
CRC HIGH TEMPERATURE GREASE 
Grasa alta temperatura
Grasa compleja de Litio con aditivos EP. Ideal para lubricación de cojinetes sometidos a altas
cargas y altas temperaturas. Aplicaciones: Rodamientos de motores eléctricos, máquinas de
construcción de carreteras.

CRC MULTIPURPOSE GREASE
Grasa multiuso
Grasa para lubricación de maquinaria en general. Reduce la fricción y el desgaste. Ideal
para la lubricación de rodamientos y cojinetes de fricción. Posee excelentes propie-
dades anticorrosión. Se puede usar también como lubricante universal en todo tipo de
vehículos, maquinaria y herramientas.

CRC SUPER ADHESIVE GREASE - Grasa super adhesiva
Grasa de Litio EP con altas propiedades de adherencia. Se adhiere bien a las superficies metá-
licas. No se elimina con los lavados y resiste la humedad y la suciedad. Tiene excelentes pro-
piedades de protección contra la corrosión. Aplicaciones: Engrase de ejes y rodamientos de
remolques en general.

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Grasa con MOS2

Grasa negra de Litio de extrema presión y de larga duración con MoS2. Resistente a
grandes cargas, cargas de impacto y vibraciones. Ofrece buena protección contra la
corrosión. Aplicaciones: Engrase de articulaciones del árbol de transmisión y roda-
mientos de alternadores.

LUBRICANTES -  GRASAS

CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE
Grasa blanca con PTFE

Grasa blanca de litio con PTFE se rocía como un aceite se fija como una
grasa. Proporciona una lubricación duradera a todas las piezas móviles.
Reduce la fricción y el desgaste. CRC White Lithium Grease deja una pelícu-
la blanca visible resistente al agua. Seca. Aplicaciones: Guías de asientos, puer-
tas, cables, cierres, etc...
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Aerosol 24 x 300 ml..
Art. nr. 
101108003

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Art. nr. 
101231001
101231004

Latas 12 x 1 Kg.
Latas 1 x 5 Kg.

Art. nr. 
101231010
101231050

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Art. nr. 
101230001
101230004

Latas 12 x 1 Kg.
Latas 1 x 5 Kg.

Art. nr. 
101230010
101230050

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Art. nr. 
101233001
101233004

Lata 12 x 1 Kg.
Lata 1 x 5 Kg.

Art. nr. 
101233010
101233050

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Art. nr. 
101232001
101232004

Lata 12 x 1 Kg.
Art. nr. 
101232010


