
CRC PENETRATING OIL + MOS2
Aflojatodo con MOS2

Aceite penetrante y lubricante. Afloja y lubrica los mecanismos agarrotados. Penetra
a través del óxido y la suciedad. Ataca el óxido y la corrosión. Afloja tornillos, tuer-
cas y otros componentes metálicos agarrotados y oxidados. Deja una película lubri-
cante de MoS2.

CRC ROST FLASH
Aflojatodo efecto hielo
El aflojatodo con efecto enfriador afloja rapidamente todo
tipo de piezas agarrotadas. El efecto enfriador (-40ºC)
rompe el óxido o contrae las superficies y la alta pureza
del aflojatodo puede encontrar rápidamente el camino a
través de las fisuras.
CRC Rost Flash afloja todo tipo de piezas roscadas, bisa-
gras y piezas deslizantes agarrotadas. CRC Rost Flash
está libre de siliconas y ácidos.

LUBRICANTES -  ACEITES
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Aerosol 24 x 300 ml
Bidón 1 x 5 L
Bidón 1 x 20 L

Art. nr. 
101105003
101105060
101105070

Aerosol 12 x 500 ml
Art. nr. 
101111005



LUBRICANTES -  ACEITES

CRC MULTILUBE - Grasa multiuso
La nueva grasa en spray de alto rendimiento tiene buena adhe-
rencia, una adecuada penetración y una extrema resistencia a
la humedad. Resiste vibraciones, presiones extremas y cargas
máximas. Tiene un color transparente azulado para controlar
su aplicación y no gotea. Para múltiples aplicaciones de lubri-
cación en el automóvil, camiones, maquinaría agrícola, industria
y hogar. 
Chorro fino para una aplicación precisa sin manchar las pieza
que están alrededor del punto a lubricar.
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Aerosol 12 x 500 ml
Art. nr. 
101110005

Aerosol 12 x 400 ml
Bidón1x5 L.

Art. nr. 
101107004
101209060

Envase 24 x 15 ml
Art. nr. 
101303015

CRC MAGIC OIL 
Lubricante de grafito para cerraduras
No gotea. Alto rendimiento. Fácil de usar. Seco, no se adhiere la
suciedad del exterior. 

CRC SILICONE - Lubricante de silicona
Lubrica y protege. Renueva plásticos, gomas y superficies de
madera, dándoles un nuevo brillo. CRC Silicona proporciona
una excelente lubricación especialmente entre materiales de
diferente composición. Previene el endurecimiento y la congela-
ción de las gomas. Lubrica todo tipo de plásticos. Renueva el
aspecto paragolpes de plástico no pintado.



CRC CHAIN LUBE - Grasa cadenas
Lubricante adhesivo para cadenas. Se adhiere perfectamente a las
superficies metálicas. Lubrica, reduce la fricción y el desgaste.
Resistente al agua caliente, fría y salada. Protege contra la corrosión.
No ataca a los anillos en O.

CRC ADHESIVE LUBRICANT 
Lubricante adhesivo
Lubricante para cadenas. Se adhiere perfectamente a las superficies metá-
licas. Lubrica, reduce la fricción y el desgaste. Resistente al agua caliente,
fría y salada. Protege contra la corrosión debido a sus aditivos especiales.
Excelente para la lubricación de puntos de fricción que tienen que sopor-
tar condiciones atmosféricas extremas (frío, corrosión, ambiente sali-
no,etc.) y/o altas velocidades.

CRC COCKPIT MATT 
Lubricantes de plásticos y gomas
Lubricante de gomas y plásticos ideal para lubricar las guías de los
cristales.  No mancha. No contiene siliconas. Elimina los chirridos
de las ventanillas y facilita el deslizamiento del cristal.

CRC POWER LUBE 
Lubricante con PTFE
Lubricante con PTFE para uso universal. CRC Power
Lube puede resistir grandes cargas. Proporciona una larga
protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión.
Su poder de lubricación es 5 veces superior a cualquier
lubricante multiuso.

LUBRICANTES -  ACEITES
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Aerosol 12 x 200 ml
Art. nr. 
101102002

Aerosol 12 x 500 ml
Art. nr. 
101101005

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
108104004

Aerosol 12 x 400 ml
Bidón 1 x 5 L
Bidón 1 x 20 L

Art. nr. 
101208004
101208060
101208070


