
CRC BELT GRIP - Antideslizante de correas
Impide el deslizamiento y los chirridos de las correas.
Incrementa el rendimiento funcional de tracción en las
correas. No utilizar en correas dentadas.

CRC EXHAUST REPAIR
BANDAGE
Cinta para reparar 
tubos de escape
Para la reparación de agujeros en los siste-
mas de escape. Rápido y fácil de usar sin
soldadura y/o desmontaje. Todas las juntas
son herméticas y resistentes al calor.

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE
Pasta de montaje de tubos de escape

Pasta para el montaje y sellado de todos los componentes del
tubo de escape. Facilita el montaje y desmontaje y el sellado al
mismo tiempo. Aplicar la pasta antes del montaje.

PRODUCTOS ESPECIALES

CRC EXHAUST REPAIR GUM
Goma para reparar tubo de escape
Para la reparación de pequeñas grietas en los sistemas de
escape. Rápido y fácil de usar sin soldaduras y/o desmontaje.
Para reparar grandes agujeros, usar CRC Exhaust Repair
Bandaje.
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Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
108203004

Caja 12 x kit
Art. nr. 
108107002

Tubo 12 x 150 gr.
Art. nr. 
108106001

Lata 12 x 200 gr.
Art. nr. 
108108001



CRC SUPER GASKET REMOVER 
Quitajuntas
Elimina depósitos de adhesivos, masillas, formadores de juntas...
Disuelve resinas, grasa, aceite y alquitrán. Desprende pinturas, lacas y
barnices. Usar solo en superficies de metal. Decapante enérgico.

CRC LEAK FINDER - Detector de fugas de gases
Detector de fugas de todo tipo de gases. Cumple con las normas DIN 30657 y registrado bajo el
número de registro DVGW (Deutscherverein des Gas und Wasserfaches), NG5170 AS0069.
CRC Leak Finder detecta fugas y pérdidas de presión. Para sistemas de frenos, dirección asistida y
aire acondicionado. Seguro y no corrosivo, no mancha ni
ataca los plásticos ni los metales. 

CRC DISC BRAKE QUIET  
Antichirridos de frenos
Pasta que cura con un acabado similar al de una goma fuerte. Previene la
vibración y el ruido de los frenos de disco cuando se montan nuevos. 

CRC ANTI-SPATTER - Antiproyecciones de soldadura
Antiproyecciones para soldadura. 100% de producto activo sin disolventes inflamables ni agua. Impide
que las proyecciones de soldadura se adhieran a las boquillas y a las piezas. No contiene silicona.

PRODUCTOS ESPECIALES

CRC HANDCLEANER - Lavamanos
Crema limpiamanos. Contiene lanolina. Puede usarse con o sin agua. Elimina
las manchas de barniz, grasa, aceite, adhesivo, pintura, cemento y muchos
otros componentes químicos. CRC está dermatológicamente testado.

CRC SUPER HANDCLEANER 
Lavamanos enérgico
Lava manos enérgico. Combate la suciedad industrial intensa. Contiene
micro-partículas, sin atacar la piel, para una mejor acción limpiadora.
Elimina la suciedad resistente. Contiene lanolina. Puede usarse con o sin
agua. Producto dermatológicamente testado.
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Aerosol 12 x 300 ml - Gasket Remover
Aerosol 12 x 400 ml - Super Gasket Remover

Art. nr. 
102106003
102107004

Aerosol 12 x 500 ml
Art. nr. 
108110005

Aerosol 12 x 100 ml
Art. nr. 
108105001

Aerosol 12 x 400 ml
Granel 12 x 500 gr.

Art. nr. 
108201004
108209005    

12 x 150 gr.
Art. nr. 
108109001

12 x 150 g.
Bidón 6 x 2,5 L

Art. nr. 
108119001
108119025


