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Su distribuidor:

CRC es proveedor mundial de productos químicos para los sectores de industria, minería, automoción, náutica y
electricidad.

En la gama industrial de CRC se encuentran productos para el mantenimiento y la reparación mecánica, eléctrica y
electrónica: limpiadores, lubricantes, productos anticorrosión, adhesivos, productos para la soldadura, otros pro-
ductos especiales.

CRC Industries Europe, fabricante para el mercado europeo, posee la Certificación ISO9001. Garantizamos un pro-
ducto de alta calidad al seguir unas normas muy estrictas en todas las facetas de investigación, desarrollo y pro-
ducción. Cumplimos con la normativa más exigente referente a seguridad y protección del medio ambiente.

Por otra parte CRC desarrolla nuevos productos y adapta los ya existentes para cumplir con las necesidades de nues-
tros clientes.
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Información Técnica

Toda la información está basada en ensayos realizados por CRC Industries. Todos los productos deben ser probados para cada uso particular antes de la aplica-

ción del producto. CRC no asume ninguna responsabilidad por cualquier cambio que pueda producirse en los productos después de la emisión de esta publicación.

INDUSTRIAL DEGREASER 
Limpiador enérgico base disolvente
Limpiador desengrasante de rápida evaporación, punto de inflamación a 25oC. Cero residuos. Elimina grasa, aceite, lubricantes, adhesivos
y suciedad de los equipos, maquinaria y piezas mecánicas. Olor suave. Probar en plásticos.
Aplicaciones: Taller de motores. Desengrase de maquinaria: piñón, corona de molinos, acoplamientos, perforadores, cargadores, camiones.
Equipo pesado y taller de mantenimiento. Fundiciones, chancadores, limpiador de uso general.
124209005 Aerosol 12 x 500 ml 24209070 Granel 1 x 20 l 124209050 Granel 4 x 5 l. 124209090 Granel 1 x 200 l.

FAST DRY DEGREASER
Limpiador de secado rápido
Limpiador de secado rápido con bajo punto de inflamación. Aplicaciones: limpieza y desengrase de aceite
y suciedad en todo tipo de maquinaria. Limpieza de sistemas de frenos.
102208005 Aerosol 12 x 500 ml 102208070 Granel 1 x 20 l. 102208060 Granel 4 x 5 l.

SUPER GASKET REMOVER
Decapante
Decapante para juntas, pinturas, adhesivos y sellantes. Producto ideal para eliminar barnices especiales como el
urethane y restos de pintura y carbonilla. Limpieza por inmersión.
102107005 Aerosol 12 x 500 ml 102107090 Aerosol 1 x 200 l 102107060 Aerosol 4 x 5 l

LECTRA CLEAN II
Desengrasante dieléctrico
Limpiador de alto rendimiento con un alto punto de inflamación de 63º C. Aplicaciones: Mantención mina, taller y moto-
res, área de mantenimiento eléctrico, taller de palas. Salas de máquinas en plantas y mina.
102203005 Aerosol 12 x 500 ml 102203070 Granel 1x 20 l 102203060 Granel 4 x 50 l 102203090 Granel 1 x 200 l

HAND WIPES
Toallitas limpiadoras profesionales sin agua
Elimina aceite, grasa, pintura, tintas y pegamento. Aplicaciones: limpieza de manos de mecánicos y conductores de camio-
nes, limpieza personal y herramienta y talleres de mantenimiento, todas las aplicaciones en minería, mantenimiento.
102215005 Granel 12 x 50 uds. 102215010 Granel 4 x 100 uds.

CRC CRICK 110
Detector de grietas - limpiador
Limpiador de secado rápido que elimina todo tipo de suciedad de la superficie a inspeccionar. Detecta fisuras de
hasta 20 micrones. Preparación de la superficie antes de la inspección  y elimina el resto de CRICK 120.  NORMA:
BS EN ISO 3452-2:2000. Con certificado de composición por lote de fabricación.  
108214005  Aerosol 12 x 500 ml

CRC CRICK 120
Detector de grietas - penetrante
Líquido penetrante lavable de color rojo, para ensayo no destructivo en superficies metálicas.  Penetra en las pequeñas fisuras en un plazo de
10 minutos. NORMA: BS EN ISO 3452-2:2000. Con certificado de composición por lote de fabricación.
108215005  Aerosol 12 x 500 ml

CRC CRICK 130
Detector de grietas revelador
Magnifica y hace visibles los restos de CRICK 120 después de aplicar el producto revelador durante 7 minutos. NORMA: BS EN ISO 3452-
2:2000. Con certificado de composición por lote de fabricación.  
108216005  Aerosol 12 x 500 ml

Aplicaciones: talleres de soldadura en general,detección de grietas en el balde y el pantógrafo de palas y cargadores, recuperación de bucket,
recuperación de tolvas, detección de grietas y fallas estructuturales de equipo pesado y fundición.

MARKEPAINT
Marcaje en todo tipo de posiciones sin descolgar
Pintura temporal de alta fluorescencia con tapón protector para señalización y marcaje de todo tipo de obra. Apli-
cación fácil y limpia. Colores disponibles: rojo, azul, verde, amarillo, naranja, fucsia, violeta, blanco, negro y ama-
rillo construcción. Aplicaciones: Area de geología marcado de barrenos para voladuras y tronaduras,
señalización topográfica, perforación, demarcaciones de geología en minas.

MARKERPEN
Marcadores de pintura permanente
Rotulador-marcador de pintura permanente con sistema de bombeo para todo tipo de superficies incluso humedas o
con aceites. Aplicación fácil y limpia. NO contiene Tolueno. Resistencia hasta 200oC.Colores disponibles: rojo, ama-
rillo, verde, azul, plata, naranja, blanco, negro, oro. Aplicaciones: anotaciones en equipo pesado, barras de metal, fundición de  cobre, aceros y
otros metales, maestranzas y muchas aplicaciones más.
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5-56+ PTFE
Aceite lubricante multiusos con PTFE
Buena protección anticorrosión. Afloja piezas agarrotadas
y gripadas. No inflamable. Repele la humedad. 
Aplicaciones: Mantención en salas de máquinas plantas,
lubricante multiproposito de uso general en minería.
101202004 Aerosol 24 x 400 ml

WHITE LITHIUM GREASE
Grasa blanca de Litio con PTFE
Grasa blanca de Litio con PTFE para lubricación en ver-
tical. No gotea, no se adhiere la suciedad. 
Aplicaciones: lubricación de cadenas y maquinaria
en general.
101211004 Aerosol 12 x 400 ml

MOS2 GRAPHITE ASSEMBLY PASTE
Pasta de montaje semiseca de grafito y MoS2

Soporta altas cargas (presiones) y temperaturas (650oC). Se puede
aplicar en el montaje con pocas tolerancias y mucha presión. 
Aplicaciones: lubricación alta temperatura o montaje de piezas no ros-
cadas.
101106004 Aerosol 12 x 400 ml

GEAR & WIRE ROPE LUBE
Lubricante para cables y engranajes abiertos
Lubricante para cables con excelente penetración y resistente a altas cargas.
Aplicaciones: cables de acero de polipastos,... 
101212004 Aerosol 12 x 400 ml

DRY MOLY
Lubricante seco con Disulfuro de Molibdeno.
Película lubricante seca resistente a alta presión y con resina que contiene disulfuro de molibdeno para una lubricación de metal a metal en donde
no se puede utilizar una película húmeda. Aplicaciones: lubricación alta presión en zonas con mucho polvo y contaminación ambiental.

SUPER CUT
Aceite de corte de alta calidad
Lubricante de corte de alto rendimiento, no clorado. Resiste presiones extremas
para aumentar la vida de la herramienta y facilitar el corte. Para metales ferro-
sos y no ferrosos. 
Aplicaciones: Máquinas cortadoras de banda y piezas
metálicas, taller de manteción de tolvas.
101210003 Aerosol 12 x 300 ml
101210006 Granel 6 x 1l
101210060 Granel 4 x 5l
101210070 Granel 1 x 20 l

CRC SUPER TAPPING FLUID
Aceite de roscado de alta calidad
Aceite de roscado no clorado, adecuado para operaciones
con altas presiones. Para  el roscado de metales ferrosos,
no ferrosos y aleaciones de Níquel de alta duración.
Contiene inhibidores de corrosión, altamente activos.
101211003 Aerosol 12 x 300 ml  
101211006 Granel  6 x 1 Lt
101211060 Granel 4 x 5 Lt.

GALVA BRITE
Galvanizado profesional brillante de larga duración
Galvanizado profesional brillante de secado rápido. Forma una barrera protec-
tora anticorrosión. Aplicaciones: Maestranza, postes, torres, retoque de
piezas galvanizadas, taller de mantenimiento de tolvas.
104211004 Aerosol 12 x 400 ml

   
SP-400 II
Cera inhibidora de la corrosion
Protección  hasta dos años a la intemperie de todo material
metálico en tornillos de fundición, equipos metálicos, etc.
Aplicaciones: Bodega central, almacenaje de piezas y
maquinaria en exterior, cilindros hidráulicos, piezas y
repuestos de baja rotación expuestos al medio ambiente,
maestranza.
104204003 Aerosol 12 x 300 ml 104204060 Granel 4 x 5 Lt
104204070 Granel 1 x 20 Lt.

PROTECT
Protección contra la corrosión
Protege de la corrosión a todos los metales durante el
almacenaje tempora y estacional. Desplaza la humedad y
el agua. Protección de larga duración, aproximadamente 9
meses. Aplicaciones: protección de maquinaria y equipos
metálicos almacenados en exterior (9 meses).
104110060 Granel 4 x 5 l

URETHANE ISOLATION 
Barniz protector de uretano 
Barniz a base de uretano de un solo componente para proteger contra la
humedad. Aplicaciones: Talleres eléctricos, protección de tarjetas, bobinados
de motores, protección de bobinados de motores eléctricos, placas de circuitos
impresos.
Uretane Red
104208003 Aerosol 12 x 300 ml
104208040 Granel 2 x 4 Lt

Uretane Clear
104207003 Aerosol 12 x 300 ml
104207040 Granel 2 x 4 l

QD CONTACT CLEANER
Limpiador de contactos eléctrico electrónico
Limpiador de precisión de contactos base disolvente. Cero residuos. No ataca
a plásticos. Aplicaciones: Mantención eléctrica equipos minas. Limpiador de
contacto de uso múltiple en todas las areas, mantenimiento mina y planta de
concentrado, mantenimiento eléctrica menor plantas. Rápida evaporación.
103203003 Aerosol 12 x 300 ml

NF PRECISION CLEANER
Limpiador de contactos eléctricos NO inflamable
NO clorado. Cero residuos. Evaporación rápida. Compatible con la may-
oría de los plásticos. Permite realizar la limpieza en equipos conectados.
Aplicaciones: Mantención eléctrica palas y perforadoras. Limpieza de tarje-
tas electrónicas en equipos de producción: palas, cargadores y chancadores,
mantenimiento salas de máquinas plantas húmedas, secas y de chancado.
103202003 Aerosol 12 x 300 ml

2-26
Aceite dieléctrico protector
Aceite dieléctrico que desplaza la humedad y evita la oxidación y humedad
de toda parte eléctrica. Para la lubricación de contactores. Lubrifica y pro-
tege. No inflamable. Aplicaciones: protección de cuadros eléctricos,
instalaciones, contactos. Recuperación de motores eléctricos.
101203002 Aerosol 24 x 200 ml 101203004 Aerosol 12 x 400 ml
101203060 Granel 4 x 5 L 101203070 1 x 20 L

COPPER PASTE
Pasta de cobre antigripante conductora
Soporta hasta 1100oC. Para tornillería, toma de tierra,...
Aplicaciones: Lubricante de arranque en maquinaria que soporta extrema presión, antigripante.

104101001 Tubo 12 x 100 ml
104101003 Aerosol 12 x 300 ml
104101005 Granel 12 x 500 gr.

PENETRATING OIL + MOS2
Aflojatodo de alto rendimiento con MoS2

Máxima capacidad para aflojar los mecanismos agarrotados donde
no se ha aplicado una pasta antigripante. 
Aplicaciones: Aceite penetrante de uso general en mantenimien-
to de minas y de plantas, mantenimiento operaciones mina. 
101206003 Aerosol 24 x 300 ml
101105060 Granel 4 x 5 L
101105070 1 x 20 Lt

BELT DRESSING 
Antideslizante de Correas y Bandas
Transportadoras
Impide el deslizamiento y los chirridos de las correas y
bandas transportadoras. Incrementa el rendimiento fun-
cional de correas y bandas transportadoras. No utilizar
en correas dentadas. 
Aplicaciones: Correas transportadoras, manteni-
miento de correas en flota ligera, camionetas, mante-
nimiento en planta para fajas transmisoras de potencia
en reductores y equipos en general, equipos en opera-
ción.
124215004 Aerosol 12 x 400 ml

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 ros-
cadas enfriando la pieza macho.
Aplicaciones: detección de fallos eléctricos, montaje de piezas no roscadas.
108206002 Aerosol12 x 200 ml

Mantenimiento Eléctrico

Protección anticorrosión

Lubricación

Corte y Roscado

Mantención mecánica

SOFT LOCK 
Fijador temporal
Fijador temporal para tornillos, tuercas y pernos, con posibi-
lidad de desmontaje posterior con herramientas convencio-
nales. 
105204050 Tubo 12 x 50 ml

EXTRA LOCK
Fijador Permanente / Retenedor
Para uniones metálicas roscadas permanentes (M5-M16).
Fijador permanente para tornillos, tuercas y pernos donde no
se admite ningún desplazamiento o aflojamiento. 
105203050 Tubo 12 x 50 ml.

CRC QUICK FIX - Cianoacrilato
Adhesivo instantáneo de cianoacrilato transparente con un
excelente tiempo de posicionamiento y una alta fuerza de
unión. Para unir todo tipo de materiales en uniones no estruc-
turales. 
105206003 Tubo 24 x 3 gr.
105206020 Tubo 12 x 20 gr.
105206050 Tubo 12 x 50 gr.

Aplicaciones: Mantención equipos mina en general, man-
tenimiento plantas.

Unión y Fijación


