
CRC OXIDE CLEAN - Limpiador de óxido en contacto
Limpia los contactos oxidados del automóvil donde hay oxidaciones y sulfataciones. En todos los
casos Oxide Clean elimina la corrosión y las impurezas de la superficie de los contactos, dejando la
superficie de contacto limpia con una reducción de la caída de tensión en los contactos. Puede usar-
se en todos los conectores eléctricos de contrafase, relés, abrazaderas de conexión, casquillos, con-
tactos de deslizamiento. Utilizar Contact Protect para mantener limpia la superficie de contacto.

CRC CONTACT PROTECT - Protector de contactos eléctricos
CRC Contact Protect forma una película protectora sobre superficies de contacto limpias. Previene la
corrosión en todo tipo de contactos en movimiento, asegura una lubricación conductora de los com-
ponentes de fricción. Utilice Contact Protect sobre los contactos nuevos, así como en los contactos
limpiados con CRC Oxide Clean, conectores de contrafase, relés, abrazaderas de conexión, abrazade-
ras de fusible, casquillos, contactos de deslizamiento.

CRC HD VASELINE - Vaselina
HD Vaseline es un protector de alto rendimiento. Forma una película protectora contra la corrosión
y lubrica aquellos contactos situados en zonas no protegidas: exteriores del automóvil, camiones,
remolques, carretillas elevadoras y maquinaria de obras públicas.
Utiliza HD Vaseline en: conectores de contrafase, relés, abrazaderas de conexión, bornes de batería,
interruptores y conectores accionados por muelles.

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

CRC ELECTRO COOL - Enfriador
Un agente refrigerante desarrollado para localizar fallos térmicos en todo tipo de equipos eléctricos y
electrónicos. Electro Cool permite enfriar secciones de cableado, detectando averías en cableado ocul-
to. También puede emplearse para el cambio rápido y fácil de la temperatura de sensores termosensi-
bles. En el taller, Electro Cool le permite proteger piezas sensibles del calor durante la soldadura.
Enfría hasta -52oC.

CRC EL-MEC CLEAN / PRECISION CLEANER 
Limpiador de contactos
El-MEC Clean es un agente limpiador de secado rápido que desengrasa y elimina las impurezas de las
piezas electro-mecánicas del automóvil. Utilice El-MEC Clean en todas las cajas metálicas y de plásti-
co (probar antes en plásticos sensibles) de los equipos eléctricos y circuitos impresos antes de rea-
lizar la reparación. El-MEC Clean puede utilizarse como limpiador estético para todo tipo de piezas
después de realizar una reparación o manipulación.
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Aerosol 12 x 200 ml
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103110002

Aerosol 12 x 200 ml
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Aerosol 12 x 200 ml
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101112002

Aerosol 12 x 200 ml
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108114002

Aerosol 12 x 200 ml - El-Mec Clean
Aerosol 12 x 300 ml - Precision Cleaner
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