
Producto
Máxima temperatura

(oC)
DN (mm/min) DIN 51 502

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE 150 400.000 KP 2 P-30

CRC MULTIPURPOSE GREASE 130 400.000 KP 2 K-30

CRC SUPER ADHSESIVE GREASE 140 250.000 KP 2 N-30

CRC SUPER LONGTERM GREASE +MoS2 130 280.000 KPF 2 K-30

CRC WHITE ASSEMBLY GREASE 110 280.000 KPF 2 G-30

CRC WHITE ASSEMBLY GREASE
Grasa blanca de montaje

Grasa cálcica - Extrema presión, base jabón de calcio, con una  excep-
cional resistencia al agua, altas presiones, impactos y  vibraciones.   

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE 
Grasa alta temperatura

Grasa compleja de Litio con aditivos EP. Ideal para lubricación de cojinetes sometidos a altas
cargas y altas temperaturas. Aplicaciones: Rodamientos de motores eléctricos, máquinas de
construcción de carreteras, etc.

CRC 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 herra-
mientas.

CRC SUPER ADHESIVE GREASE - Grasa super adhesiva

Grasa de Litio EP con altas propiedades de adherencia. Se adhiere bien a las superficies
metálicas. No se elimina con los lavados y resiste la humedad y la suciedad. Tiene excelen-
tes propiedades de protección contra la corrosión. Aplicaciones: Engrase de ejes y roda-
mientos de equipos y piezas que trabajan con agua y a alta velocidad.

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2
Grasa negra con MoS2

Grasa negra de Litio de extrema presión y de larga duración con MoS2. Resistente a
grandes cargas, cargas de impacto y vibraciones. Ofrece buena protección contra la
corrosión. Aplicaciones: Engrase de articulaciones del árbol de transmisión y roda-
mientos de alternadores.

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Art. nr. 
101231001
101231004

Latas 12 x 1 Kg.
Latas 1 x 5 Kg.

Art. nr. 
101231010
101231050

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Art. nr. 
101230001
101230004

Latas 12 x 1 Kg.
Latas 1 x 5 Kg.

Art. nr. 
101230010
101230050

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Granel 12 x 1 kg

Art. nr. 
101233001
101233004

Art. nr. 
101234010

Lata 12 x 1 Kg.
Lata 1 x 5 Kg.

Art. nr. 
101233010
101233050

Tubo 12 x 100 ml
Cartucho 6 x 400 gr.

Art. nr. 
101232001
101232004

Lata 12 x 1 Kg.
Art. nr. 
101232010
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Grasa compleja de Litio  para aplicaciones a bajas
velocidades y altas cargas. 

Grasa de Litio blanca de alta pureza, NLGI 2, con aditivo de PTFE
para lubricaciones de calidad. Esta grasa posee una consistencia blan-
da para una cubrición superficial más óptima.  No gotea. Grasa seca
que no atrae el polvo ni la suciedad. Su acabado de cola blanco per-
mite identificar el punto de lubricación con rapidez.

Grasa adhesiva de cadenas

Lubricante de cadenas resistente al agua.
Puede utilizarse en cadenas de alta veloci-
dad y cargas elevadas, en condiciones de
alta corrosión y alta potencia. Resiste agua
fría y agua caliente. Excelente poder de
penetración.

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
101211004

Aerosol 12 x 500 ml
Art. nr. 
101201005

CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

Grasa de silicona

Grasa de silicona para altas temperaturas (-40º C. a 
200º C), no mancha. Para lubricar madera, aluminio,
goma y plásticos. Resistente al agua. Ideal para lubricar
todo tipo de materiales donde no podemos utilizar
grasas convencionales

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
101215004

CRC SILICONE GREASE

CRC ADHESIVE LUBRICANT
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Lubricante sintético extrema presión

Grasa sintética NLGI 2, con alto porcentaje de aditivos de extre-
ma presión. Larga duración contra la fricción y el desgaste, enveje-
cimiento lento. Temperatura operacional desde de -40oC hasta
180oC. Lubricación para todo tipo de material: acero, plástico,
gomas, etc. Alta resistencia a la humedad y a los ambientes corro-
sivo. Presenta muy buena estabilidad a la corrosión.

Aerosol 12 x 400 ml
Cartucho 12 x 400 gr.

Art. nr. 
30087
30088

CRC EXTREME LUBE
NUEVO

Nonfood Compounds
Program Listed H1 Nr. 143047 


