
CRC ALU HITEMP 
Aluminio alta temperatura
Protección contra la corrosión a altas temperaturas. Forma una
película muy dura a base de resinas de silicona y pigmentos de alu-
minio. Esta película no se quema ni se descascarilla a altas tempe-
raturas. CRC Alu HT resiste muy bien las fluctuaciones de tempe-
ratura. Aguanta temperaturas de 650oC.

CRC GALVA BRITE - Galvanizado brillante
Recubrimiento protector de zinc y aluminio. Acabado brillante. Combina sus pro-
piedades de protección contra la corrosión con su apariencia de aluminio. Excelente
retoque para superficies galvanizadas. Recomendable como capa final para la repara-
ción en construcciones de acero galvanizado en caliente. Para superficies no galvani-
zadas, recomendamos usar CRC Zinc como imprimación antes de CRC Galva Brite.

PROTECTORES ANTICORROSIÓN

CRC PROTECTOR DE BORNES

Protector de bornes de color azul, excelentes propiedades de protección contra la
corrosión, resiste la humedad y la suciedad.

CRC ZINC - Galvanizado mate
Protección catódica, incluso cuando las piezas galvanizadas están
dañadas. Forma un recubrimiento de Zinc flexible con excelente
adhesión a las superficies de metal. El alto contenido en zinc se
sacrifica durante el proceso de corrosión así que proporciona una
protección galvánica en el tratamiento del metal. Contiene un
98,5% de zinc puro y ofrece protección incluso cuando la capa de
zinc está dañada. Secado al tacto en 15 minutos. Se puede soldar y
puede pintarse con la mayoría de las pinturas.

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
104209004

Aerosol 12 x 400 ml
Aerosol 12 x 400 ml

Art. nr. 
104212004
314149104

Aerosol 12 x 200 ml
Art. nr. 
314130302

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
104104004
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CRC PROTECT - Protección contra la corrosión

Protege de la corrosión a todos los metales durante el almacenaje tem-
pora y estacional. Desplaza la humedad y el agua. Protección de larga
duración, aproximadamente 9 meses.

4 x 5 l.
Art. nr. 
104110060


