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1. Capa de óxido de un tornillo.
2. Cuando se pulveriza, el oxido se enfría (-40ºC) y

se rompe, dejando pequeñas fisuras.
3. Penetración de los líquidos activos.
4. Las partes bloqueadas se separan fácilmente.

CRC AFLOJATODO ENFRIADOR afloja todo
tipo de piezas roscadas, bisagras y piezas
deslizantes. CRC AFLOJATODO ENFRIADOR
está libre de siliconas y ácidos.

-40ºC



CRC AFLOJATODO ENFRIADOR

Descripción General

Aceite penetrante extra rápido con efecto hielo. 
Un producto que destruye la estructura de óxido y de
la corrosión por choque térmico.
Las fisuras creadas permiten una rápida penetración
del aceite a través del óxido y de estas para liberar
uniones oxidadas y elementos mecánicos.

Características

• Rompe la capa de óxido y suciedad por medio de un
gran choque térmico (por debajo de -40oC).

• Penetra rápidamente dentro de zonas de difícil
acceso.

• Libera piezas metálicas bloqueadas por la
suciedad, óxido, corrosión o depósitos de grasa
seca.

• Facilita el desmontaje rápido de componentes
mecánicos, accesorios, montajes, tuercas y
tornillos y otras uniones de tolerancia 0.

• Disminuye los costes de mantenimiento.
• Reduce los índices de residuo de las piezas

agarrotadas.
• No contiene siliconas.
• Seguro con todos los metales y con la mayoría de

plásticos y gomas (si se tiene alguna duda, es
aconsejable probar con anterioridad).

• Los aerosoles van equipados con válvula 360o y un
tubo de extensión para aplicar convenientemente el
producto.

Aplicaciones

- Tuercas y tornillos oxidados y agarrotados.
- Cerrojos y bisagras.
- Distintas partes de los tornillos.
- Equipos de desmontajes.
- Cierres oxidados.
- Válvulas.
- Herramientas neumáticas.
- Cadenas y transportadoras.
- Equipos para la agricultura.

Modo de empleo

• Eliminar la suciedad suelta y la grasa.
• Aplicar generosamente desde una corta distancia,

saturando las áreas problemáticas.
• Usar el tubo de extensión para las zonas de difícil

acceso.
• Dejar que penetre unos minutos.
• Si fuera necesario, para juntas rebeldes (persisten-

tes), cierres y montajes, repetir pasados 2 minutos.
• Si se quiere, el exceso de Aflojatodo Enfriador se

puede eliminar con CRC Fast Dry Degreaser.
• Están disponibles hojas de seguridad (MSDS), de

acuerdo con la directiva 91/155/EEC para todos
los productos CRC.

Datos típicos del producto 
(sin propelente)

• Apariencia Líquido, ámbar
• Olor Típico
• Peso específico 0,75
• Punto de inflamación (vaso cerrado) <0oC
• Temperatura efecto gota: hasta -40oC en la superficie
• Extensión horizontal: 19 cm2

Embalaje

Caja 12 x 500 ml.
Expositor 24 x 500 ml.
Código producto: 101204005

CRC Industries Iberia, S.L.U.
SEGOVIA - ESPAÑA • Tel. 921 42 75 46 • Fax 921 43 62 70 • e-mail:crcspain@crcind.com
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