
LUBRICANTESLIMPIADORES ANTICORROSIVOS

CRC 3-36
(Protección hasta 6 meses)

CRC SP-350 II
(Protección entre 6 meses
 y 1 año)

PROTECCIÓN INTERIOR

CRC SP 400 II
(Protección hasta 2 años)

CRC PROTECT
(Protección hasta 9 meses)

PROTECCIÓN EXTERIOR

CRC  ZINC
(Zinc 98 %)

CRC GALVA BRITE
(Galvanizado Brillante)

CRC ALU ZINC
(Galvanizado Brillante, secado rápido)

GALVANIZADOS

CRC GALVA COLOR
- Ral 1004 Amarillo - Ral 8001 Marrón
- Ral 3000 Rojo - Ral 9005 Negro
- Ral 4001 Violeta - Ral 9006 Plata
- Ral 5012 Azul - Ral 9010 Blanco
- Ral 6010 Verde

IMPRIMACIÓN ZINC + COLOR

CRC 5-56
(Multiuso)

CRC 5-56 + PTFE 
(Lubricante multiuso alto
 rendimiento)

MULTIUSOS

CRC PENETRATING OIL
(con MoS2)

CRC AFLOJATODO ENFRIADOR
(Aflojatodo Efecto enfriador -40ºC)

AFLOJATODO

CRC GEAR & WIRE ROPE
(Lubricante para cables, alta penetración) 
CRC DRY MOLY LUBE
(Lubricante seco con MoS2)

CABLES Y ENGRANAJES

CRC ADHESIVE LUBRICANT
(Alta velocidad:  lubricación de cadenas 
resistente al agua)

CRC WHITE LITHIUM
GREASE
(Baja velocidad, contiene PTFE, no gotea)

GRASAS LUBRICANTES

CRC NF PRECISION CLEANER
(No Inflamable)

CRC CONTACT CLEANER
(Secado rápido)

CONTACTOS ELÉCTRICOS

CRC INDUSTRIAL
DEGREASER

PIEZAS METÁLICAS

Inhibidor de la corrosión. 
Protección en espacios 
cerrados.

Inhibidor de la corrosión de 
larga duracción. Protección 
en espacios abiertos, 
entre 9 meses y 2 años. 
Transporte marítimo.

Protección anticorrosión 
por acción galvánica de 
zinc con acabado brillante 
y mate.

Imprimación de Zinc + 
color en una sola capa. 
Protección anticorrosión 
de larga duración.

Afloja piezas oxidadas, repe-
le la humedad y previene 
fallos eléctricos. Protector 
de la oxidación.

Aflojatodo de rápida acción, 
que ataca el óxido aflojando 
mecanismos agarrotados.

Lubricantes especiales para 
altas presiones y altas car-
gas. 

Grasas lubricantes en aero-
sol para mantenimiento 
industrial.

SOLUCIONES INDUSTRIALES

Limpiador de contactos, 
base disolvente, evapora-
ción muy rápida y residuo 
0. Compatible con la mayo-
ría de plásticos.

Limpiador disolvente para 
suciedad fuerte en piezas 
mecánicas. Rápida evapo-
ración.

www.crcind.com www.crcind.com www.crcind.com

CRC LECTRA CLEAN II

PIEZAS ELÉCTRICAS

Limpiador disolvente con 
alto punto de inflamación 
para suciedad fuerte en 
piezas mecánicas y eléc-
tricas.

CRC INOX WELD KLEEN
(No tóxico)

LIMPIADOR DECAPANTE

Gel decapante de solda-
dura que devuelve las car-
acterísticas originales de 
acero inoxidable después 
de la soldadura.



  
 

  
  

     
  

   
  

 

  
 

 
    

  

 

 

Propelente No Inflamable

Aerosoles Ecológicos Válvula 360ºC

www.crcind.com

CRC es proveedor mundial de productos químicos para los sectores 
de industria, automoción y electrónico. Esta compañía dispone 
de tres grupos operativos con sede en Estados Unidos, Australia y 
Europa. 
CRC Industries Europe posee la Certificación ISO 9001.

En Europa fabricamos y distribuimos:
  • Limpiadores
 • Lubricantes
  • Productos anti-corrosión
 • Adhesivos
 • Productos para soldadura
 • Aditivos
 • Pinturas
 • Productos para desmoldeo
 • Otros productos especializados

...para Europa, Africa, Oriente Medio y Sudamérica.

Garantizamos la alta calidad de los productos debido al seguimien-
to de las normativas más estrictas en todos los campos de investi-
gación y desarrollo y fabricación de nuestros productos.
Cumplimos con la normativa medioambiental y de seguridad más 
exigente a nivel europeo.
Además CRC desarrolla nuevos productos y continúa adaptando los 
productos existentes a las necesidades de nuestros clientes.

Para obtener más información detallada de nuestros 
productos, Fichas Técnicas y de Seguridad, consultar 
en nuestra página web:

www.crcind.com 

Toda la información está basada en ensayos realizados por CRC Industries. Todos los pro-
ductos deben ser probados por cada uso particular antes de la aplicación del producto. 
CRC no asume ninguna responsabilidad por cualquier cambio que pueda producirse en 
los productos después de la emisión de esta publicación.
Nota: La gama de productos CRC está relacionada con el país.

 “¡COMPRUEBE USTED MISMO QUE CRC ES LA MEJOR SOLUCIÓN!”

  
    

   

     
   

   

    
    
   

    

   
    
    

   
   

ESPECIALES

CRC ANTI SPATTER
(No Inflamable)

CRC EASY WELD
(No Nocivo, Ecológico)

ANTIPROYECCIONES

CRC SUPER TAPPING FLUID II 
(Aceite de roscado)

CRC SUPERCUT II 
(Aceite de corte)

CORTE METAL

CRC 2-26 
(Lubricante dieléctrico)

ANTIHUMEDAD

CRC MARKERPEN
(Marcador de Pintura Permanente, todo

tipo de superficies)

MARCADOR PERMANENTE

 

  

  

          
        
           

 
       

    
   
  
    
  
    
  
  
    
    

      

         
           

       
         

   
         

       

       
       

   

 

             
              

            
        

          

         

www.crcind.com

Antiproyecciones de solda-
dura. Previene la adherencia 
de proyecciones de solda-
dura.

Aceite de corte y roscado 
no clorado para opera-
ciones con altas presiones.

Aceite dieléctrico, repele la 
humedad y previene fallos 
eléctricos. Protege contra 
la fricción y la corrosión.

Marcador permanente de 
pintura, por sistema de 
bombeo, para usar en diver-
sas superficies. Resistencia 
hasta 200ºC. 9 colores.

  
 

  
  

     
  

   
  

 

  
 

 
    

  

 

LIMPIADORES LUBRICANTES ANTICORROSIVOS ESPECIALES

SOLUCIONES INDUSTRIALES

www.crcind.com
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