
CRC ZINC 
Protección catódica, incluso para piezas galvanizadas dañadas   

El alto contenido en zinc puro (pureza > 90%) forma una protección catódica
real. Aunque la capa no tiene la resistencia mecánica de las superficies galvani-
zadas en baños calientes, proporciona una protección catódica duradera,
incluso después de que las superficies hayan sido tratadas. Puede ser pintado
fácilmente con posterioridad.

Aerosol 12 x 400 ml 
Art. nr. 
104209004

CRC GALVA BRITE
Galvanizado brillo. Alta protección anticorrosiva

Una capa duradera que forma una barrera compacta de alta protección la
cual se oscurece a la vez que la protección que se ofece en los galvaniza-
dos en caliente tradicionales. Galva brite es usado como retoque estético
de piezas galvanizadas clásicas o para conseguir el mismo aspecto que las
piezas galvanizadas después de ser reparadas con CRC Zinc.

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
104211004

CRC ALU ZINC
Galvanizado alto brillo. Secado extrarápido
Una barrera compacta de protección formada por una sola capa
para ofrecer a las piezas el mismo aspecto que las piezas galva-
nizadas clásicas, después de pequeñas reparaciones. Incorpora
difusor de abanico para retoque en superficies extensas.

CRC GALVA BRILLO
Galvanizado superbrillo
Una capa duradera, con el aspecto brillante de las aleaciones de Zinc
modernas que son usadas en algunas plantas de galvanizado en calien-
te. Galva brillo es usado para retoques de piezas galvanizadas recién
fabricadas que necesitan el aspecto estético de alto brillo durante una
gran parte de su vida.

CRC GALVA MATT 
Galvanizado en frío. Acabado en oscuro

Se trata de una imprimación de un solo componente, rica en
zink para obtener una alta protección anticorrosiva en aplica-
ciones de bricolaje. Galva Matt  está compuesta por resinas
acrílicas termoplásticas y polvo puro de zinc.

Aerosol 12 x 500 ml.
Art. nr. 
104201005

Aerosol 12 x 400 ml.
Art. nr. 
104202004

Aerosol 12 x 400 ml 
Art. nr. 
30031

Difusor abanico
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CRC URETHANE COATS 
Barniz de uretano protector para 
componentes electrónicos.   

Recubrimiento de uretano de un solo componente, transparente
y rojo. La protección de uretano desplaza el agua y la humedad,
actuando como una barrera frente a la humedad. La película seca
rápidamente y se adhiere a todo tipo de superficies. Después del
curado, la película protectora posee una alta flexibilidad, durabili-
dad y resiste la abrasión y la contaminación. 

Aerosol 12 x 300 ml
Granel 2 x 4 Lt 

Art. nr. 
104207003
104207040

Art. nr. 
104208003
104208040

CRC INOX 100
Recubrimiento para acero inoxidable

Aspecto inoxidable. Excelente adherencia. No nocivo y no irritante. Buen
poder de cubrición. Aplicaciones: acabado de superficies de acero inoxida-
ble. Retoques de uniones de soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones
costeras, vallas, acero estructural. 

CRC ALU HITEMP

Revestimiento altas temperaturas

Protección que resiste temperaturas por encima de 600°C. Propor-
ciona un acabado de alta dureza, no se quema, descama o cuartea,
incluso a altas temperaturas. Resiste grandes cambios de temperatu-
ra. Excelente resistencia al agua.

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
304215504

Transparente 

Aerosol 12 x 400 ml
Art. nr. 
104212004    

CRC INOX 200
Recubrimiento antioxidante de acero inoxidable

Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable. Excelente poder
anticorrosivo. Protege la base metálica. No contiene plomo. Buen
poder de cubrición. Buena elasticidad. Secado ultrarápido.  Aplicacio-
nes: acabado de superficies de acero inoxidable. Retoques de unio-
nes de soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones costeras,
vallas, acero estructural.

Aerosol 12 x 400 ml
Granel 1 x 20 l

Art. nr. 
304215004
304215070

Aerosol 12 x 300 ml
Granel 2 x 4 Lt 

Rojo

CRC ZINC PRIMER
Imprimación anticorrosión de fosfato de Zinc

Imprimación protectora, base fosfato de Zinc y de secado rápido, para super-
ficies metálicas. Se ha formulado con resinas alquídicas modificadas fosfato de
Zinc y otros pigmentos anticorrosivos. Zinc primer combate el óxido y mejo-
ra la resistencia de los acabados finales frente a la corrosión tanto en interior
como en exterior.

Aerosol 12 x 400 ml 
Art. nr. 
104210004
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