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CRC BRAKLEEN
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 TOALLITAS LIMPIADORAS PROFESIONAL
Toallitas lavamanos profesionales. Solución inmediata para la limpieza de manos. Elimina
aceite, grasa, pintura, tintas y pegamento.Gran absorción. Cómodo, simple y fácil de usar. No
transfiere la suciedad. Olor agradable. Tamaño toallita: 25.5 x 27cm.

CRC TRAFFIC FILM REMOVER
Limpiador de carrocerías.

Limpiador base agua para la eliminación de suciedad provocada
por el tráfico y suciedad ambiental en general de todo tipos de
vehículos. Se puede aplicar manualmente con un limpiador a
presión o automático. Seguro para usar en la mayoría de plásti-
cos, superficies pintadas o carrocerías de vehículos. Se puede
usar con agua fria o caliente, aplicar concentrado o diluido
(1:20 a 1:200), de acuerdo al grado de suciedad. 

Granel 4 x 100 uds. 
Granel 12 x 50 uds.

Art. nr. 
102215010
102215005

Granel 1 x 5 L. 
Art. nr. 
20486

Aerosol 12 x 500 ml
Bidón 1 x 5 L
Bidón 1 x 20 L

Art. nr. 
102101005
102101060
102101070



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 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

CRC CARBURETTOR CLEANER 
Limpiadores de carburadores e inyectores
Limpia los carburadores sin necesidad de desmontarlos. Disuelve gomas y resi-
nas. 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.

LIMPIADORES

Aerosol 12 x 500 ml
Bidón 1 x 5 L
Bidón 1 x 20 L
Bidón 1 x 200 L

Art. nr. 
102108005
102108060
102108070
102108090

Aerosol 12 x 200 ml
Art. nr. 
103103002

Aerosol 12 x 300 ml
Art. nr. 
102102003

CRC AIRCO CLEANER 
Limpiador circuito aire acondicionado
Limpia el sistema de aire acondicionado y elimina el molesto olor genera-
do por las bacterias contaminantes que se forman en la humedad conden-
sada junto al compresor. Deja un agradable olor en el habitáculo.

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
508113004

CRC AIR SENSOR CLEAN
Limpiador de caudalimetros
Limpiador de caudalímetros. Para toda clase de caudalímetros de hilo/placa
calientes. Asegura un rendimiento óptimo del motor. Renueva inmediata-
mente la potencia perdida por la suciedad alma-
cenada en el caudalímetro.

Aerosol 12 x 200 ml
Art. nr. 
103108002

11www.crc ind.com


