiene cera y lanoli-
na para prevenir la adhesión de suciedad que decolora y estropea
los asientos, volantes, palanca de cambios y todas las piezas recu-
biertas de cuero.

Bote 6 x 300 ml
Art. nr.  
108141003

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 12 x 400 ml
Art. nr. 
108103004

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
108101004

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
108104004
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CRC TIRE SHINE - Abrillantador de neumáticos
Una espuma activa que hace que los neumáticos parezcan como nuevos. Elimina los
depósitos del neumático. Forma una película transparente y brillante que repele la
suciedad. CRC Tire Shine protege el neumático de la decoloración y la oxidación

AIRCO KLEEN
Limpiador de aire acondicionado
Elimina y previene los malos olores, dejando una fragancia
fresca en el vehículo. Contiene un agente potente antimi-
crobios.
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CRC POLISH & WAX
Polish con cera para todo tipo de colores
Devuelve el brillo y color a las viejas lacas (colores sólidos, metalizados y
perlados). Elimina rasguños y pequeños arañazos. Proporciona una protec-
ción de larga duración sin dejar rayas.

Bote 6 x 500 ml
Art. nr. 
108142005

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 antioxidan-
tes que protegen el motor contra la corrosión.

Aerosol 12 x 500 ml
Art. nr. 
102104005

Art. nr. 
108115002 Aerosol 24 x 200 ml.

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
108114004
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