
CRC 3-36 
Lubricante anticorrosivo
Inhibidor de la corrosión multifunción con propiedades lubricantes y repelen-
tes de la humedad. Forma una película fina y duradera, casi invisible, protecto-
ra  contra la oxidación y la humedad.  Posee excelentes propiedades de
penetración, permitiendo al producto penetrar  incluso en los poros y grietas
más pequeños. CRC 3-36 protege piezas metálicas contra la corrosión en
almacenajes y durante un corto periodo de tiempo. 

Aerosol 12 x 300 ml
Aerosol 12 x 500 ml
Granel 2 x 5 Lt
1 x 20 Lt 
1 x 200 Lt

Art. nr. 
101205003
101205005
10114
101205070
101205090

CRC POWER LUBE 
Lubricante multiuso con PTFE

Lubricante superior para uso universal, con contenido en PTFE. Pro-
porciona una protección de larga duración contra el desgaste, fricción
y corrosión..   

Aerosol 12 x 400 ml  
Granel 1 x 20 Lt.

Art. nr. 
101208004 
101208070

CRC SILICONE 
Silicona industrial

Aceite lubricante sintético de silicona de alta calidad. Industrial Silicone
proporciona una lubricación superior y tiene  unas excelentes propie-
dades de temperatura/viscosidad. Reduce la fricción y los chirridos en
piezas no metálicas. Adecuado para plásticos y aplicaciones a altas tem-
peraturas. (-50oC a 200oC)

Aerosol 12 x 400 ml 
Granel 2 x 5 Lt

Art. nr. 
101209004 
30053

Aerosol 12 x 400 ml 
Art. nr. 
101212004 

CRC GEAR & WIRE
Lubricante para engranajes abiertos y cables

Lubricante para cables de acero, cadenas y engranajes abier-
tos. Lubricación seca. Gran adherencia y resistencia a altas
cargas. Para aplicaciones de difícil acceso, alta penetración.
Resiste la humedad. Para maquinaria sometida a grandes
cargas y ambientes agresivos: excavadoras, hormigoneras,
grúas obra pública, canteras, naval, cables ascensor, etc...

Nonfood Compounds
Program Listed H2 Nr. 139736 
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CRC 5-56 + PTFE
Lubricante multiuso de alto rendimiento

Lubricante multiuso formulado especialmente para el manteni-
miento profesional. Las propiedades del lubricante 5-56 se mejo-
ran añadiendo PTFE en suspensión para que la lubricación sea
más efectiva en aplicaciones profesionales. Se comporta especial-
mente bien cuando se dan frecuentes y arranques alternativa-
mente.
Repele la humedad y previene fallos eléctricos. Proporciona una
buena protección anticorrosión. Gran capacidad de desbloqueo
para aflojar piezas agarrotadas y gripadas. Limpia y protege superfi-
cies contaminadas.No inflamable.

Aerosol 24 x 400 ml
Art. nr.
101202004

CRC 2-26
Lubricante dieléctrico

CRC 2-26 es un lubricante dieléctrico seguro con
plásticos y metales, que previene los fallos eléctri-
cos y electrónicos debidos a daños causados por
agua, humedad, condensación o corrosión. Des-
plaza el agua, limpia, elimina fugas de corriente,
lubrifica y protege. No inflamable.

24 x 200 ml 
12 x 400 ml 
Granel 2 x 5 Lt
1 x 20 Lt

Art. nr. 
101203002
101203004 
101203060 
101203070 

LUBRICANTE DIELÉCTRICO
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