PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS

Productos CRC CRICK
Para detectar pequeñas grietas o fisuras en las uniones de
soldadura de una forma rápida y fiable.

MIL Y UNA SOLUCIONES

CRC Anti Spatter
Aerosol: 12 x 400ml
Granel: 4 x 5L
Granel: 1 x 20L

Crick 110: Limpiador disolvente
Crick 120: Penetrante de color
Crick 130: Revelador

109553131238
109553320438
109553350138

Sprays Para Soldadura
Previene la adhesión de proyecciones en
equipos de soldadura, piezas de trabajo,
superficies, etc.

CRC Easy Weld

(Anteriormente Anti Spatter F)

Aerosol: 12 x 400ml

109563131238

CRC Bio Weld

(Anteriormente Anti Spatter WB)

RETOQUE Y REPARACIÓN

Aerosol: 12 x 400ml
Granel: 1 x 5L
Granel: 1 x 20L

104563131238
104563320138
104563350138

CRC Zinc:
Película protectora de larga duración. Proporciona una
protección catódica en las condiciones más severas.

CRC Anti Spatter Paste
Tin: 12 x 500ml

CRC Galva Brite:
Película de retoque de galvanizado en frío. Da un aspecto
brillante y proporciona una buena protección contra la
corrosión.
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104573161202

CRC Galva Shine:
Película de retoque, con un brillo excepcional que
permanece en el tiempo.
CRC Inox 200:
Película de retoque para superficies dañadas por la alta
temperatura en acero inoxidable.
CRC Industries Iberia S.L.U.

91100451
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CRC ANTI SPATTER

CRC EASY WELD

Antiproyecciones no inflamable

CRC BIO WELD

Antiproyecciones económico

NUEVO

Antiproyecciones base agua
AHORA
MEJORADO

Antiproyecciones de soldadura base
agua que proporciona un resultado
excepcional sin usar disolventes
nocivos, siliconas o aceites minerales.
Fórmula basada en un disolvente tradicional
para evitar las proyecciones de soldadura.

Solución económica base disolvente
como antiproyecciones de soldadura.

• Sin siliconas ni disolventes inflamables.
• Previene la adhesión en equipos de
proyecciones de soldadura, piezas de
trabajo, superficies, plantillas y áreas
circundantes.
• No afecta a operaciones posteriores
a la soldadura.
• La película de soldadura se
elimina fácilmente.

• Fórmula no clorada de bajo olor.
• Libre de siliconas.
• Facilita la eliminación de las
proyecciones de soldadura por cepillado.
• Económico, debido a que forma una
película fina de alto rendimiento.
• Permite operaciones posteriores a la
soldadura.

FORMULA
MEJORADA

CRC ANTI SPATTER PASTE
Protección de las antorchas de soldadura
Previene la adherencia de
proyecciones en la antorcha.
Para un óptimo resultado:
cuando el trabajo de soldadura
ya se haya realizado, bañar la
antorcha en la pasta para
prevenir la adhesión de
proyecciones en los trabajos
posteriores.

• Sin olor, no inflamable y seguro de utilizar.
• Pulverización fina que asegura total
control y un alto rendimiento.
• Previene la adhesión de proyecciones en
equipos de soldadura, piezas de trabajo,
superficies, montajes y áreas circundantes.
• Permite operaciones de soldadura
posteriores, pintado, chapado, galvanizado,
etc para ser realizadas sin problemas.
• La película se puede eliminar con facilidad
y no deja residuos.

