
CRC BELT DRESSING
Antideslizante de correas no dentadas y bandas transportadoras. 

Producto a base de polímeros sintéticos. CRC Beltgrip  aumenta el poder de
transmisión entre la correa y la polea. Mejora la tracción y siempre permite
que trabaje la correa incluso con falta de tensión.

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
124215004

CRC LABEL OFF - CRC LABEL OFF SUPER

Eliminador de etiquetas adhesivas 

Permite despegar con facilidad todo tipo de etiquetas (papel, plástico...)
de cualquier tipo de superficie de metal, cristal, superficies esmaltadas,
cartón, madera (probar en plásticos antes de usar).

Aerosol 12 x 200 ml
Art. nr. 
10999        Aerosol 12 x 200 ml

Art. nr. 
20136        

CRC LEAK FINDER
Detector de Fugas de Gases

Permite la detección de fugas en conducciones e instalaciones
de gases. Base agua. Detecta fugas de gases en tuberías a pre-
sión y equipos de presión. Puede ser utilizado  para todo tipo de
gases. Contiene agentes anticorrosión.  

CRC MINUS 50
Detector térmico de averías

Un enfriador fuerte, seco, inerte y no inflamable, hasta –50ºC. CRC Minus 50 puede
emplearse para la  detección de fallos y reparación en el campo de la electricidad y la
electrónica. Permite realizar uniones no roscadas enfriando la pieza macho.

Aerosol 12 x 500 ml
Granel 1 x 5 Lt

Art. nr. 
124215005
30058

Aerosol: 12 x 200 ml
Art. nr. 
108206002

Tubo: 12 x 150 g 
Art. nr. 
108109001

CRC Handcleaner
Limpiador de manos para suciedad suave.
Contiene lanolina y se aconseja su uso sin agua. Posee disolventes suaves y sur-
factantes biodegradables para eliminar la mayor parte de los tipos de suciedad. 

CRC Super Handcleaner
Lavamanos enérgico
Además de los disolventes suaves y los surfactantes biodegradables, contie-
ne tambien pequeñas partículas de fricción de orígen natural. Muy eficaz con
la grasa, el carbón y con la mayoría de los contaminantes difíciles de eliminar.

Aerosol: 12 x 150 g 
Granel: 6 x 2,5 Lt

Art. nr. 
108119001
108119025 

Nonfood Compounds
Program Listed H1 Nr. 139822

Nonfood Compounds
Program Listed K3 Nr. 139426

Nonfood Compounds
Program Listed P1 Nr. 142801

PRODUCTOS ESPECIALES
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