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Para sellar bridas mecanizadas,
dos superficies del mismo material con mínimas tolerancias

CRC RIGID SEAL-Para bridas con bajas tolerancias
Formador de juntas anaeróbico de color naranja para superficies mecanizadas
hechas de metal,donde no hay grandes diferencias de dilatación.

Aplicaciones :Caja del cigüeñal,depósitos de aceite de fundición ,bombas de 
aceite,bomba del climatizador,depósitos y válvulas de instalaciones  hidráulicas.

Sellado / Fijación / Unión 

Para el sellado de bridas o piezas con grandes tolerancias

CRC FLEX SEAL-Formador de Juntas  
•Sellador flexible para bridas con grandes tolerancias.
•Base silicona,inerte a los productos químicos,resistente a altas temperaturas.
•Color negro.
•Alta flexibilidad,buena elasticidad,para piezas con altas tolerancias y deformaciones.
•Incorpora una pistola aplicadora especial para una aplicación del producto más cómoda y fácil.
•Se presenta en envase presurizado de fácil utilización.

Aplicaciones :Carters,depósitos de aceite,cubiertas de válvulas,cubiertas de cadena de distribución ,cajas de cambio,bombas,

compensador de bridas,conexiones de manguitos.
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Sellado / Fijación / Unión 

Camiones/Autobuses/Maquinaria agrícola 

Para el sellado de bridas o piezas con grandes tolerancias

CRC FLEX SEAL - Formador de Juntas  
• Sellador flexible para bridas con grandes tolerancias.
• Base silicona, inerte a los productos químicos, resistente a altas temperaturas.
• Color negro.
• Alta flexibilidad, buena elasticidad, para piezas con altas tolerancias y deformaciones.
• Incorpora una pistola aplicadora especial para una aplicación del producto más cómoda y fácil.
• Se presenta en envase presurizado de fácil utilización.

Aplicaciones : Carters, depósitos de aceite, cubiertas de válvulas, cubiertas de cadena de distribución , cajas de cambio, bombas,

compensador de bridas, conexiones de manguitos.

Para sellar bridas mecanizadas, dos superficies
del mismo material con mínimas tolerancias. 
CRC RIGID SEAL - Para bridas con
bajas tolerancias
Formador de juntas anaeróbico de color naranja para super-
ficies mecanizadas  hechas de metal, donde no hay grandes
diferencias de dilatación.

Aplicaciones : Caja del cigüeñal, depósitos de aceite de 
fundición , bombas de aceite , bomba del climatizador,

depósitos y válvulas de instalaciones  hidráulicas.

Para el sellado de uniones roscadas

CRC EASY SEAL - Para uniones roscadas
Adhesivo anaeróbico de color blanco para todas las uniones

roscadas, en instalaciones de hidráulica  y neumática que no
sean unidas con juntas rígidas . Contiene PTFE para un montaje

fácil. Largo periodo para el ajuste de las piezas a sellar.

Aplicaciones: Uniones roscadas metálicas.
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Camiones/Autobuses/Maquinaria agrícola 

Para fijar tornillos, tuercas y pernos, 
con posibilidad de desmontaje posterior con herramientas convencionales.

CRC SOFT LOCK - Fijador  temporal 

Adhesivo anaeróbico de color azul y fuerza media, usado para prevenir el aflojado de uniones
metálicas roscadas (M5-M16). Aplicaciones : cubiertas de motor, cubiertas de bombas,

cubiertas de válvulas

Para fijar tornillos, tuercas y pernos permanentemente,
donde no se admite ningún desplazamiento o aflojamiento.

CRC EXTRA LOCK - Fijador permanente

Adhesivo anaeróbico de color verde de alta fuerza usado para uniones metálicas roscadas
permanentes  (M5-M16). Aplicaciones : Árbol de levas, fijaciones de bombas, dispositivos

de seguridad.

Para el montaje de rodamientos y ejes,

CRC EXTRA LOCK  - Uniones permanentes

Adhesivo anaeróbico de color verde de alta fuerza, usado para la fijación permanente de
rodamientos y ejes. Aplicaciones : rodamientos y ruedas dentadas en el cigüeñal, válvulas

oscilantes, árbol de levas , sistema de frenado neumático.

Para uniones no estructurales de plástico con plástico y
plástico con metal. 
CRC QUICK FIX (Adhesivo instantáneo de cianoacrilato)

Adhesivo de cianoacrilato transparente  con un excelente tiempo de posicionamiento y una
alta fuerza de unión. Aplicaciones : Piezas de PVC, tiradores, accesorios de plástico,

fijaciones de cables eléctricos.
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CRC SOFT LOCK: 107663011236

CRC EXTRA LOCK: 107673011236

CRC QUICK FIX: 108123821236 / 108123852430(blister)

CRC EASY SEAL:107663011236
CRC RIGID SEAL: 107673011236

CRC FLEX SEAL: 108291091231
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Para fijar tornillos, tuercas y pernos,
con posibilidad de desmontaje posterior con herramientas convencionales.

CRC SOFT LOCK- Fijador  temporal 

Adhesivo anaeróbico de color azul y fuerza media,usado para prevenir el aflojado de uniones
metálicas roscadas (M5-M16).Aplicaciones :de motor,cubiertas de bombas,

cubiertas de válvulas.

Para fijar tornillos, tuercas y pernos permanentemente,
donde no se admite ningún desplazamiento o aflojamiento.

CRC EXTRA LOCK - Fijador permanente

Adhesivo anaeróbico de color verde de alta fuerza usado para uniones metálicas roscadas
permanentes  (M5-M16).Aplicaciones :Árbol de levas,fijaciones de bombas,

dispositivos de seguridad.

Para el montaje de rodamientos y ejes,

CRC EXTRA LOCK  - Uniones permanentes

Adhesivo anaeróbico de color verde de alta fuerza,usado para la fijación permanente de
rodamientos y ejes.Aplicaciones :rodamientos y ruedas dentadas en el cigüeñal,

válvulas oscilantes,árbol de levas,sistema de frenado neumático.

Para uniones no estructurales de plástico con plástico y
plástico con metal. 
CRC QUICK FIX(Adhesivo instantáneo de cianoacrilato)

Adhesivo de cianoacrilato transparente  con un excelente tiempo de posicionamiento y una
alta fuerza de unión.Aplicaciones :Piezas de PVC,tiradores,accesorios de plástico,

fijaciones de cables eléctricos.

CRC SOFT LOCK:107663011236

CRC EXTRA LOCK:107673011236

CRC QUICK FIX:108123821236 / 108123852430(blister)

CRC EASY SEAL:107663011236
CRC RIGID SEAL:107673011236

CRC FLEX SEAL:108291091231


