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CRC Industries es proveedor mundial de productos químicos para los sectores de industria, 
automoción, náutica y electricidad. La compañía está formada por tres grupos operativos con 
sede en los Estados Unidos, Australia y Europa. CRC Industries Europe posee la certificación 
ISO 9001:2000..

En Europa, fabricamos y distribuimos limpiadores, lubricantes, protectores anticorrosión, adhesivos, 
antiproyecciones soldadura, aditivos, pinturas, desmoldeantes y otros productos especializados, para 
los mercados europeo, Africano y Oriente Medio.

Le garantizamos productos de alta calidad, siguiendo pautas estrictas en todas las facetas de la investigación, 
desarrollo y producción. Nuestro objetivo es satisfacer los actuales estándares medioambientales y 
de seguridad más exigentes. Además en CRC se desarrollan nuevos productos y sigue adaptando los 
productos existentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Para obtener información sobre los productos, datos técnicos y datos de seguridad, puede consultar 
nuestra página web: 
www.crcind.com

“¡Compruebe usted mismo que CRC es la mejor solución!”

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o pruebas de 

laboratorio. Debido a la amplia variedad de equipos y condiciones y los factores humanos 

imprevistos, recomendamos probar nuestros productos en el puesto de trabajo antes de su uso. 

Toda la información se proporciona de buena fe, pero sin ninguna garantía expresa o implícita.

 
Nota: La gama de productos CRC está relacionada con el país. Es posible que algunos productos, 
listados en el catálogo, podrían no estar disponibles. Las imágenes de los productos no son 
vinculantes. El producto real puede ser diferente de la imagen debido al cambio al nuevo diseño.
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MY CRC

Un servicio ofrecido a los usuarios finales y distribuidores de 
CRC como medio para automatizar la tarea de actualizar las 
hojas de datos técnicos (TDS) y las hojas de seguridad e higiene 
(MSDS), reduciendo la carga sobre el personal de tener que 
recordar, planificar y cumplir este requisito de salud, seguridad 
y medio ambiente (HSE).

Utilizando ‘My CRC‘, el usuario final puede asegurar el 
cumplimiento 100% automáticamente cuando hay un cambio 
en las hojas técnicas y de seguridad, por cambios legislativos, 
como p.e. cambios en las clasificaciones de riesgo o de la 
legislación europea. Estos cambios no afectan al rendimiento del 
producto ni a la disponibilidad, pero en una industria altamente 
regulada el cumplimiento actualizado es esencial para evitar 
las  penalizaciones. La reciente legislación REACH (en curso) 
afectará a todos los fabricantes, distribuidores y usuarios de 
productos químicos en toda Europa, aunque muchas personas 
no son conscientes de lo que esto significa. El uso de ‘My CRC‘ 
asegura que esos cambios serán incorporados en las MSDS 
y en las TDS, con el envío automático de las actualizaciones.

Se ofrece a través de la página web de CRC (www.crcind.com) 
y un sencillo proceso de registro proporciona acceso a toda 
la gama de productos de CRC. Seleccionando los productos 
deseados se recibirán solamente las actualizaciones de dichos 
productos. 
El sistema recuerda la selección y enviará automáticamente una 
notificación por correo electrónico a hasta cuatro direcciones 
tan pronto se produce un cambio significativo tanto en las TDS 
o en las MSDS, por lo que la dirección y el personal que usa 
el producto estarán siempre al día.

Un servicio único que facilita el cumplimiento de 
las normas!
• Disponibilidad en línea 24 horas los 7 días de la semana.
• Elimina el riesgo potencial de “olvidar” las actualizaciones.
• Ahorra tiempo y es fácil de usar.
• La legislación cambia a menudo. ¿Sabe Vd. siempre cuándo? 
Reciba actualizaciones automáticas.
• Toda la información se guarda de forma segura.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MSDS 

MY CRC - INSTRUCCIONES

1.  Toda la información se guarda de forma segura. www.crcind.com/crc.

2.  Entre en el logo My CRC.

3.  Seleccione el link “Nuevo Usuario”.

4.  Rellene en datos de la compañía.

5.  Se le enviará por mail un nombre de usuario y una contraseña.

6.  Introduzca el nombre de usuario y contraseña en My CRC.

7.  Una vez introducido, seleccione su país desde el listado de la parte de arriba de la página. El 

listado completo de los productos de CRC aparecerán utilizando las casillas de selección 

de la derecha, las actualizaciones de MSDS y TDS se pueden seleccionar.

8.  Por favor confirme su selección, My CRC actualiza instantáneamente cuando se 

seleccionan las casillas.

9.  Una vez seleccionados todos los productos de interés, simplemente cierre 

su buscador de Internet. El proceso está finalizado.

10. Si necesita modificar el proceso de selección de producto, simple-

mente introduzca la clave en MY CRC y cambie las opciones de 

actualización (selecciones en My CRC login para actualizar 

las preferencias de e-mail).
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Propano/butano
propelente

Producto 
Activo

Propelente CO2
Maximo 5%

Minimo 95%
Producto Activo

ICONOS

MAS PRODUCTO, 
MENOS PROPELENTE

Respetamos el medioambiente si es técnicamente posible, rellenamos la mayoría de nuestros aerosoles con C02. 
Además del aspecto ambiental, esto asegura + 35% más de producto en el mismo envase.

SISTEMA DE 
 PULVERIZACIÓN 360°
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AIR SENSOR CLEAN 
PRO

OXIDE CLEAN & 
PROTECT PRO

PRECISION  
CLEANER PRO

GDI VALVE  
CLEANER

GASKET  
REMOVER PRO

BRAKLEEN PRO

AIRCO CLEANER 
PRO

POWER CLEAN PRO

CARB & EGR 
CLEANER PRO

PRECISIÓN

Limpiador caudalímetros Óxido en todo tipo de 
contactos

Suciedad en componen-
tes electrónicos

LIMPIADORES

Enérgico

Quita-juntas Válvula entrada aire  
en motores GDI

Limpiador de frenos 
el original

Sistema A/C 

Piezas metálicas 
secado rápido

Limpia carburadores 
y válvulas EGR
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WIPES

WIPES PRO

SUPER 
HANDCLEANER

TEXTILE  
CLEAN PRO

TIRE  
SHINE PRO

COCKPIT  
SHINE PRO

GLASS  
CLEAN PRO

COCKPIT  
MATT PRO

MOTOR 
CLEAN PRO

LIMPIADORES MANOS
JABÓN

TOALLITAS

Toallitas limpiadoras multiuso

Lavamanos

CUIDADO AUTOMÓVIL

Limpiador neumáticos Limpia tapiceríasLimpia salpicaderos 
brillante

Limpia cristales 
en espuma

Limpia salpicaderos 
Mate

Limpia motores

LIMPIADORES
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Ref. 32694 Ref. 32719 Ref. 32725

NR. 1

LIMPIA LUBRICA PROTEGE

SISTEMA MANTENIMIENTO FRENOS
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Ref. SIZE

32694 Aerosol 500 ml
32787 Granel 5 L
32758 Granel 20 L
32788 Granel 60 L
32789 Granel 200 L

Ref. SIZE

32747 Aerosol 400 ml

Ref. SIZE

32698 Aerosol 500 ml
32790 Granel 5 L
32791 Granel 20 L

LIMPIADORES ENÉRGICOS

CRC BRAKLEEN PRO
Limpiador enérgico y secado rápido de piezas de freno.

Características:
• Multiples componentes activos para mayor limpieza
• Elimina eficazmente líquido de frenos, grasa y aceite
• Reduce chirridos de los discos de frenos
• Seguro en superficies metálicas, no mancha

Beneficios:
• Limpia hasta 40 discos de frenos
• Rápida evaporación y alto poder de limpieza para minimizar la falta de tiempo
• Olor agradable cítrico 
• Fácil de manejar, tecnología de pulverización de 360 °

CRC POWER CLEAN PRO
Limpiador disolvente y desengrasante para servicio y reparación.

Características:
• Limpiador enérgico de secado rápido
• Penetra rápidamente y elimina grasa y suciedad
• Rápida evaporación

Beneficios:
• Rápidamente elimina grasa, aceite, lubricantes, alquitrán y adhesivos
• No deja residuo 
• Seguro con la mayoría de plásticos y gomas
• Fácil de usar con el pulverizador de pistola
• Tecnología de pulverización 360° 

CRC GASKET REMOVER PRO
Mezcla de disolventes enérgicos, formulado para una rápida eliminación de juntas, adhesivos y sellantes.

Características:
• Altamente eficaz y especialmente formulado para juntas y adhesivos secos
• Fácil eliminación de adhesivos, juntas y sellantes
• Alta penetración
• Sin ácidos o alcalinos

Beneficios:
• Eliminación rápida y suave sin rayar la superficie
• Se adhiere a superficies verticales
• No ataca superficies metálicas
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LIMPIADORES ENÉRGICOS

Ref. SIZE

32548 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32743 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32744 Aerosol 500 ml

CRC GDI VALVE CLEANER
Disuelve los depósitos de carbonilla, aumenta la potencia y reduce el ralentí irregular.

Características:
• Excelente eliminador de los depósitos de las válvulas GDI (motores de inyección directa de gasolina)
• Limpia el carbón y los depósitos de resina en las válvuals de entrada.
• Disuelve y elimina los depósitoss de todos los tipos de motores de gasolina
• 150 veces más concentrado que aditivos de combustible Premium

Beneficios:
• Aumenta la potencia y el par de motor
• Reduce las emisiones y mejora el consumo de combustible
• No hay que desmontar la tapa del motor
• Seguro en turbos e intercoolers
• Estabiliza el ralentí irregular

CRC AIRCO CLEANER PRO
Limpia el sistema de aire acondicionado de una manera óptima por medio de su fórmula de espuma única.

Características:
• Espuma de limpieza altamente eficaz para los sistemas de aire acondicionado
• No es necesario desmontar el sistema de aire acondicionado.
• Deja una fragancia fresca

Beneficios:
• Limpia los conductos de aire del evaporador de contaminantes (bacterias, 

hongos, …)
• Pulverizar con el tubo de extensión.
• Rápido y fácil de usar

CRC CARB & EGR CLEANER PRO
Mezcla de disolventes enérgicos para eliminar goma, carbonilla y residuos de los carburadoses EGR, PCV y válvulas reguladoras 
en los motores de combustión.

Caracteristicas:
• Mezcla de componentes activos con alto poder de limpieza
• Limpia el carburador y el sistema de alimentación del combustible
• Compatible con motores diesel y gasolina
• Disuelve gomas, resinas y barnices

Beneficios:
• Limpieza rápida y eficaz sin desmontaje
• Limpieza sin desmontaje, mayor ahorro de combustible.
• El motor funciona suavemente
• Pulverización directa



150X
MORE CONCENTRATED THAN 

PREMIUM FUEL ADDITIVES

100%
OF GAS-POWERED ENGINES CAN 

NOW BE TREATED 
WITHOUT TOP ENGINE

DISASSEMBLY

PROVEN TO REMOVE UP TO

46%
OF CARBON DEPOSITS IN 

THE FIRST HOUR AFTER USE
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GDI VALVE CLEANER

WWW.CRCIND.COM

150X
MAS CONCENTRADO QUE ADI-

TIVOS DE COMBUSTIBLE PREMIUM

100%
DE LOS MOTORES DE GASOLINA
SE PUEDEN TRATAR AHORA SIN 
NECESIDAD DE DESMONTAR EL 

MOTOR

DEMOSTRADO QUE ELIMINA EL

46%
DE LOS DEPÓSITOS DE 

 CARBÓNILLA
EN LA PRIMERA HORA DE USO

DESPUÉSANTES

LIMPIADOR ÚNICO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE
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Ref. SIZE

32712 Aerosol 250 ml

Ref. SIZE

32738 Aerosol 250 ml

Ref. SIZE

32710 Aerosol 250 ml

LIMPIADORES - PRECISIÓN

CRC AIR SENSOR CLEAN PRO
Mejora y reestablece el rendimiento y fiabilidad de los caudalímetros como se usa en los motores de inyección modernos..

Características:
• Limpiador disolvente de alta pureza para la limpieza de los sensores de tipo hilo/placa caliente
• Secado rápido
• Elimina los contaminantes en el sensor MAF
• Para motores diesel y gasolina

Beneficios:
• Aunmenta el rendimiento del sistema de inyección
• Se evapora completamente, no deja residuo. Seguro con plásticos sensibles

CRC OXIDE CLEAN & PROTECT PRO
Aceite limpiador de óxido en contactos eléctricos.

Características:
• Limpia los contactos oxidados
• Elimina el óxido y la suciedad de la superficie
• Se puede usar para todos los conectores electrónicos push/pull

Beneficios:
• Mantiene limpia la interfaz
• Deja la superficie de contacto suave con una baja tensión superficial
• Alarga la vida útil de los componentes

CRC PRECISION CLEANER PRO
Mejora el rendimiento y la fiabilidad de equipos eléctricos/electrónicos, limpiando los componentes y los contactos de manera 
rápida y eficaz. 

Características:
• Limpiador de secado rápido de componentes electrónicos
• Elimina aceite, suciedad y grasa de las placas de circuitos impresos
• Mejora el rendimiento y la fiabilidad de equipos electrónicos.

Beneficios:
• Se evapora rápida y completamente
• No deja residuo
• Previene los fallos de los contactos eléctricos-electrónicos 
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Ref. SIZE

32724 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32737 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32728 Aerosol 500 ml

CRC COCKPIT SHINE PRO
Forma una barrera protectora contra la decoloración y el endurecimiento causado por la penetración de ozono, rayos UV y oxígeno.

Caracteristicas:
• Limpia y protege las gomas y plásticos
• Pule y da brillo a los salpicaderos, parachoques y alerones
• Deja una fragancia refrescante
• Proporciona un efecto brillo sedoso

Beneficios:
• Forma una película brillante, que repele el agua
• Forma una barrera protectora contra la pérdida de color y el endurecimiento
• Deja un interior “nuevo” 

CRC COCKPIT MATT PRO
Renueva el interior de los coches, dejando un olor fresco de naranja. Limpia y refresca plástico, goma y madera (salpicaderos, 
vinilos, imitación cuero).

Características:
• Limpia y renueva los salpicaderos y el interior del coche
• Deja una fragancia refrescante
• Sin silicona
• Deja un efecto mate

Beneficios:
• Proporciona un efecto mate a los acabados interiores
• Limpio, seco y no aceitoso

CRC TIRE SHINE PRO
Elimina las manchas y marcas de desgaste de los neumáticos, por lo que los neumáticos parecen como nuevo.

Características:
• Limpia, mantiene y protege
• Elimina manchas y marcas de desgaste
• Protege contra la decoloración y la oxidación

Beneficios:
• Compatible con el caucho y las llantas
• Deja una película neutral que repele la suciedad
• Los neumáticos parecen como nuevos
• Simple y eficaz de usar
• No lavar o limpiar. Espuma, no gotea

LIMPIADORES - CUIDADO  
DEL AUTOMÓVIL
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Ref. SIZE

32726 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32739 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32730 Aerosol 500 ml

CRC TEXTILE CLEAN PRO
Limpia tapicerías, alfombras, telas, vinilo y cuero en el interior del coche.

Características:
• Espuma de limpieza de acción rápida enérgica; penetra rápidamente
• Limpia tapicerías, alfombras, telas, vinilo y cuero
• Elimina las manchas difíciles
• Seguro de usar en todas las superficies

Beneficios:
• Proporciona al interior del coche una sensación limpia y fresca
• Elimina los malos olores
• Se puede usar en coches, autobuses, camiones,...

CRC GLASS CLEAN PRO
Elimina la suciedad de asfalto, grasa, huellas dactilares, neblina de humo, insectos aplastados y residuos de las superficies de cristal.

Características:
• Mezcla superior de surfactantes, aditivos y disolventes
• Espuma de limpieza altamente efectiva
• Biodegradable

Beneficios:
• Elimina las manchas de grasa, suciedad, insectos aplastados, nube de humo y 

huellas digitales
• Limpieza de cristales sin dejar película
• Respetuoso con el medio ambiente 

CRC MOTOR CLEAN PRO
Limpiador/desengrasante extra fuerte para la superficie del motor 

Características:
• Elimina alquitrán, aceite y grasa de la parte exterior del motor
• Elimina la sal de la carretera
• Limpia y desengrasa todos los motores

Beneficios:
• Fácil de usar con el difusor de pistola
• El motor limpio funciona mejor y más eficientemente

LIMPIADORES - CUIDADO 
DEL AUTOMÓVIL
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Ref. SIZE

30675 Tubo 150 ml
30676 Granel 2,5L

Ref. SIZE

32750 Cubo 100 pcs

LIMPIADORES - LIMPIEZA SIN AGUA

CRC SUPER HANDCLEANER
Lavamanos enérgico.

Caracteristicas:
• Contiene una mezcla de disolventes y surfactantes biodegradables
• También contiene partículas abrasivas de arrastre
• Muy eficaz con grasa, carbónilla y la mayoría de suciedad persistente

CRC WIPES PRO 

Características:
• Toallitas super absorventes
• Limpia y seca con una sola aplicación
• Capaz de eliminar aceite, grasa y adhesivos
• Ideal para manos, herramientas y piezas de trabajo

Beneficios:
• Limpiador y paño en una práctica toallita
• Respetuoso con el medio ambiente
• Multiuso
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5-56 PRO SILICONE PROROST  
FLASH PRO

POWER  
LUBE PRO

MULTILUBE PRO

HD  
VASELINE PRO

CHAIN  
LUBE PRO

RUST  
OFF PRO

ACEITES

Lubricante multiuso Lubricante con PTFE

Lubricante de cadenas 
+PTFE

Aceite penetrante 
+MoS2

Aflojatodo efecto hielo
Lubricante multiuso  
azul transparente Seguro con plásticos

Película protectora

LUBRICANTES
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CERAMIC  
PASTE PRO

SILICONE  
GREASE PRO

MULTI GREASE

BRAKLUBE  
PLUS PRO

COPPER 
PASTE PRO

COPPER PASTE 
PLUS PRO

WHITE  
GREASE PRO

SUPER  
ADHESIVE GREASE

BRAKLUBE PRO

HIGH  
TEMP GREASE

SUPER LONGTERM 
GREASE +MOS2

PASTAS

GRASAS

Base silicona

Multiuso 
alimentario

Libre de metal. Cerámico

Extrema presión 
+PTFE

Adhesiva

Base metálica 
Cobre

Base metálica 
Cobre

Alta temperatura

Altas cargas

Lubricante para  
piezas de freno

Lubricante para  
piezas de freno

LUBRICANTES



5-56 PRO
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¡EL KIT DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL EN UN AEROSOL!
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Ref. SIZE

32734 Aerosol 500 ml
32793 Granel 5 L
32794 Granel 20 L
32795 Granel 200 L

Ref. SIZE

32720 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32697 Aerosol 500 ml

LUBRICANTES - ACEITES

CRC 5-56 PRO
Desplaza la humedad, arranca motores mojados, previene fallos eléctricos. Lubrica, afloja mecanismos oxidados y agarrotados. 

Caracteristicas:
• Elimina aceite, suciedad y grasa
• Penetra en el óxido y la corrosión
• Desplaza la humedad
• Limpia y protege
• Lubrica ejes, visagras y guías y evita chirridos

Beneficios:
• Muy alta capacidad de penetración
• Deja una película fina que protege los metales contra la corrosión
• Repele el agua
• Reduce la fricción
• Afloja tornillos

CRC ROST FLASH PRO
Aceite penetrantecon efecto choque hielo.

Characteristicas:
• Congela y agrieta el óxido
• Aceite penetrante de acción capilar
• Afloja todo tipo de piezas agarrotadas
• Sin siliconas ni ácidos
• Reduce la temperatura a -40°C

Beneficios:
• Agrieta la capa de óxido
• Penetra profundamente en el óxido
• Desmontaje rápido y eficaz
• Seguro con gamas, plásticos y revestimientos

CRC MULTILUBE PRO
Lubricante multiuso transparente, con un aspecto temporal azul de uso general para usar en el sector de talleres. 

Caracteristicas:
• Lubricante multiuso transparente
• No gotea
• Color azul temperal para una fácil identificación
• Alta presión y resistente al agua
• Rango de temperatura hasta +200°C

Beneficios:
• Lubricación de larga duración
• Altas cualidades adhesivas
• Fácil lubricación 
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Ref. SIZE

32695 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32691 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32721 Aerosol 500 ml

CRC SILICONE PRO
Renueva y protege plásticos y gomas. Previene los chirridos de los montajes de plástico.

Caracteristicas:
• Deja una película limpia de lubricación sin color
• Previene el endurecimiento y congelación de gomas
• Alta compatibilidad con materiales
• Amplio rango de temperatura hasta +200°C
• Excelente lubricación entre diferentes superficies

Beneficios:
• Lubrica, cuida y protege
• Renueva plásticos y gomas
• Previene el pegado de gomas 

CRC POWER LUBE PRO
Lubricante de alto rendimiento que incorpora un sofisticado paquete de aditivos con PTFE para proporcionar una protección de 
larga duración contra la fricción, desgaste y corrosión.

Características:
• Lubricante de alto rendimiento con PTFE
• Clasificado como lubricante extrema presión
• Penetra y desplaza la humedad dejando una capa protectora

Beneficios:
• Lubricación de larga duración
• Soporta cargas extremas
• Reduce la fricción y el desgaste
• Protege contra el óxido y la corrosión

LUBRICANTES - ACEITES

CRC CHAIN LUBE PRO
Lubricante adhesivo que penetra profundamente en las cadenas de transmisión y en los cojinetes para formar una película 
adherente de larga duración.

Caracteristicas:
• Excelente para la lubricación de cadenas
• Aditivo de cualidades superiores
• Altamente resistente al agua - repelente
• Seguro en O-rings
• No atrae la suciedad, arena ni polvo

Beneficios:
• Penetra en las conexiones de las cadenas y deja una capa protectora
• No gotea ni descuelga
• Pulverizado en forma de aceite y se convierte en grasa
• Alta compatibilidad con materiales
• Protección contra la corrosión superior



23

Ref. SIZE

32731 Aerosol 500 ml
32781 Granel 5L
32782 Granel 20L

Ref. SIZE

32713 Aerosol 250 ml

LUBRICANTES - ACEITES

CRC RUST OFF PRO
Producto penetrante que ataca el óxido y la corrosión, penetra a través del óxido para liberar las fijaciones corroídas y los 
componentes mecánicos.

Características:
• Aceite lubricante y penetrante de acción rápida
• Reduce la fricción
• Con aditivo MoS2

Beneficios:
• Penetra profundamente en el óxido
• Capacidad de liberación rápida
• Previene contra nueva corrosón

CRC HD VASELINE PRO
Un aceite de parafina basado en una vaselina blanca pura que emulsiona hasta una consistencia pastosa a temperatura ambiente. 

Caracteristicas:
• Vaselina blanca pura para proteger los bornes de las baterías y los contactos eléctricos
• Deja una película protectora con volumen
• Previene los daños por ácidos

Beneficios:
• Protege contra la oxidación y la corrosión
• Repele el agua
• Alarga la vida de la batería
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Ref. SIZE

32722 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

30570 Tubo 100 ml
30572 Cartucho 400 g
30573 Granel 1 kg

Ref. SIZE

32742 Aerosol 500 ml

LUBRICANTES - GRASAS

CRC WHITE GREASE PRO
Proporciona una lubricación de larga duración para todas las piezas móviles. Reduce la fricción y el desgaste.

Características:
• Grasa multi uso con PTFE
• Resistente al agua
• No gotea ni se derrama
• Protege contra la corrosion

Beneficios:
• Reduce la fricción y el desgaste
• Deja una película resistente al agua visible blanca
• Pulverizado en forma de aceite y se convierte en grasa

CRC HIGH TEMP GREASE
Grasa compleja de litio con aditivos EP. 

Características:
• Resistente al agua 
• Soporta altas cargas 
• Resistencia a altas temperaturas

Beneficios:
• Lubricación de larga duración
• Buenas propiedades de sellado contra el polvo y el agua
• Resistente a la corrosión

CRC SILICONE GREASE PRO
Lubricante de gomas y válvulas

Características:
• Sella y protege las piezas de gomas y plásticos
• Protege los cables y juntas 
• Protege las piezas de metal contra la corrosión

Beneficios:
• Excelentes capacidades anti-adherentes
• Amplio rango de temperatura hasta +200°C
• Ideal para la lubricación de techos corredizos
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Ref. SIZE

30585 Tubo 100 ml
30587 Cartucho 400 g
30589 Granel 1 kg

Ref. SIZE

30565 Tubo 100 ml
30576 Cartucho 400 g
30578 Granel 1 kg

Ref. SIZE

30566 Tubo 100 ml
30567 Cartucho 400 g
30568 Granel 1 kg
30569 Granel 5 kg

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Grasa de litio EP con altas propiedades de adhesión.

Características:
• Resistente al agua
• Reducela fricción y el desgaste
• Protege del óxido y la corrosión

Beneficios:
• Mantiene la suciedad, el agua fría y caliente fuera de los equipos
• Aumenta la vida útil de los equipos
• Compatible con todos los metales y los materiales de sellado comunmente usados

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Grasa negra de litio extrema presión con MoS2.

Características:
• Buena estabilidad a la corrosión
• Resistente a altas presiones
• Penetración extrema

Beneficios:
• Resistente al agua hasta 90°C 
• Buena protección contra la corrosión
• Construye una capa de lubricante sólida 

CRC MULTI GREASE
Grasa de litio multiuso para la lubricación de maquinaria en general.

Características:
• Buena estabilidad a la oxidación
• Penetración extrema
• Alta resistencia a la presión

Beneficios:
• Buena protección contra la corrosión
• Resistente al agua hasta 90°C 
• Multiuso

LUBRICANTES - GRASAS
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Ref. SIZE

30344 Tubo 100 g
32711 Aerosol 250 ml
32322 Granel 500 g

Ref. SIZE

10690 Tubo 100 ml
32725 Aerosol 250 ml - COPPER PASTE PRO
32756 Aerosol 200 ml - COPPER PASTE PLUS PRO
10699 Granel 500 g

32815 SIZE

32815 Tubo 100 ml
32719 Aerosol 250 ml - BRAKLUBE PRO
32714 Aerosol 200 ml - BRAKLUBE PLUS PRO
32816 Granel 1 kg

CRC CERAMIC PASTE PRO
Pasta cerámica universal de montaje para aplicaciones antigripantes. Evita la corrosión galvánica y el gripado.

Caracteristicas:
• Pasta universal de alta temperatura con un polvo de cerámica fina
• Sin metal
• Excelente resistencia al agua
• Protege contra el gripaje y temperaturas altas

Beneficios:
• Rango de aplicación -40°C a + 1400°C
• Apropiada para aluminio y acero inoxidable

CRC COPPER PASTE PRO
Lubricación alta temperatura antigripante. Protege contra el rozamiento, gripaje y corrosión.

Características:
• Pasta alta temperatura con un polvo micro fino de cobre.
• Previene la transmisión de vibración
• Previene el contacto metal con metal
• Gran adherencia y resistente al agua
• Pasta que no gotea

Beneficios:
• Rango de aplicación -30°C a + 1100°C
• Protege del gripado y el agarrotamiento
• Protege contra la corrosión

CRC BRAKLUBE PRO & CRC BRAKLUBE PLUS PRO
Mantiene las piezas de frenos libres para una óptima eficiencia de frenado.

Características:
• Lubricante especial libre de metal para piezas de frenos
• Alta resistencia a temperatura hasta + 240 °C
• Previene la corrosion
• También para piezas de aluminio
• No es necesario sacar las pastillas ni el tambor del sistema de frenado

Beneficios:
• No gotea
• Resistente al calor y al agua
• Mantiene las piezas críticas libres y asegura un correcto juncionamiento de las 

piezas de freno
• Ideal para piezas de freno de aluminio

LUBRICANTES - PASTES
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Ref. SIZE

32699 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32748 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32723 Aerosol 500 ml

ESPECIALES

CRC MOTOR STARTER PRO
Fluido professional de arranque del motor..

Características:
• Asegura un arranque rápido y económico para todos los motores gasolina y diesel
• Único efecto auto lubricante
• Para todos los motores de combustión interna
• Ayuda en temperaturas muy bajas y después de largos períodos de inactividad

Beneficios:
• Arranque en frío rápido y fiable
• Protege el desgaste del motor y conserva la batería
• Uso universal

CRC LEAKFINDER PRO
Detecta y localiza de forma rápida y fiable las fugas de gas y las pérdidas de presión en Tuborías, sistemas presurizados, etc.  
mediante la formación de burbujas muy visibles cuando se aplica sobre alguna fuga.

Características:
• Detecta fugas de gas y fugas bajo presión
• Cumple con la norma DIN EN 14291
• Detector de fugas base agua
• Certificado bajo el número de registro DVGW NG 5170AS0069

Beneficios:
• Detección de fugas fiable Sistema Aire Acondicionado
• No tóxico
• Garantía de calidad a través de un seguimiento regular por los test del laboratorio 

DVGW

CRC UNDERBODY COATING PRO
Garantiza una prótección optima contra la corrosión y una amortiguación máxima del sonido.

Caracteristicas:
• Revestimiento base bitumen
• Sellado con capa elástica y gruesa (hasta 400µm)
• Fórmula única que no gotea

Beneficios:
• Protege contra las gravilla y la corrosión
• Resistente a la abrasión y aislante acústico
• Limpio y fácil de aplicar
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Ref. SIZE

32736 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32746 Aerosol 200 ml

Ref. SIZE

32745 Aerosol 250 ml

ESPECIALES

CRC ELECTRO COOL PRO
Enfría por el efecto de gas licuado bajo presión.

Características:
• Localización de fallos térmicos en equipos electrónicos
• Permite localizar averías de cableado
• Protege las piezas sensibles al calor durante la soldadura

Beneficios:
• Hace que la temperatura cambie rápidamente para la solución de problemas  

de las piezas termo reactivas
• Evapora muy rápidamente
• No deja residuo

CRC BELT GRIP PRO
Previene el deslizamiento en todos los tipos de correas.

Características:
• Cualidades adhesivas únicas
• Aumenta el poder de transmisión
• Para todo tipo de correas no dentadas

Beneficios:
• Elimina el deslizamiento de correa y sus ruidos
• Aumenta la tracción
• Aumenta la vida útil

CRC FLEX SEAL PRO
 Reemplazar juntas preformadas o juntas FIP originales en las bridas con tolerancias amplias o grandes diferencias en la expansión 
térmica.

Características:
• Sellador a base de silicona para juntas
• Altamente viscoso y tixotrópico
• Excelente adhesión
• Buena resistencia a la temperatura hasta +250°C

Beneficios:
• Muy buena elasticidad para todas las juntas flexibles
• Se puede aplicar en vertical o boca-abajo
• Resistente a vibraciones y a expansión térmica
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Ref. SIZE

32740 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32741 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32735 Aerosol 500 ml

ANTI-CORROSION

CRC ALU HITEMP PRO
Diseñado para crear un acabado duradero que no se quema o descascarilla a altas temperaturas

Características:
• Pintura protectora con acabado aluminio
• Secado rápido
• Resistente a temperatura hasta +600°C
• Base silicona

Beneficios:
• Excelente cobertura
• Proporciona una superficie dura y duradera
• Para piezas del tubo de escape y equipos del sistema de combustión
• Excelente resistencia a condiciones ambientales duras

CRC ZINC PRO
Combinación única de pigmentos de zinc y resinas, formulado para formar un revestimiento rico en zinc de alto rendimiento que 
evite la corrosión por sus propiedades galvánicas .

Características:
• Protección de larga duración contra el óxido y la corrosión
• Protección catódica activa
• Acabado mate

Beneficios:
• 98% de zinc puro
• Resiste arañazos, doblado y soldadura por puntos
• Puede ser usado como acabado final o intermedio

CRC ZINC PRIMER PRO
Combate el óxido y proporciona una resistencia a la corrosión exterior e interior de larga duración al revestimiento.

Características:
• Imprimación de fosfato de zinc protectora dontra la corrosión
• Protege contra el óxido
• Secado rapido
• Color gris claro

Beneficios:
• Mejor adhesión del revestimiento
• Baja absorción de la capa superior
• Se puede pintar con todo tipo de colores 
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Ref. SIZE

32696 Aerosol 500 ml

ANTI-CORROSION

CRC GALVA BRITE PRO
Combinación de pigmentos de aluminio y zinc, resinas y aditivos formulados para formar una capa protectora flexible con alto brillo.

Características:
• Capa final protectora con acabado de galvanizado brillante
• Protege contra la corrosión
• Fórmula única basada en polvos de zinc y aluminio
• Secado rápido

Beneficios:
• Excelente adherencia
• Resiste la oxidación, descamación y la decoloración
• Capa final flexible y dura



32

Ref. SIZE

32576 Granel 1L

Ref. SIZE

32577 Granel 1L

Ref. SIZE

32579 Granel 1L

Ref. SIZE

32609 Granel 1L

CRC FUEL STABILIZER
Controla y reduce la formación de residuos, barniz y peróxidos durante el alamacenamiento de diesel y gasolina. 

Características:
• Evita el deterioro del combustible
• Protege el sistema de combustible
• Controla y reduce la formación de residuos durante el almacenamiento 

y la oxidación
Beneficios:
• Sin problemas en invierno
• Para todo tipo de motores, dos y cuatro tiempos
• Apropiado para diesel y gasolina

CRC DIESEL SYSTEM CLEANER
Previene las incrustaciones de suciedad en los inyectores, lo que permite un mejor rendimiento del motor y aceleración. 

Características:
• Limpia los inyectores y el sistema de combustión de los motores diesel
• Elimina los depósitos en las bujías y el pre-calentamiento de válvulas de inyección y admisión
Beneficios:
• Previene que se ensucie el inyector
• Mejora el rendimiento del motor, elimina los problemas de arranque  

y el ruido del motor en funcionamiento
• Optimiza el rendimiento del vehículo

CRC MOTOR FLUSH
Elimina el barro, goma, óxido y barniz de las piezas interiores del motor (gasolina & diesel).

Características:
• Disuelve depóxitos y residuos de todos los motores
• Limpia el motor de barro, goma, óxido y barniz
• Contiene aditivos anti desgaste, anti corrosión y anti oxidación
• Compatible con todo tipo de aceites
Beneficios:
• Prolonga la vida útil del nuevo aceite
• Mejora el rendimiento de la combustión, el ahorro de combustible y la 

vida del motor
• Evita la contaminación del aceite por residuos

ADITIVOS

CRC RADIATOR CLEAN & PROTECT
Elimina lodos, cal y óxido del sistema re regrigeración.

Características:
• Protege contra la corrosión
• Seguro en todas las superficies de metal
• Seguro con la mayoría de gomas

Beneficios:
• Óptimo intercambio de frío y calor
• Alarga la vida útil del radiador
• Apropiador para todos los radiadores de vehículos

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 15L
OIL

1L
± 250L
FUEL

1L
± 50L

COOLANT
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Ref. SIZE

32578 Granel 1L

Ref. SIZE

30542 Granel 1L

Ref. SIZE

32580 Granel 1L

Ref. SIZE

32607 Granel 1L

CRC RADIATOR SEAL
Detiene las pequeñas fugas de radiador. Compatible con los fluidos de refrigeración más comunes.

Características:
• Sella pequeñas fugas de radiador
• Previene la corrosión
• No daña las mangueras de goma
Beneficios:
• Asegura el motor de los daños causados por la pérdida de líquido 

refrigerante
• No corrosivo
• Compatible con la mayoría de líquidos refrigerantes más comunes

CRC DIESEL ANTIPARAFFINE
Aditivo para combustible diesel para clima frío. Evita la obstrucción del filtro del diesel. 

Características:
• Preveniene la formación de cristales de parafina
• Mejora las propiedades de fluido a bajas temperaturas
• Proporciona un CFPP superior (Punto de obstrucción del filtro en frío)
Beneficios:
• Mantiene los filtros limpios
• Adapta el diesel a prueba de frío, hasta -26°C

CRC DIESEL TREATMENT
Para uso regular en sistemas de inyección de combustible diesel para prevenir/reducir los depósitos.

Características:
• Limpia el inyector
• Mantiene el sistema de combustible limpio

Beneficios:
• Mejora el rendimiento del motor
• Previene la pérdida de potencia
• Optimiza la combustión

CRC POWER RENEW
Concentrado de limpieza para un tanque que ofrece un potente choque para la sucidad del sistema de combustible.

Características:
• Potente limpiador del sistema de combustible diesel
• Elimina los depósitos en las bujías, válvulas de admisión y de inyección
• Limpia el interior de los inyectores 

Beneficios:
• Proporciona un tratamiento de choque para los sistemas de combustible 

sucios
• Reduce las emisiones
• Previene IDID (Depósitos internos de inyectores diesel) 

ADITIVOS

1L
± 50L

COOLANT

1L
± 750L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL
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Ref. SIZE

30710 Tubo 3 g
30709 Bottle 20 g

Ref. SIZE

30696 Bottle 50 ml

Ref. SIZE

30697 Bottle 50 ml

ADHESIVOS

CRC EXTRA LOCK
Fijador permanente /retenedor.

Características:
• Fija y sella uniones roscadas: M5-M16
• Fijador permanente
• Adhesivo anaeróbico alta resistencia
• Ideal para cojinetes y ejes
• Amplio rango de temperatura: -55°C to +150°C

Beneficios:
• Color: verde
• Excelente capacidad de llenado
• Resistente a las vibraciones, choques, temperatura y corrosión
• Producto de un componente
• No gotea

CRC QUICK FIX
Adhesivo de cianoacrilato.

Características:
• Adhesivo de cianoacrilato multifuncional
• Ideal para espejos, vidrio, gomas, metales y plásticos
• Adhesivo instantáneo
• Pegado rápido y de alta resistencia

Beneficios:
• Color: transparente
• Permite el ajuste y el reposicionamiento
• Aplicable en múltiples materiales 

CRC SOFT LOCK
Fijador temporal.

Características:
• Fija y sella uniones roscadas: M5-M16
• Fijador desmontable
• Adhesivo anaeróbico de resistencia media
• Buena tixotropia y viscosidad para una buena capacidad de llenado
• Amplio rango de temperatura: -55°C to +150°C

Beneficios:
• Color: azul
• Las conexiones se pueden desmontar en el futuro
• Resistente a los choques y vibraciones
• Producto de un componente
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Ref. SIZE

30698 Squeeze Bottle 50 ml

Ref. SIZE

30699 Squeeze Bottle 50 ml

ADHESIVOS

CRC EASY SEAL
Sellador de uniones roscadas de metal.

Características:
• Pega y sella las conexiones en instalaciones hidráulicas y neumáticas: hasta 3”
• Tiempo de secado lento
• Adhesivo anaeróbico de baja resistencia
• Sellado directo

Beneficios:
• Color: blanco
• Permte el ajuste y reposición durante 30 minutos
• Resistente al aceite, gas, agua, vibraciones, choques, temperatura y corrosión
• Producto de un componente

CRC RIGID SEAL
Formador de juntas rígidas.

Características:
• Sella las tapas de las cajas de cambio, de los motores y bridas metálicas mecanizadas
• Sellado permanente
• Adhesivo anaeróbico de alta resistencia

Beneficios:
• Color: naranja
• Excelente capacidad de llenado
• Resistente al aceite, gas, agua, vibraciones, choques, temperatura y corrosión
• Producto de un componente
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Ref. SIZE

32168 Pulverizador 500 ml

Ref. SIZE

30463 Pumpsprayer 1L

Ref. SIZE

10871 Soporte para Handcleaner 2,5L
10902 Dispensador para Handcleaner 2,5L

Ref. SIZE

30663 Aerosol rellenable
32239 Estación recarga de gas
30667 Kit de repuestos

ACCESORIOS

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Soporte para la facilitar la suspensión del limpiador.

Características:
• La tapa del depósito se puede intercambiar por la bomba de mano
• La bomba de mano permite un fácil dispensación sin derrames y sin contaminar el depósito con las 

manos sucias.

CRC HANDSPRAYER
Pulverizador manual rellenable

Características:
• La presión del pulverizador es generada por el movimiento de pulverizador
• El pulverizador manual se puede usar para todos los graneles de CRC excepto los limpiadores

CRC PUMP SPRAYER
Pulverizador rellenable.

Características:
• La presión de pulverización se genera a través de un sistema de bombeo manual
• La presión disponible en el envase permite un modelo de pulverización constante durante más tiempo
• El pulverizador de bombeo se puede usar para la mayoría de los graneles de CRC

CRC REFILL CAN
Aerosol rellenable combina el beneficio de usar productos en granel con las características de un aerosol.

Características:
• El aerosol llega a una presión de 8 bares llenándolo con aire comprimido mediante un compresor 

estándar y una unidad de filtro/regulador.
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Ref. SIZE

91100039 Cubre asiento 1ud

Ref. SIZE

30669 Pistola engrase

ACCESORIOS

CRC GREASE GUN
Pistola de engrase para cartuchos de 400 gr. de todo tipo de grasas.

Características:
• Material sólido
• Reutilizable

CRC SEAT COVER
Cubre asiento de nylon reutilizable.

Características:
• Cubre toda la parte frontal del asiento
• Fabricado con un nylon duradero
• Lavable
• Repele el aceite, grasa, suciedad y agua



38

WWW.CRCIND.COM

¡Revise nuestros nuevos videos  
animados de producto!

¡Puede encontrar ahora a CRC Industries 
Europe en youTubo!
¡Busque CRC Industries Europe en YouTubo y usted será capaz de ver 
todos nuestros nuevos videos animados de producto! ¡Suscribasé al canal 
y automáticamente recibirá actualizaciones de los nuevos videos!

¡O encuentre nuestros vídeos animados en la 
página web!

• Vaya a www.crcind.com
• Haga click en la pestaña de automoción
• Haga click en vídeos



39

INDICE

5-56 PRO 21

AIR SENSOR CLEAN PRO 14

AIRCO CLEANER PRO 12

ALU HITEMP PRO 30

BELT GRIP PRO 29

BRAKLEEN PRO 11

BRAKLUBE PLUS PRO 26

BRAKLUBE PRO 26

CARB & EGR CLEANER PRO 12

CERAMIC PASTE PRO 26

CHAIN LUBE PRO 22

COCKPIT MATT PRO 15

COCKPIT SHINE PRO 15

COPPER PASTE PLUS PRO 26

COPPER PASTE PRO 26

DIESEL ANTIPARAFFINE 33

DIESEL SYSTEM CLEANER  32

DIESEL TREATMENT  33

EASY SEAL 35

ELECTRO COOL PRO 29

EXTRA LOCK 34

FLEX SEAL PRO 29

FUEL STABILIZER 32

GALVA BRITE PRO 31

GASKET REMOVER PRO 11

GDI VALVE CLEANER 12

GLASS CLEAN PRO 16

GREASE GUN 37

HANDCLEANER ACCESSOIRIES 36

HAND SPRAYER 36

HD VASELINE PRO 23

HIGH TEMP GREASE 24

LEAK FINDER PRO 28

MOTOR CLEAN PRO 16

MOTOR FLUSH 32

MOTOR STARTER PRO 28

MULTI GREASE 25

MULTILUBE PRO 21

OXIDE CLEAN & PROTECT PRO 14

POWER CLEAN PRO 11

POWER LUBE PRO 22

POWER RENEW  33

PRECISION CLEANER PRO 14

PUMP FOR HANDCLEANER 36

PUMP SPRAYER 36

QUICK FIX 34

RACK FOR HANDCLEANER 36

RADIATOR CLEAN & PROTECT  32

RADIATOR SEAL 33

REFILL CAN 36

REFILL CAN GAS STATION 36

REFILL CAN SPARE PARTS KIT 36

RIGID SEAL 35

ROST FLASH PRO 21

RUST OFF PRO 23

SEAT COVER 37

SILICONE GREASE PRO 24

SILICONE PRO 22

SOFT LOCK 34

SUPER ADHESIVE GREASE 25

SUPER HAND CLEANER 17

SUPER LONGTERM GREASE + MOS
2 25

TEXTILE CLEAN PRO 16

TIRE SHINE PRO 15

UNDERBODY COATING PRO 28 

WHITE GREASE PRO 24

WIPES PRO 17

ZINC PRIMER PRO 30

ZINC PRO 30



91
10

10
13

 -
 2

01
6 

- 
ES

Su distribuidor CRC

CRC Industries Iberia
Gremio del Cuero S/N, 96
Poligono Industrial Hontoria
ES-40195 Segovia
España
Tel.: +34 921 427 546

www.crcind.com


