
Mantenimiento
Sector Agrícola

ALUZINC
GALVANIZADO BRILLANTE
Forma una barrera compacta de protección formada por una sola capa para
ofrecer a las piezas el mismo aspecto que las piezas galvanizadas clásicas, des-
pués de pequeñas reparaciones. Secado ultrarápido.

Art. nr.
104201005 12 x 500 ml

PROTECT
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
Protege de la corrosión a todos los metales durante el
almacenaje tempora y estacional. Desplaza la humedad
y el agua. Protección de larga duración, aproximada-
mente 9 meses.
Art. nr.
100511320482 4 x 5 l

AUTO COLOR
PINTURA DE RETOQUE
Pintura de alta calidad y secado rápido.Alta resistencia a
la intemperie y a los rayos UVA. No contiene disolventes
nocivos.

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.

Art. nr.
108203004 12 x 400 ml
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Protectores de la Corrosión

Pinturas

Productos Especiales

Art. nr.
Azul NH 314295904 6 x 400 ml - New Holland
Verde JD 314294904 6 x 400 ml - John Deere
Amarillo JD 314293904 6 x 400 ml - John Deere

Nuevo Catálogo Especializado Industria
Alimentaria con productos certificados NSF:

Difusor abanico
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5-56
LUBRICANTE MULTIUSO
Afloja piezas oxidadas. Expulsa la humedad, facilita el arranque de moto-
res mojados y evita averías eléctricas. Lubrica, elimina chirridos y libera
mecanismos agarrotados. Protege los metales contra la humedad y los
ambientes corrosivos y evita la oxidación.NO INFLAMABLE.

Art. nr.
101103001 24 x 100 ml
101103002 48 x 200 ml
101103004 24 x 400 ml
101103055 1 x 5 L + pulv.

101103060 1 x 5 L
101103070 1 x 20 L
101103090 1 x 200 L

PRECISION CLEANER
LIMPIADOR DE CONTACTOS
Agente limpiador de secado rápido que desengrasa y elimina las impure-
zas de los componentes eléctricos - electrónicos. Se puede utilizar como
limpiador estético para todo tipo de piezas después de realizar una repa-
ración o manipulación.

Art. nr.
102113002 12 x 200 ml

Art. nr.
101111002 12 x 200 ml

BRAKLEEN
LIMPIADOR DESENGRASANTE – OLOR LIMÓN
Limpiador para discos de frenos y componentes mecánicos.
Potente limpiador de secado rápido. Limpia y desengrasa los frenos
y componentes mecánicos. Elimina el aceite, líquido de frenos, grasa
y depósitos endurecidos. No deja residuo.
Art. nr.
102101005 12 x 500 ml
102101060 1 x 5 L
102101070 1 x 20 L

DECAPANTE DE PINTURA

Cuando queramos remover pinturas viejas o en mal estado, utili-
zaremos CRC Decapante de pinturas. Nos permite eliminar pin-
turas y barnices de cualquier superficie lisa, no porosa dejando la
pieza lsita para ser tratada posteriormente con una imprimación
y/o pintura.
Art. nr.
102506003 12 x 300 ml

GLASS CLEAN
LIMPIACRISTALES
Limpiador de cristales con una espuma activa que elimina los restos
de grasa, suciedad, alquitrán e insectos. No gotea. Limpia lunas, ven-
tanillas, faros, paragolpes y carrocerías. No necesita agua, se limpia
con un paño sin hilas o papel.
Art. nr.
108102004 12 x 400 ml

PENETRATING OIL
AFLOJATODO CON MOS2

Aceite penetrante y lubricante.Afloja y lubrica los mecanismo agarro-
tados. Penetra a través del óxido y la suciedad. Ataca el óxido y la
corrosión.Afloja tornillos, tuercas y otros componentes agarrotados y
oxidados. Deja una película lubricante de MoS2.

Art. nr.
101105003 24 x 300 ml
101105060 1 x 5 L
101105070 1 x 20 L

CONTACT PROTECT / ANTIHUMEDAD
PROTECTOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS
Forma una película protectora sobre superficies de contacto limpias.Pre-
viene la corrosión en todo tipo de contactos en movimiento,asegura una
lubricación conductora de los componentes de fricción.Se puede utilizar
sobre los contactos nuevos, así como en los contactos limpiados con
CRCOxide Clean,conectores de contratase,relés,abrazaderas de cone-
xión, abrazaderas de fusible, casquillos, contactos de deslizamiento.

LUBRICANTE DE CADENAS
GRASA DE CADENAS
Lubricante adhesivo para cadenas. Se adhiere perfectamente a las
superficies metálicas. Lubrica, reduce la fricción y el desgaste. Resistente
al agua caliente, fría y salada. Protege contra la corrosión. No ataca los
anillos en O.

Art. nr.
101502002 12 x 200 ml

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 propiedades anticorrosión.Se puede usar también como
lubricante universal en todo tipo de vehículos,maquinaria y herramientas.

Art. nr.
101230001 12 x 100 ml
101230004 6 x 400 gr.
101230010 12 x 1 Kg
101230050 1 x 5 Kg.

WHITE LITHIUM GREASE
GRASA BLANCA CON PTFE
Grasa blanca de Litio con PTFE, se rocía como un aceite y se fija como
una grasa. Proporciona una lubricación duradera a todas las piezas
móviles. Reduce la fricción y el desgaste. Deja una película blanca visi-
ble resistente al agua. Para usar en guías de asientos, puertas, cables,
cierres, etc..

Art. nr.
101108003 24 x 300 ml

Lubricantes Mantenimiento Eléctrico

Limpiadores
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