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Sobre CRC

CRC es líder mundial en la fabricación de productos 
químicos especializados para mantenimiento y reparación 
profesional y particular en los mercados de Automoción, 
Vehículos pesados, Náutica, Electricidad, Industria, 
Ferretería y Aviación.

CRC fue fundada en 1958 como Corrosion Reaction 
Consultants con un único producto. Actualmente los 
productos de la compañía se vender en Estados Unidos, 
Europa, Sudamérica, Australia y Asia Pacífico. CRC 

dispone de 12 instalaciones que producen más de 70 
millones de aerosoles al año.

CRC posee la certificación ISO 9001 y sigue las pautas 
más estrictas para la calidad en investigación, desarrollo 
y producción.

Misión

Nuestra misión es satisfacer las necesidades para los 
mercados de reparación y mantenimiento general 
con productos químicos especializados de alta calidad. 
Satisfaciendo las necesidades de los clientes, se nos 

considerará como líderes en la industria y alcanzaremos 
niveles de rentabilidad y crecimiento que nos sitúen 
siempre en un nivel superior de competitividad.

Política de Calidad

CRC Industries Europe se compromete a mejorar 
continuamente el valor de productos y servicios. Nuestro 
objetivo es entregar productos de calidad que cumplen 

o superen las necesidades del cliente, actuando siempre 
de manera justa y honesta con los clientes, proveedores 
y empleados.

Todos los contenidos de este documento estan 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 informacion se proporciona 
de buena fe, pero sin ninguna garantia expresa o implicita.

Nota: La gama de productos CRC esta relacionada con el pais. Es posible que algunos productos, listados en el catalogo, podrian no estar disponibles. Las 
imagenes de los productos no son vinculantes. El producto real puede ser diferente de la imagen debido al cambio al nuevo diseno.
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Actualización Automática de MSDS

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.

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, simplemente 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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Pictogramas

Bajo GWP (Global Warming Potential - Potencial 
de Calentamiénto Global) - Respetuoso con el 
cambio climático
Para evitar el uso y las emisiones de HFCs (R134a), CRC se 
enorgullece en anunciar que sus productos con HFO son 
respetuosos con el calentamiento global. El nuevo icono de 
bajo GWP (Global Warming Potential) se mostrará en todos 
los envases pertinentes.

Sistema de pulverización 360°
Use su producto CRC en cualquier ángulo. Se puede usar 
también boca arriba

Más producto, menos propelente
Respetamos el medioambiente si es tecnicamente 
posible, rellenamos la mayoria de nuestros aerosoles 
con CO2. Ademas del aspecto ambiental, esto 
asegura + 35% mas de producto.

Propano/butano
propelente

Producto 
Activo

Propelente CO2
Maximo 5%

Minimo 95%
Producto Activo

LIMPIAR EL DIFUSOR

COBERTURA

DISTANCIA DE 
PULVERIZACIÓN

APLICAR VARIAS 
CAPAS

TEMPERATURA 
MÍNIMA

AGITAR

DIRECCIÓN 
PULVERIZACIÓN

NO AGITAR DESPEGARTIEMPO DE 
SECADO

LIMPIAR LA 
SUPERFICIE

CADUCIDAD

Usar cada “x” km.
Para un resultado óptimo, usar el producto 
CRC cada “X” kilómetros.

Un envase trata ± “x” L 
de combustible / aceite 
/ refrigerante



MULTIPURPOSE



8   crc.eu

5-56 + (NF)

5-56

Ref. 33022

Ref. 33101

100 ml

100 ml

Ref. 33023

Ref. 33097

250 ml

250 ml

Ref. 33024500 ml

Lubricante multiuso
Aerosol multiuso. Afloja las partes oxidadas y permite arrancar los motores 
mojados inmediatamente. Su fórmula penetra rápidamente y previene 
fallos eléctricos. CRC 5-56 también protege contra la corrosión y posee 
incluso propiedades limpiadoras.

CARACTERÍSTICAS
• Protección temporal de las piezas metálicas durante el almacenamiento
• Protección de metales y aleaciones contra la corrosión
• Desplaza y repele el agua y la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas por la suciedad, la corrosión 

y la grasa seca
• Tubo largo de extensión para aplicaciones precisas 
• Necesario para cualquier caja de herramientas

APLICACIONES
• Partes inmovilizadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos
• Desplaza la humedad 
• Tratamiento de la superficie
• Piezas agarrotadas y oxidadas
• Bisagras de puertas
• Artículos de plástico
• Tuercas y tornillos
• Piezas oxidadas
• Equipamiento de jardinería

Una fórmula única recién desarrollada. El multiuso no inflamable de CRC 
con las mismas aplicaciones y alta calidad que el 5-56 pero con una nueva 
fórmula mejorada y más segura.

CARACTERÍSTICAS
• Protección de metales y aleaciones contra la corrosión
• Repelente del agua y de la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas por la suciedad, la corrosión 

y la grasa seca
• Limpia y lubrica
• Evita chirridos
• Tubo de extensión para aplicación precisa
• Debe estar en todas las cajas de herramientas

APLICACIONES
• Piezas agarrotadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos
• Desplaza la humedad
• Tratamiento de la superficie
• Bisagras de puertas
• Tuercas y tornillos
• Equipamiento de jardinería

LUBRICANTES MULTIUSO
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5-56 CLEVER STRAW

Ref. 33025250 ml

Ref. 33026500 ml

Lubricante multiuso con difusor especial.
Aerosol multiuso que contiene un nuevo difusor especial. El tubo de 
extensión no se volverá a perder. Afloja las partes oxidadas y permite 
arrancar los motores mojados inmediatamente. Su fórmula penetra 
rápidamente y previene fallos eléctricos. CRC 5-56 también protege 
contra la corrosión y posee incluso propiedades limpiadoras.

CARACTERÍSTICAS
• Protección temporal de las piezas metálicas durante el 

almacenamiento
• Protección de metales y aleaciones contra la corrosión
• Desplaza y repele el agua y la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas por la suciedad, la corrosión 

y la grasa seca
• Modelo de pulverización 2-en-1 
• Tubo largo de extensión para aplicaciones precisas 
• Necesario para cualquier caja de herramientas

APLICACIONES
• Partes inmovilizadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos y metales
• Desplaza la humedad 
• Tratamiento de la superficie
• Piezas agarrotadas y oxidadas
• Bisagras de puertas
• Artículos de plástico
• Tuercas y tornillos
• Piezas oxidadas
• Equipamiento de jardinería
• …

LUBRICANTES MULTIUSO



CLEANERS
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MOTOR CLEAN

MOTOR CLEAN CAR CARE

CAR CARE

SHAMPOO & WAX CAR CARE

Ref. 33011

Ref. 33033

250 ml

500 ml

500 ml

Limpiador de motores.
Limpia y desengrasa cualquier tipo de motor y hace que parezcan nuevos. 
La potente fórmula de rápida acción elimina alquitrán, aceite y grasa de la 
parte exterior del motor. Simplemente pulverizar y enjuagar. La fórmula 
de rápida acción le hará ahorrar mucho tiempo. Sugerimos proteger el 
motor utilizando CRC 5-56 posteriormente.

CARACTERÍSTICAS
• Limpia y desengrasa todo tipo de motores
• Se elimina fácilmente con agua
• Fácil de usar con un práctico pulverizador de aerosol
• Fórmula de acción rápida
• Muy efectivo

APLICACIONES
• Todo tipo de motores de automóviles y camiones
• Cortadoras de césped
• Maquinaria de jardín

Limpiador de motores.
Potente limpiador para todo tipo de motores. CRC Motor Clean es un 
desengrasante base agua que elimina de manera efectiva el aceite, la grasa 
y otros contaminantes de los motores y sus componentes. 

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de usar
• Desengrasante base agua

APLICACIONES
• Para todo tipo de motores
• Coches, motocicletas, cortadoras de césped, …
• Aclarar con agua y terminar con CRC 5-56 para eliminar restos de 

agua

Champú de alto brillo.
CRC Shampoo es el perfecto limpiador para carrocerías, ventanas y 
cerramientos. El producto garantiza una limpieza segura, rápida y eficiente 
lo que dará como resultado un acabado brillante y sin rayas. CRC Shampoo  
& Wax se presenta en una práctica botella con tapón de rosca seguro 
para los niños.

CARACTERÍSTICAS
• Fácil para todo tipo de limpieza
• Surfactantes biodegradables
• Económico

APLICACIONES
• Vidrio o metal de la carrocería
• Coches, furgonetas, caravanas, camiones, …
• Barcos
• Motos

Ref. 33032

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL • LIMPIADORES
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WHEEL CLEAN

GLASS CLEAN

TIRE SHINE CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33012

Ref. 33037

Ref. 33009

250 ml

500 ml

250 ml

Abrillantador de neumáticos.
CRC Tire Shine es el producto más efectivo para limpiar y proteger 
cualquier tipo de neumático. Su espuma activa proporciona un resultado 
brillante. No es necesario lavar o limpiar. Si está buscando una forma 
sencilla y rápida de limpiar los neumáticos, CRC Tire Shine es la mejor 
opción para que parezcan nuevos. Definitivamente es el mejor cuidado 
de los neumáticos en un solo paso que usted necesita.

CARACTERÍSTICAS
• Penetra y limpia la superficie exterior de neumático
• Al secar deja una película brillante transparente
• Flexibiliza el caucho
• Protege contra la decoloración y desgaste
• Funciona simplemente pulverizando el neumático, sin limpiar ni lavar
• Deja una película inerte que impide la acumulación de suciedad
• No influye en el comportamiento de la conducción y del frenado 

cuando se aplica correctamente
• La pulverización no afecta a la pintura ni a las superficies de las ruedas

APLICACIONES
• Coches
• Camiones
• Karts
• Autobuses
• No recomendado para vehículos de 2 ruedas
• Usar solo en un lado del neumático

Limpia llantas.
CRC Wheel Clean es un limpiador rápido y efectivo para llantas metálicas 
de acero, cromadas y de aluminio, libre de ácidos o disolventes que pueden 
dañar su vehículo. Sus llantas se limpian fácilmente al frotar este limpiador 
con una esponja o un paño.

CARACTERÍSTICAS
• Emulsiona el polvo de frenado
• No lleva ácidos ni disolventes nocivos
• Disuelve el aceite y el alquitrán

APLICACIONES
• Para todas las llantas metálicas de acero, cromadas y de aluminio

Limpia cristales.
Limpiador muy efectivo y biodegradable para todo tipo de cristales que 
elimina las marcas de grasa, alquitrán e insectos. Puede tener varios 
usos: ventanas, faros delanteros y parachoques. La sustancia espumosa 
proporciona al producto más tiempo para disolver la suciedad.

CARACTERÍSTICAS
• Biodegradable
• Rápida eliminación de contaminantes
• Espuma estable efectiva
• No deja película
• Acabado brillante
• Garantiza un buen acabado

APLICACIONES
• Parabrisas
• Ventanas, tanto interior como exterior 
• Espejos 
• Faros delanteros

LIMPIADORES • CUIDADO DEL AUTOMÓVIL
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COCKPIT MATT

COCKPIT SHINE

GLASS CLEAN CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33031

Ref. 33008

500 ml

250 ml

Limpia cristales, limpia insectos.
Potente limpiador, fácil de usar, para cualquier tipo de vidrio y/o espejo del 
coche o de casa. Su presentación líquida está desarrollada para disolver 
rápidamente cualquier tipo de suciedad, suciedad del tráfico y residuos 
de insectos al instante.

CARACTERÍSTICAS
• Elimina residuos de los insectos
• Elimina la suciedad general y del tráfico
• Adecuado para todo tipo de superficie 
• Evita que el cristal o el espejo se vuelva a ensuciar rápidamente

APLICACIONES
• Parabrisas, tanto por dentro como por fuera
• Faros de los coches
• Cualquier tipo de espejo o cristal

Limpia salpicaderos mate.
La silicona añadida al CRC Cockpit Matt limpia y renueva todo tipo de 
plásticos y gomas en el interior del coche. Mientras se limpia (el salpicadero), 
el producto dejará una película impermeable, transparente y brillante que 
no mancha, para proteger el interior de coche del decoloramiento del 
color y endurecimiento causados por el ozono, los rayos UV y el oxígeno. 
Simplemente renueva el salpicadero del coche en unos segundos.

CARACTERÍSTICAS
• Limpia, renueva y protege
• Deja una película repelente al agua
• Renueva el interior del coche
• Elimina las manchas
• Olor fresco
• Inofensivo con las gomas y los plásticos

APLICACIONES
• Pule y abrillanta salpicaderos, paragolpes, alerones, techos de vinilo, 

…
• Limpia todo tipo de plásticos y gomas
• No utilizar en el volante ni en la caja de cambios

Limpia salpicaderos brillante.
CRC Cockpit Shine es un limpiador en aerosol seco, no graso que sirve 
para proteger el interior de los coches, principalmente para la limpieza 
de los salpicaderos, vinilos, plástico, goma, madera e imitación a piel. La 
superficie se limpia fácilmente con un paño sin pelusas, sin necesidad 
de agua.

CARACTERÍSTICAS
• Producto seco, no aceitoso
• Limpia y protege
• No contiene silicona
• Proporciona un fresco olor a naranja

APLICACIONES
• Para todo tipo de plásticos, gomas, madera, cuadros de mando, 

vinilos e imitaciones de piel en coches, camiones, barcos,…
• No utilizar en el volante ni en el cambio de marchas

250 ml Ref. 33007

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL • LIMPIADORES
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TEXTILE CLEAN

LEATHER CLEAN & PROTECT

COCKPIT SHINE SPONGE CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33038

Ref. 33013

Ref. 33106

Box

250 ml

250 ml

Esponja limpia salpicaderos.
Esta particular esponja sirve para limpiar el interior del coche renovando 
el plástico, el caucho, el vinilo y las superficies de madera. La silicona 
añadida hace que la esponja sea una poderosa herramienta para refrescar 
los colores, dejando una película antiestática y duradera en la superficie. 
Durante la limpieza, la esponja crea una barrera protectora para evitar 
que el color desaparezca. CRC Cockpit Shine Sponge hace que el interior 
del coche parezca nuevo.

CARACTERÍSTICAS
• Limpia, pule y renueva
• Elimina las manchas y la nicotina
• Inofensivo con las gomas y los plásticos
• Deja una película antiestática
• Fácil de usar, sin agua

APLICACIONES
• Salpicaderos
• Alerones
• Tapas de vinilos
• Partes de tapicería de vinilo
• Parachoques
• No utilizar en el volante ni en la caja de cambios

Limpia tapicerías.
CRC Textile Clean es una formula especial de espuma que elimina las 
manchas y la suciedad de la tapicería, alfombras, tela, vinilo y cuero, es 
perfecto para el cuidado del coche o para el uso diario en el hogar. Este 
producto asegura una sensación fresca y limpia en la zona aplicada. 

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula de espuma estable
• Penetra rápidamente
• Fácil de usar

APLICACIONES
• Alfombras
• Tejidos y tapicerías
• Asientos
• Revestimientos de techo
• Paneles de puertas
• …

Limpiador y protector del cuero.
¿Asientos de cuero sucios? CRC Leather Clean ofrece una excelente 
solución de limpieza que hace que el cuero parezca nuevo. Tan sólo 
pulverizar y limpiar con un paño.

CARACTERÍSTICAS
• Acción rápida
• Aerosol fácil de usar
• Protege contra una futuras manchas
• No deja residuo

APLICACIONES
• Asientos de cuero de coches, caravanas, botas, …
• También se puede usar en asientos de cuero de la casa
• Cualquier material de cuero

LIMPIADORES • CUIDADO DEL AUTOMÓVIL



crc.eu   15

MULTI CLEAN

PAINT STRIPPER

BRAKLEEN HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

Ref. 33109250 ml

Limpiador de frenos.
CRC Brakleen es un limpiador potente y altamente eficaz para frenos 
y piezas metálicas con múltiples componentes activos. El limpiador se 
presenta con un práctico sistema de rociado y elimina el aceite, la grasa, 
la suciedad del tráfico y los líquidos de freno rápidamente. Es seguro para 
todas las superficies de metal y no deja residuos ni manchas.

CARACTERÍSTICAS
• Muy efectivo
• Evaporación rápida / secado rápido
• No deja residuo
• Olor agradable
• Se puede usar boca abajo

APLICACIONES
• Todas las piezas de freno y embrague
• Seguro con la mayoría de gomas y plásticos (probar en superficies 

sensibles antes de usarlo)
• Superficies de metal y equipamiento de taller

Limpiador multiuso.
Este limpiador se presenta en un manejable pulverizador y es el 
desengrasante más potente para el coche, barco, hogar y múltiples 
superficies.

CARACTERÍSTICAS
• Actúa rápidamente
• Muy potente
• Efecto antiestático

APLICACIONES
• Se puede utilizar en cualquier tipo de superficie
• Cualquier parte exterior del coche
• Motos
• Barcos
• Caravanas
• Hogar, …

Removedor de pintura.
Si está buscando un producto que elimine fácilmente los residuos de 
pinturas, juntas, pegamentos y depósitos de carbón de superficies de 
metal fácilmente, CRC Paint Stripper es lo que necesita.  No más raspados 
excesivos con herramientas abrasivas.

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula potente
• Evaporación controlada
• Fácil de usar en superficies verticales
• Ahorra tiempo

APLICACIONES
Eliminación de:

• Resíduos de juntas
• Depósitos de carbón
• Masillas
• Adhesivos y sellantes 
• Pinturas

Ref. 33005250 ml

Ref. 33004500 ml

ENÉRGICOS • LIMPIADORES

Ref. 33034500 ml
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SUPER HAND CLEANER

POWER CLEAN

PLASTIC CLEAN HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

Ref. 33006

Ref. 33035

250 ml

500 ml

Limpiador de manos.
CRC Super Hand Cleaner un limpiador de manos sin agua, de alto 
rendimiento y muy efectivo con grasa, carbón y otros contaminantes. Es 
el limpiador de manos más perfecto y rápido cuando se está trabajando 
tanto fuera como dentro de casa y no hay fácil acceso al agua. Tiene una 
composición antiséptica con lanolina que lo hace suave y protege la piel.

CARACTERÍSTICAS
• Eliminación efectiva de cualquier tipo de suciedad (grasa, pinturas, 

tinta, …)
• Rápida capacidad de limpieza
• Se puede utilizar sin agua
• Suave para la piel
• No hay problemas de eliminación
• Contiene partículas abrasivas naturales para mejorar la limpieza

APLICACIONES
• Para limpiar las manos sucias cuando no hay agua
• Trabajos de construcción
• Cuando se viaja
• También es perfecto para utilizar en trabajos de la casa 

Desengrasante enérgico.
CRC Power Clean es un potente limpiador indicado para el mantenimiento 
y reparación. Su poderosa formulación limpia y desengrasa todo tipo de 
piezas de metal, máquinas y herramientas al instante.

CARACTERÍSTICAS
• Rápido y potente
• Elimina la grasa, el aceite y la suciedad
• Aplicador práctico y fácil de usar

APLICACIONES
• Todo tipo de piezas de metal, máquinas y herramientas
• Cadenas, …

Limpiador de plásticos.
CRC Plastic Clean es el limpiador más completo para todo tipo de gomas 
y piezas plásticas. Se puede utilizar para el interior y el exterior del 
coche. Limpiador efectivo que elimina aceite, grasa y residuos de todos 
los plásticos haciendo que su coche parezca como nuevo. 

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de usar
• Limpiador multiuso para todos los plásticos

APLICACIONES
• Se puede utilizar en interior y exterior
• Alfombras de goma
• Parachoques
• Cubiertas para las ruedas
• Muebles de jardín de plástico, …

Ref. 33039150 ml

LIMPIADORES • ENÉRGICOS

Ref. 33153500 ml
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DUST OFF 360 (NF)

AIRCO KLEEN

WIPES HEAVY DUTY

PRECISION

PRECISION

Ref. 33036

Ref. 33107

50 pcs

250 ml

Soplador de polvo no inflamable.
CRC Dust Off 360 es una mezcla líquida de alta presión, no inflamable 
que elimina el polvo y limpia con un potente chorro de gas inerte seco. 
Sopla la pelusa, las partículas de óxido y el polvo en unos segundos. Es 
el producto más efectivo para la limpieza de dispositivos electrónicos o 
el equipamiento de procesadores de datos previniendo errores, tiempo 
de inactividad y daños.

CARACTERÍSTICAS
• Perfecto para usar cuando los limpiadores líquidos no son una 

opción
• Elimina la pelusa, las partículas de óxido y contaminantes secos
• Inofensivo para los plásticos
• No deja residuos
• Libre de humedad
• Se puede utilizar boca abajo

APLICACIONES
• Para todo tipo de dispositivos, equipos de procesamiento de datos 

y servomecanismos
• Instrumentos de precisión
• Equipo de comunicación
• Limpieza de las conexiones de cables
• Teclados

Toallitas limpiadoras
CRC Wipes limpia eficazmente manos y cualquier superficie sin necesidad 
de usar agua. Las toallitas están impregnadas con un líquido altamente 
efectivo, limpiador y acondicionador, efectivo con suciedad difícil y seguro 
con sus manos. La mejor solución para remover aceite, grasa, tinta, pintura 
y adhesivos rápidamente cuando usted está de viaje.

CARACTERÍSTICAS
• No necesitan agua
• Suave, pero eficaz
• Limpia y seca la superficie en una sola aplicación
• Muy absorbentes
• No es peligroso ni para el usuario ni para el medioambiente 
• Útil para ingeniería 

APLICACIONES
• Todo tipo de superficies: herramientas, piezas de trabajo, …
• Efectivo para eliminar adhesivos, residuos de juntas, alquitrán, 

siliconas, tinte, aceite, grasa, lubricantes y pintura que no ha curado
• Efectivo para las manos y la piel
• Barbacoas y equipos de jardín

Limpiador del sistema de aire acondicionado.
Su aire acondicionado también necesita una buena limpieza, especialmente 
después de un período de inactiviadad o después del período invernal. 
CRC Airco Kleen es fácil de usar: quedará un fresco olor en su coche.

CARACTERÍSTICAS
• No es necesario desmontar el sistema de aire acondicionado
• Deja un aroma fresco y previene olores desagradables
• La aplicación se hace en menos de 15 minutos
• Método de aplicación sencillo y único

APLICACIONES
• Adecuado para cualquier sistema de aire acondicionado en coches, 

caravanas y camiones

Ref. 33019250 ml

ENÉRGICOS / PRECISIÓN • LIMPIADORES
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ELECTRONIC CLEANER PRECISION

PRECISIONLABEL REMOVER

Ref 33108250 ml

Despega etiquetas.
Elimina todas las etiquetas auto adhesivas y pegatinas al instante, sin dejar 
residuos. Este eliminador de adhesivos y pegamento de gran efectividad 
y de alta calidad cuando mejor funciona es 2 minutos después de mojar 
la superficie.

CARACTERÍSTICAS
• No deja residuos
• Libre de CFC’s y HFC’s
• Se presenta en un aerosol manejable 
• Ahorra tiempo
• Disuelve sustancias pegajosas

APLICACIONES
• Para todas las etiquetas auto adhesivas en la mayoría de las 

superficies (probar en plásticos sensibles y pinturas)
• Equipamiento del hogar, cables, cajas, …
• Artículos para el hogar

LABEL REMOVER

Ref. 33010250 ml

Limpiador de contactos.
CRC Electronic Cleaner es un limpiador muy suave que elimina los aceites 
ligeros, las huellas digitales y el polvo de todo tipo de equipos electrónicos 
de consumo. Proporciona una acción de limpieza adecuada y suave para 
componentes sensibles sin riesgo de dañarlos.

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula suave
• Elimina polvo y otros contaminantes ligeros
• Secado rápido
• No corrosivo
• No deja residuo
• Seguro con la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos

APLICACIONES
• Electrónica de Consumo: audio, video & hi-fi
• Sistemas de alarma 
• Interruptores, sensores y relés
• Controles de motor
• Placas de circuito impreso
• PC’s y teléfonos
• No utilizar con equipos encendidos

LIMPIADORES • PRECISIÓN



LUBRICANTS
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BIKE OIL

CHAIN SPRAY

GUN CARE

OILS

OILS

OILS

Ref. 33110100 ml

Lubricante de bicicletas.
CRC Bike Oil es un aerosol multiuso para bicicletas. Penetra fácilmente a 
través del óxido y de la corrosión, desplaza el agua y elimina la suciedad. 
Forma una película de gran protección contra el agua. Es el mejor producto 
para el mantenimiento de la bicicleta.

CARACTERÍSTICAS
• Protege contra la corrosión y el óxido
• Desplaza el agua y la humedad
• Hace que las partes oxidadas funcionen de nuevo correctamente

APLICACIONES
• Cualquier parte móvil de la bicicleta
• Mantenimiento anual de la bicicleta
• Perfecto para el almacenamiento invernal

Lubricante de cadenas.
CRC Chain Spray es un lubricante en spray resistente al agua que protege 
completamente las cadenas contra la corrosión. La mezcla especialmente 
formulada penetra con profundidad en la superficie y deja una película 
de larga duración. Lubricante de alta calidad que se puede utilizar en 
condiciones extremas: corrosión, de alta potencia y grandes cargas.

CARACTERÍSTICAS
• Resiste el lavado tanto en agua caliente como en fría
• Reduce la fricción y el desgaste 
• Reduce el ruido y la vibración
• Alarga la vida de la cadena
• Inofensivo con los metales y la mayoría de los plásticos y las gomas
• No contiene disolventes clorados

APLICACIONES
• Accionamientos de cadena
• Ruedas dentadas, elevadores y poleas
• Accionadores de puertas
• Cadenas de motocicletas
• Tractores y equipamiento de jardinería

Aceite de armas.
Después de una sesión de tiro, limpie, lubrique y proteja su arma con 
CRC Gun Care. Su fórmula penetra muy bien, libera y elimina los residuos 
de pólvora y también expulsa la humedad. Garantiza una mayor fiabilidad 
cuando se utiliza para la caza, los deportes, cualquier competición, 
etc. Garantiza una cuidado perfecto para su almacenamiento fuera de 
temporada.

CARACTERÍSTICAS
• Penetra rápidamente
• Elimina la humedad
• Remueve los residuos
• Protege contra el agarrotamiento y la oxidación
• Ahorra costes de mantenimiento

APLICACIONES
• Todo tipo de armas: rifles, pistolas, revólveres, pistolas de mano, 

escopetas, pistolas de pólvora negra, pistolas de alarma, …

Ref. 33021100 ml

LUBRICANTES • ACEITES

Ref. 33017250 ml
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LOCK DE-ICER

LOCK DE-ICER + PTFE

LOCK OIL

OILS

OILS

OILS

Ref. 33043

Ref. 33042

Ref. 33020

15 ml

40 ml

100 ml

Descongelador de cerraduras.
Spray eficaz que descongela rápidamente las cerraduras. Su compleja 
fórmula descongela y lubrica las piezas de las cerraduras rápidamente. 
También previene que la cerradura se congele y la proteja contra la 
corrosión.

CARACTERÍSTICAS
• Evita que las cerraduras se congelen
• Disuelve el hielo, la nieve y la escarcha
• Protege contra la corrosión

APLICACIONES
• Todo tipo de cerraduras

Descongelador de cerraduras con PTFE.
CRC Lock De-Icer es un spray fácil de usar para abrir puertas sin esfuerzo.  
Su compleja mezcla con PTFE descongela y lubrica todo tipo de cerraduras 
rápidamente. También evita que las cerraduras se congelen y previene 
contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS
• Evita que se congelen las cerraduras
• Disuelve el hielo, la nieve y la escarcha
• Previene contra la corrosión
• Poder extra de lubricación

APLICACIONES
• Todo tipo de cerraduras

Aceite lubricante de cerraduras.
CRC Lock Oil limpia y lubrica cualquier tipo de cerradura y proporciona 
una protección de larga duración. Deja una película fina que protege los 
puntos de lubricación en ambientes corrosivos. Perfecto para usarse 
diariamente.

CARACTERÍSTICAS
• Limpia, lubrica y proporciona una protección de larga duración a 

las cerraduras
• Mejora el funcionamiento de la cerradura
• Anti-corrosivo 
• Deja una película fina que protege los puntos de lubricación
• No contiene silicona

APLICACIONES
• Todo tipo de cerraduras en casa y en la industria del automóvil
• Para instrumentos lubricantes en el área de precisión mecánica

ACEITES • LUBRICANTES
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MAGIC GRAPHIT

RUST OFF

SILICONE SPRAY

OILS

OILS

OILS

Ref. 33015250 ml

Lubricante de Grafito para cerraduras.
El lubricante de grafito más efectivo para cerraduras. La fórmula seca 
asegura una operación de lubricación suave. Fácil y rápido de usar 
simplemente pulverizando en la cerradura de la puerta. Perfectamente 
resistente al agua que no deja residuo pegajoso, como la mayoría de 
los aceites para cerraduras. Completamente seguro para para todas las 
superficies metálicas.

CARACTERÍSTICAS
• Proporciona una lubricación duradera
• Excelente resistencia al agua
• Funcional en un amplio rango de temperatura
• Produce un bajo coeficiente de fricción
• Lubrica sin dejar ningún residuo pegajoso 

APLICACIONES
• Todo tipo de cerraduras
• Mecanismos de precisión
• Candados

Aflojatodo
Aceite aflojatodo penetrante y lubricante de acción rápida que puede 
con la oxidación y la corrosión. La fórmula especial penetra rápidamente 
en el óxido y la corrosión. Perfecto para usar en áreas de difícil acceso. 
Utilice CRC Rust Off para facilitar el desmontaje de tornillos oxidados.

CARACTERÍSTICAS
• Penetra rápidamente
• Fácil para áreas de difícil acceso
• Libera las partes metálicas del óxido, la corrosión y la grasa
• Proporciona una lubricación sólida
• No contiene silicona
• Seguro con todos los metales y la mayoría de los plásticos y las 

gomas

APLICACIONES
• Tuercas y tornillos prensados y oxidados
• Cerraduras, bisagras y piezas atornilladas
• Desmontaje de equipos
• Cierres corroídos
• Válvulas
• Equipamiento de jardinería

Lubricante sintético de silicona.
CRC Silicone Spray es un spray multiuso, incoloro que se utiliza para lubricar 
y proteger plástico, goma y superficies de madera haciendo que brillen 
y parezcan nuevas otra vez. También evita que las gomas se congelen y 
endurezcan. Se presenta en un manejable spray que penetra rápidamente 
en la superficie y que se puede utilizar tanto en verano como en invierno.

CARACTERÍSTICAS
• Forma una película transparente y suave
• Protege la superficie
• Penetra rápidamente

APLICACIONES
• Plástico, goma y madera
• Accionadores de plástico y mecanismos de deslizamiento
• Instrumentos de precisión
• Anticongelante de gomas
• Protección y mantenimiento de gomas
• Cremalleras, …

Ref. 32975

Ref. 30525

Ref. 32863

15 ml

15 ml (Blister)

100 ml

Ref. 33142500 ml

LUBRICANTES • ACEITES

Ref. 33016250 ml
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SILICONE STIFT

SILICONE WIPES

COPPER PASTE

OILS

OILS

PASTES

Ref. 33029

Ref. 33040

Ref. 10690

50 ml

8 pcs

100 ml

Silicona para gomas aplicación con esponja.
Tubo aplicador de silicona fácil de usar, especialmente diseñado para nutrir 
y proteger las gomas de los coches y en el hogar. El aceite de silicona 
previene que se congelen las gomas en invierno y que se sequen en verano.

CARACTERÍSTICAS
• Protege del impacto medioambiental
• Evita la congelación en invierno y la sequedad en verano
• Fácil de usar

APLICACIONES
• Sellado de puertas y maletero de vehículos 
• Sellado de puertas 
• Bastidores deslizantes de las ventanillas mecánicas

Toallitas de silicona.
CRC Silicone Wipes son unas toallitas poliviscosas, sin pelusas, que limpia 
toda la suciedad pegada en las gomas y previene que las gomas de las 
puertas de los coches se congelen y se bloqueen. Las toallitas dan un brillo 
profundo y agradable a las gomas y las tiras de plástico de protección. Se 
presentan en una práctica bolsa, sellada, perfecta para utilizarla en el viaje.

CARACTERÍSTICAS
• Limpia la suciedad acumulada en las gomas
• Previene el endurecimiento y agrietamiento de las gomas
• Evita que, al congelarse las gomas, se bloqueen las puertas
• Da un brillo profundo a las gomas y a las tiras de protección de 

plástico
• Protege las gomas y los plásticos de los rayos UV

APLICACIONES
• Gomas de las puertas de los coches
• Sellado de las gomas de la nevera, congelador y lavadoras
• Tiras de protección de plástico y gomas

Pasta de cobre antigripante.
CRC Copper Paste previene el gripaje de piezas mecánicas. Este tipo de 
lubricante con base cobre protege contra el desgaste y facilita el montaje y 
desmontaje de piezas mecánicas. Reduce la fricción y el desgaste y resiste 
altas y bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS
• Resistente a alta presión y alta temperatura
• Permite desmontar fácilmente piezas metálicas, agarrotadas, juntas 

y bridas incluso después de largos períodos operacionales
• Las piezas tratadas permanecen en buenas condiciones
• La película de separación asegura un comportamiento favorable al 

desmontaje en las conexiones tratadas
• Resistente al agua fría y caliente
• Libre de níquel y plomo
• No contiene disolventes clorados

APLICACIONES
Es un efectivo antigripante para:

• Tornillos, tuercas y pines
• Conexiones roscadas en equipos hidráulicos
• Cojinetes, guarniciones
• Ajustes de frenos
• Bujías y estrías
• Bridas y sellos de bridas
• Uniones roscadas de tubos de escape
• Manguitos deslizantes / ejes

ACEITES / PASTAS • LUBRICANTES
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WHITE GREASE

MULTI GREASE

SUPER LONGTERM GREASE

GREASES

GREASES

GREASES

Ref. 33014250 ml

Grasa blanca con PTFE.
CRC White Grease asegura una larga lubricación a todas las partes móviles 
del vehículo y del hogar. Se pulveriza como un aceite y su acabado es como 
una grasa. Sobre todo, reduce la fricción y el desgaste y deja una capa 
visible blanca, resistente al agua que protege las piezas contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS
• Aerosol manejable, no gotea ni escurre
• Protege los metales y las aleaciones
• Contiene PTFE para una lubricación extra y de larga duración
• Ayuda durante el desmontaje
• Evita el agarrotamiento

APLICACIONES 
• Piezas mecánicas
• Puntos de fricción
• Puertas de garaje
• Puertas correderas

Ref. 30565100 ml

Grasa universal EP.
CRC Multi Grease es una grasa de litio de extrema presión que asegura la 
lubricación de cojinetes deslizantes y de rodamientos en rangos normales 
de velocidad. La grasa está formulada para ser usada en aplicaciones donde 
haya vibraciones o cargas de impacto. Protege contra la corrosión y resiste 
presiones muy altas.

CARACTERÍSTICAS
• Muy estable a la oxidación
• Resiste la alta presión
• Resistente al agua
• Buena protección anticorrosión
• Muy buena adherencia
• Multiuso

APLICACIONES
• Rodamientos
• Cojinetes deslizantes
• Equipos de jardín

Grasa Extrema Presión con Jabón de Litio.
CRC Super Longterm Grease es una grasa de litio de extrema presión. 
Lubrica todos los elementos de los rodamientos sujetos a altas cargas 
mecánicas. Este lubricante especial previene el rozamiento y protege 
contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS
• Resistente al agua
• Protege contra la corrosión
• Muy buena adherencia
• Forma una película lubricante de larga duración

APLICACIONES
• Rodamientos
• Rodamientos de contacto deslizante
• Arranque de nuevos rodamientos
• Tornillos
• No usar en cojinetes de agujas

Ref. 30566100 ml

LUBRICANTES • GRASAS



ANTI-CORROSION PRODUCTS
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ZINC PRIMER

GALVA BRITE

GALVANICE ZINC

Ref. 33003

Ref. 33002

Ref. 33001

250 ml

250 ml

250 ml

Imprimación antioxidante.
Imprimación de zinc protectora contra la corrosión, adecuada para 
cualquier tipo de superficie de metal. Fácil de pintar encima con cualquier 
tipo de revestimiento, en menos de una hora después de aplicar la 
imprimación. CRC Zinc Primer asegura una excelente adhesión de la 
capa superior.

CARACTERÍSTICAS
• Perfecta para pintar encima
• Secado rápido
• Sin plomo ni cromados
• Lucha contra el óxido y evita la corrosión 
• Su color gris claro hace que se puedan aplicar capas de colores 

claros encima

APLICACIONES
Cualquier superficie de metal tales como:

• Carrocerías de acero
• Maquinaria y equipamiento para el jardín 
• Elementos de construcción de acero 
• Chasis y marcos 
• Cordones y puntos de Soldadura, … 

Galvanizado brillante.
CRC Galva Brite es un galvanizado en spray que protege contra la corrosión 
cualquier superficie de metal. Tras la aplicación la zona revestida tendrá 
un aspecto de aluminio brillante y con el tiempo toma un aspecto de 
acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS
• Buena adhesión a las superficies de metal
• Evita la oxidación y que se levante
• Sin plomo ni cromados 
• Excelente combinación de pigmentos de zinc y polvo de aluminio 
• Película flexible y protectora 
• Apariencia brillante

APLICACIONES
Cualquier superficie de acero y metal, tales como:

• Vallas y puertas 
• Equipamiento para la casa, el jardín y la granja 
• Chasis de camiones y caravanas 
• Barandillas 
• Cordones de soldadura 
• Tanques de almacenamiento de LPG

Zinc puro en spray.
Si está buscando un producto que venza la corrosión y luche contra 
el óxido, CRC Galvanice Zinc es un revestimiento rico en zinc de alto 
rendimiento y una excelente imprimación de retoque para superficies 
galvanizadas dañadas.

CARACTERÍSTICAS
• Permite la soldadura por puntos
• Sin disolventes clorados
• Excelente resistencia a la corrosión 
• Fácil de aplicar una capa de color después de usar
• Excelente adherencia sobre metales

APLICACIONES 
• Adecuado para cualquier superficie de acero como: automóviles, 

remolques, caravanas, barcos, vallas y acero estructural.
• Preferiblemente aplicar una capa de recubrimiento tras la aplicación.

PRODUCTOS ANTI CORROSIÓN



PAINTS
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PRO PAINT

PRO PAINT HI TEMP

Pintura acrílica secado rápido.
Pintura acrílica universal de secado rápido con una excelente cubrición. 
El CRC Pro Paint seca muy rápido y se puede utilizar sobre múltiples 
superficies. Se presenta en varios colores, proporcionando un brillo de 
larga duración.

CARACTERÍSTICAS
• Secado rápido
• Excelente poder de cubrición
• Brillo de larga duración
• Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV
• Resiste el rayado y el desgaste debido a una mayor dureza

APLICACIONES
• Madera
• Plásticos
• Equipamiento del hogar y de ocio
• Llantas de automóvil
• Buzones
• Piezas de metal

Ref. 33139Negro brillo

Ref. 33138Negro mate

Ref. 33137Azul 

500 ml

500 ml

500 ml

Ref. 33136

Ref. 33140

Verde

Blanco brillo

Ref. 33131

Ref. 33141

Rojo

Blanco mate

Ref. 33128

Ref. 33129

Amarillo

Barniz transparente

Ref. 33130Plata

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

Laca universal de alta calidad para superficies tratadas y no tratadas. 
CRC Pro Paint Hi Temp seca rápidamente y se puede usar en múltiples 
superficies. Soporta altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS
• Secado rápido
• Excelente cubrición
• Protección de larga duración
• Resiste hasta 500ºC después de secado.

APLICACIONES
• Tubos de escape
• Barbacoas
• Chimeneas
• ...

Ref. 33133Hi Temp Aluminium

Ref. 33132Hi Temp Black

500 ml

500 ml

Ref. 33134Imprimación roja 500 ml

Ref. 33022Imprimación gris 500 ml

PINTURAS

Note: The color range may look different on a real product than what you see in the brochure. 



SPECIALTY PRODUCTS
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BIKE FIX

FIX

FLAT TIRE FIX (NF)

Ref. 33098500 ml

Reparapinchazos de bicicletas.
CRC Bike Fix es una solución rápida y fácil de sellar e inflar neumáticos de 
bicicletas y ciclomotores sin cambiarlos. Infla el neumático en segundos 
perfectamente para una emergencia, hasta volver a casa o a un servicio 
técnico que repare o cambie el neumático.

CARACTERÍSTICAS
• Reparación rápida y fácil
• Forma una película estable y duradera dentro del neumático
• Limpio y fácil de usar

APLICACIONES
• Para todos los neumáticos tubulares
• Bicicletas y ciclomotres

Reparapinchazos.
CRC Fix está diseñado para sellar e inflar neumáticos pinchados de 
forma rápida y temporalmente para situaciones de emergencia cuando 
cambiar una rueda es un problema. Aclara en segundos y deja una película 
de goma en el interior de la pared del neumático que sella el pinchazo. 
Imprescindible en cada vehículo.

CARACTERÍSTICAS
• Sella pequeños pinchazos 
• Infla el neumáticos en segundos
• No se necesita desmontaje
• Rápido y efectivo

APLICACIONES
• Neumáticos sin cámara
• Coches, caravanas y motocicletas

Reparapinchazos no inflamable.
CRC Flat Tyre Fix sella e infla un neumático pinchado con gas no inflamable 
en unos segundos, es perfecto para trayectos cortos en coche hasta la 
instalación de servicio más cercana. Alivio rápido y temporal en situaciones 
de emergencia cuando se necesita cambiar una rueda. Imprescindible 
llevar uno en el coche.

CARACTERÍSTICAS
• Sella pequeños pinchazos de los neumáticos 
• Infla en pocos segundos
• No es necesario desmontar
• Rápido y efectivo
• No inflamable

APLICACIONES
• Neumáticos sin cámara
• Coches, autocaravanas y motocicletas

Ref. 33045150 ml

Ref. 33027300 ml

Ref. 33028500 ml

PRODUCTOS ESPECIALES
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MOTOR STARTER

POLE PROTECT

LEAK FINDER

Ref. 33030

Ref. 33111

Ref. 33112

250 ml

250 ml

250 ml

Autoarranque.
¿Tiene problemas para arrancar el motor a bajas temperaturas y en 
condiciones de humedad? CRC Motor Starter es un autoarranque en 
frío instantáneo para todos los motores diésel y de gasolina, para no 
quedarse sin batería. Es una herramienta imprescindible especialmente 
en los climas más fríos. Señoras y señores, pongan en marcha su motor. 

CARACTERÍSTICAS
• Asegura un arranque rápido y económico de todos los motores 

diésel y de gasolina
• Ahorra tensión en la batería y el motor durante el arranque en frío
• Ahorra tiempo y dinero
• Una herramienta imprescindible, especialmente en invierno 

APLICACIONES
Motores de:

• Coches 
• Tractores 
• Motos y bicicletas 
• Motosierras
• Cortadoras de césped

Protector de bornes.
Aerosol protector de secado rápido de color azul fuerte, que facilita el 
control de los puntos de aplicación. CRC Pole Protect repele el agua 
perfectamente y evita que se sulfaten los conectores y polos de la batería. 
Fórmula especial que protege contra una futura corrosión.

CARACTERÍSTICAS
• Forma una película protectora pastosa 
• Repele el agua
• Protege para evitar la corrosión

APLICACIONES
• Bornes de baterías en el sector de la automoción
• Conectores push-pull desprotegidos
• Contactos para puertas corredizas y para la tercera/quinta puerta 

de los coches

Detector de fugas de gases.
El mejor detector de fugas base agua. CRC Leak Finder detecta las fugas 
de gas de tuberías y sistemas de presurización rápidamente formando 
burbujas visibles cuando se aplica sobre cualquier fuga. No mancha, no 
es corrosivo y es seguro, se presenta en un aerosol manejable, perfecto 
para usar en todas las direcciones.

CARACTERÍSTICAS
• Para todo tipo de gases: gas natural, GLP, refrigerantes, aire 

comprimido, butano, propano, nitrógeno, acetileno, dióxido de 
carbono, …

• Seguro con los metales y los plásticos
• Fácil aplicación

APLICACIONES
• Motores de GLP 
• Unidades de refrigeración y aire acondicionado
• Tuberías y válvulas
• Conexiones de tornillo
• Compresores 
• Barbacoas de gas
• Estufas de gas de terrazas
• Neumáticos de bicicletas
• Estufas de gas

PRODUCTOS ESPECIALES
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BELT SPRAY

ICE OFF

EXHAUST REPAIR GUM

Ref. 33018

Ref. 33117

250 ml

200 g

Antideslizante de correas.
CRC Belt Spray previene el patinaje en correas planas, redondas o en V. 
Se adhiere fuertemente a cualquier correa. La aplicación en aerosol forma 
una película pegajosa, estable, resistente al agua, que no seca, la cual da una 
ayuda a transmitir mejor al potencia de la correa y la hace más eficiente.

CARACTERÍSTICAS
• Previene el patinaje en correas planas, redondas y en V
• Se adhiere fuertemente a cualquier correa
• Mejora la transmisión de potencia
• Reduce los ruidos causados por el patinaje de la correa

APLICACIONES
Elimina el patinaje en correas planas, redondas y en V hechas de 
goma, piel, tela y plásticos, usadas en:

• Compresores
• Bombas
• Generadores
• Ventiladores
• Motores 

Descongelador de parabrisas.
CRC Ice Off es un producto descongelante rápido y eficiente para todo 
tipo de superficies de cristal y goma. Pulverizador manejable que se 
puede utilizar incluso en capas gruesas de hielo. No es necesario utilizar 
un raspador de hielo.

CARACTERÍSTICAS
• Rápido y eficiente
• Para capas de hielo finas y gruesas
• No es necesario raspar
• No daña el parabrisas

APLICACIONES
• Parabrisas
• Espejos
• Faros
• Gomas de las puertas

Goma de reparaciones de escapes.
CRC Exhaust Repair Gum repara pequeños agujeros y descascarillados en 
el sistema de escape sin desmontar y sin soldar. Incluso en áreas de difícil 
acceso, la goma se aplica fácilmente con la mano o con una espátula o puede 
moldearse con agua. Es la mejor solución para reparar un tubo de escape.

CARACTERÍSTICAS
• Dejar secar durante 1 noche
• Asegura reparaciones de fugas de gas
• Reduce el ruido
• Libre de disolventes y asbestos
• Potente: resiste a la temperatura, el agua y las vibraciones después 

de secar
• Presentado en lata para una fácil aplicación

APLICACIONES
• Tubos de escape
• Silenciosos

PRODUCTOS ESPECIALES

Ref. 33044500 ml
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EXHAUST REPAIR BANDAGE

EXHAUST MOUNTING PASTE

Ref. 33118

Ref. 33119

6 units

150 ml

Cinta de reparación de tubos de escapes.
CRC Exhaust Repair Bandage es una cinta de fibra de vidrio impregnada 
con epoxy para reparar grandes agujeros y roturas en tubos de escape, 
sin desmontar ni soldar. La cinta es fácil de usar y reduce el ruido. Es 
la mejor reparación de fugas de gas resistente a alta temperatura y de 
larga duración.

CARACTERÍSTICAS
• Detiene la salida de humos peligrosos en tubos de escape rotos
• Cura mientras se conduce
• No se necesita mojar
• Resiste temperaturas superiores a 400°C.
• Completamente libre de asbestos
• Se suministra con una cinta de sellado para cubrir grandes agujeros 

y un alambre para sujetas la cinta durante el curado.

APLICACIONES
• Tubos de escape
• Silenciosos

Pasta de montaje de tubos de escape.
CRC Exhaust Mounting Paste simplifica el montaje y desmontaje de los 
componentes del sistema de escape. Es una pasta suave, resistente a alta 
temperatura, la cual asegura un sellado real contra el monóxido de carbono 
y otros humos peligrosos. Se presenta en tubo para su fácil aplicación y 
ahorra dinero y tiempo durante el montaje y desmontaje.

CARACTERÍSTICAS
• Se expande y cura rápidamente cuando se calienta
• Las uniones y bridas se separan fácilmente con un golpe seco
• Resiste temperatura, agua y vibraciones después de curar
• Libre de disolventes y abestos

APLICACIONES
• Colectores
• Bridas y juntas de tubo de escape
• Muflas

PRODUCTOS ESPECIALES



ADHESIVES
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FAST GLUE

QUICK FIX

Ref. 33102

Ref. 33103

Ref. 30710

250 ml

500 ml

3 g

Adhesivo de contacto en spray.
Adhesivo de contacto en spray, perfectamente adecuado para diferentes 
tipos de sustratos. La pulverización facilita el uso, incluso en superficies 
verticales que proporcionará un agarre instantáneo, permitiendo que 
se ejerza presión sobre la unión antes de que se consiga la máxima 
resistencia al curado. 

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de usar para unir diferentes tipos diferentes de materiales
• Tiempo de adherencia: menos de 30 segundos
• Se presenta en spray, fácil de usar
• Proporciona uniones permanentes
• Líquido claro, color ámbar
• No contiene disolventes clorados

APLICACIONES
• Adecuado para alfombras y materiales de recubrimiento de suelos
• Para el montaje de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
• Se puede usar en madera, plásticos, papel, …

Adhesivo de cianoacrilato.
Si usted está buscando un adhesivo para unir una gran variedad de 
materiales con precisión y que sea fácil de usar, CRC Quick Fix es el que 
necesita para todas sus soluciones de pegado de uso general.

CARACTERÍSTICAS
• Multifuncional 
• Presentación en tubo fácil de usar
• Uniones extremadamente fuertes
• Tiempo rápido de secado (de 20 a 40 segundos)
• Adhesivo fluido

APLICACIONES
• Adecuado para una amplia variedad de materiales (e.j.: metales, 

plásticos, goma, vidrio, madera, cerámica, materiales elastoméricos, 
etc…)

• No es adecuado para polietileno, polipropileno, PTFE y silicona

ADHESIVOS



ADDITIVES
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BIO DIESEL ADDITIVE

DIESEL ADDITIVE

DIESEL ANTI PARAFFINE

DIESEL

DIESEL

DIESEL

200 ml
± 70L

200 ml
± 50L

2000 KM

2000 KM

Ref. 32038

Ref. 32026

Ref. 32027

200 ml

200 ml

200 ml

Previene y reduce los depósitos de combustible en el sistema 
de inyección.
CRC Bio Diesel Additive está formulado con nuevos y revolucionarios 
productos químicos de control de depósitos de diésel. Mantiene limpio 
el sistema de combustible. Evita la pérdida de potencia debido a los 
inyectores obstruidos. Ayuda a recuperar el rendimiento del motor con 
un uso regular.

APLICACIONES
• Adecuado para la mejora de bio diesel en coches, camiones, 

motores todo terreno, ….
• Motores de vehículos y motores marinos.

Mejora el índice de cetano y lubricación. Limpieza de alto 
rendimiento para reducir los depósitos de carbonilla.
Espuma eficaz para el control de la corrosión y con capacidad de separación 
del agua. Mantiene limpio el Sistema de combustible. Previene la pérdida 
de potencia ocasionado por los inyectores obstruidos. Ayuda a recuperar 
el rendimiento del motor con un uso regular.

APLICACIONES
• Todos los tipos de gasóleo

Aditivo para combustible diesel en clima frío.
Previene la formación de cristales de ceras y el bloqueo de los filtros del 
diésel en climas fríos. Sin cenizas. Mejora el flujo a bajas temperaturas. 
Mejora el CFPP (punto frío de obstrucción del filtro) y el descenso del 
punto de fluidez. Reduce al mínimo la necesidad de diluciones de queroseno.

APLICACIONES
• Todos los tipos de gasóleo
• Añadir cada repostaje a temperaturas inferiores a -7ºC

DIÉSEL • ADITIVOS
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DIESEL SMOKE STOP CAR

DIESEL SMOKE STOP TRUCK

DPF CLEANER

DIESEL

DIESEL

DIESEL

200 ml
± 400L

200 ml
± 50L

5000 KM

10.000 KM

5000 KM

Ref. 32028

Ref. 32433

200 ml

200 ml

Antihumos para motores diesel.
Mejora el rendimiento limpiando y protegiendo el sistema de combustible. 
Compatible con convertidores catalíticos. Reduce las emisiones. Mantiene 
el sistema de combustible limpio. Previene la pérdida de  potencia debido a 
inyectores obstruidos. Mejora la tasa de cetano, reduciendo las emisiones 
y optimizando el rendimiento. Reduce considerablemente los depósitos de 
la cámara de combustión, válvula de admisión y entrada de combustible 
en los inyectores. Mejora considerablemente el consumo de combustible. 
Mejora la capacidad de conducción ayudando a reducir los tirones, pérdida/
retardo de potencia cuando aceleras, el calado de motor y paradas bruscas. 
Elimina el origen del humo negro del diesel, el cual incrementa las emisiones.

APLICACIONES
• Todos los tipos de gasóleo

Antihumos para motores diésel de vehículo pesado.
Mejora el rendimiento limpiando y protegiendo el sistema de combustible. 
Compatible con convertidores catalíticos. Reduce las emisiones. Mantiene 
el sistema de combustible limpio. Previene la pérdida de potencia debido a 
inyectores obstruidos. Mejora la tasa de cetano, reduciendo las emisiones 
y optimizando el rendimiento. Reduce considerablemente los depósitos de 
la cámara de combustión, válvula de admisión y entrada de combustible 
en los inyectores. Mejora considerablemente el consume de combustible. 
Mejora la capacidad de conducción ayudando a reducir los tirones, pérdida/
retardo de potencia cuando aceleras, el calado de motor y paradas bruscas. 
Elimina el origen del humo negro del diesel, el cual incrementa las emisiones. 

APLICACIONES
• Todos los tipos de gasóleo

DPF Cleaner quema las particulas acumuladas durante el 
funcionamiento normal del motor.
Excelente estabilidad en todas las condiciones de circulación. Resistente 
a combustibles con concentraciones altas de azufre. No existe influencia 
en la formación de parafinas a bajas temperaturas. Limpiar los inyectores 
para reducir la acumulación de partículas en el filtro.

APLICACIONES
• Puede usarse en motores diésel convencionales con filtro de 

partículas.
• Añadir cuando se enciende el piloto del bloque del motor

ADITIVOS • DIÉSEL

Ref. 32029200 ml
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INJECTOR CLEANER

FUEL STABILIZER

GASOLINE ADDITIVE

DIESEL & GASOLINE

DIESEL & GASOLINE

GASOLINE

200 ml
± 50L

200 ml
± 70L

5000 KM

2000 KM

Ref. 32032

Ref. 32039

Ref. 32031

200 ml

200 ml

200 ml

Limpia los inyectores y todo el sistema de combustible para 
motores diesel o gasolina.
Previene la obstrucción de inyectores para mejorar el rendimiento del 
motor y la aceleración. Separación eficiente del agua. Compatible con 
Etanol (E10). Previene la pérdida de potencia debido a la obstrucción 
de inyectores.

APLICACIONES 
• Todo tipo de combustibles

Controla y reduce depósitos, barniz, y formación de peróxido 
durante el almacenamiento de diesel y gasolina.
Reduce los depósitos y el barniz en los carburadores y en las piezas del 
Sistema de combustible. Reduce la oxidación del combustible incluso en 
contacto con las piezas de bronce sistema del de combustible. Proporciona 
una protección contra la corrosión. Se puede usar en motores de 2 y 4 
tiempos. En los motores de 2 tiempos se añadirá al combustible y por 
separado se añadirá el aceite de 2 tiempos.

APLICACIONES
• Estabilizador de combustible para gasoline y diesel. La aplicación en 

gasolina es principalmente para motores pequeños o para vehículos 
almacenados durante largo periodo de tiempo.

• Añadir cuando el combustible vaya a permanecer en el depósito un 
periodo largo de tiempo, semanas

Se puede usar para cumplir con los estándares de primera 
calidad del diesel:
• ASTM D2274 estabilidad durante el almacenamiento de combustible.
• Estabilidad térmica del combustible usando el minuto 180º (302ºF) 

del test de oxidación.
• Protección contra la corrosión ASTM D665A o ASTM D665B.
• Tolerancia al agua ASTM D1094.

Garantiza un sistema de combustible limpio.
Suministro de combustible suave y regular a los carburadores y motores de 
inyección. Protege contra la corrosión. Excelente limpieza de la válvula de 
admisión. Previene los depósitos de combustible en el sistema de inyección 
y en la entrada de las válvulas. Mejora el rendimiento del arranque en frío 
del vehículo. Compatible con etanol (E10).

APLICACIONES 
• Todos los tipos de gasolina

DIÉSEL Y GASOLINA • ADITIVOS



40   crc.eu

FUEL SYSTEM CLEANER

OCTANE BOOSTER

VALVE CLEANER

GASOLINE

GASOLINE

GASOLINE

200 ml
± 70L5000 KM

Ref. 32042

Ref. 32037

200 ml

200 ml

Limpieza a fondo del circuito de combustible. Reduce 
considerablemente los depósitos de la cámara de combustión, 
válvula de admisión y entrada de combustible en los inyectores.
Restaura “como nuevo” el rendimiento de los vehículos de kilometraje 
alto. Mejora significativamente el consume de combustible. Mejora la 
potencia. Mejora la capacidad de conducción ayudando a reducir los 
tirones, pérdida/retardo de potencia cuando aceleras, el calado de motor 
y paradas bruscas. Ayuda a mejorar la aceleración. Ayuda a restaurar el 
rendimiento del motor. Para la limpieza de un tanque del sistema de 
combustible y la cámara de combustión.

APLICACIONES
• Todos los tipos de gasolina
• Añadir después de un periodo largo sin estar circulando el vehículo

Aumenta el nivel de octanaje y mejora la potencia y la lubricación 
del asiento de válvulas, previene la recesión del asiento de válvulas 
(VSR) en los motores antiguos y nuevos.
Aumenta el nivel de octanaje en la gasolina sin plomo. Máxima protección 
contra el VSR. Reduce las emisiones. Mejora la potencia. Ayuda a mejorar 
la aceleración. Protege contra la corrosión. Compatible con etanol (E10). 
Fórmula única con una gran cantidad de beneficios para todo tipo de 
motores nuevos y viejos.

APLICACIONES
• Producto para aumentar el rendimiento de la gasolina que mejora el 

octanaje y protege contra el VSR.
• Añadir cuando se quiere incrementar la potencia del coche, cada 

llenado.

Limpia y previene los depósitos en las válvulas y en las cámaras 
de combustión.
Optimiza el valor de la exacta sincronización de las válvulas. Compatible 
con Etanol (E10). Promedio de los depósitos en la válvula de entrada < 
10 mg / válvula en una tasa de tratamiento recomendado (Test estándar 
de industria M102E IVD). Hasta 43 % de limpieza de los depósitos de la 
válvula de entrada con un uso constante.

APLICACIONES 
• Todos los tipos de gasolina

ADITIVOS • GASOLINA

Ref. 32040200 ml
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OIL ADDITIVE

OIL DRIP STOP

MOTOR FLUSH

OIL

OIL

OIL

200 ml
± 5L

200 ml
± 5L

200 ml
± 3L

5000 KM

Ref. 32033

Ref. 32034

Ref. 32030

200 ml

200 ml

200 ml

Previene la oxidación del aceite y protege contra la corrosión.
Para todo tipo de aceites de motor. Mejora la lubricación bajo condiciones 
severas. Reduce la fricción interna y el desgaste del motor. Contribuye a 
prolongar la vida útil del aceite y los intervalos de mantenimiento. Previene 
la oxidación prematura y el envejecimiento del aceite. No apropiado para 
motores de motos con embrague húmedo.

APLICACIONES
• Apropiado para aceites de motor minerales, semi-sintéticos y 

sintéticos.
• Añadir cuando se llena el depósito con aceite que no es Premium.

Detiene las fugas de aceite del motor, reduce el consume de 
aceite y la contaminación.
Compatible con todo tipo de aceites de motor. Contiene un mejorador de 
la viscosidad. Un aditivo sellador sintético. Funciona con rapidez. Elimina la 
necesidad de costosas revisiones de motores que conllevan mucho tiempo.

APLICACIONES
• Apropiado para aceites de motor minerales, semi-sintéticos y 

sintéticos.
• Añadir cuando existen fugas de aceite por retenes

Elimina el lodo, residuos, óxido y barniz de todas las piezas 
internas del motor.
(gasolina y diesel). Usar antes de cambiar el aceite. Dispersante de alto 
rendimiento. Logra un excelente control de los depósitos en el motor bajo 
condiciones de paradas-arranques. Asegura que el aceite del motor llegue 
a todos los puntos para una buena lubricación y refrigeración. Control 
superior del desgaste y corrosión de los rodamientos, maximizando la 
protección del motor.

APLICACIONES
• Apropiado para aceites de motor minerales, semi-sintéticos y 

sintéticos.
• Añadir cada cambio de aceite.

ACEITE • ADITIVOS
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VALVE LIFTER CLEANER

RADIATOR CLEAN

RADIATOR SEAL

OIL

RADIATOR

RADIATOR

200 ml
± 3L10.000 KM

200 ml
± 12L

Ref. 32432200 ml

Limpia la goma, la carbonilla y lodo de los elevadores hidráulicos 
de la válvula, permitiéndoles funcionar con suavidad y movimiento 
completo.
Dispersante de alto rendimiento. Proporciona un excelente control de los 
depósitos del motor en condiciones de parada. Asegura un funcionamiento 
óptimo de los elevadores hidráulicos de válvulas y reduce el ruido del 
elevador de la válvula.

APLICACIONES 
• Apropiado para aceites de motor minerales, semi-sintéticos y 

sintéticos. No es apropiador para motores de motocicletas con un 
embrague hidráulico.

Ref. 32036200 ml

Elimina los sedimentos, incrustaciones y óxido del sistema de 
refrigeración.
Protege contra la corrosión. Elimina rápidamente diferentes tipos de 
suciedad y contaminación. Seguro en todas las superficies de metal, no 
mancha. Seguro con la mayoría de gomas, plásticos y recubrimientos. 
Probar en materiales delicados o tensados antes de usar. Protege metales 
y aleaciones.

APLICACIONES
• Sistemas de refrigeración en motores de combustión.
• Añadir cada vez que el refrigerante salga turbio-sucio cuando se 

cambie

Sella pequeñas fugas del radiador.
Previene la corrosión. Compatible con los fluidos de refrigeración más 
comunes. Excelentes propiedades de sellado. No corrosivo. Seguro en 
todas las superficies de metal, no mancha. Seguro en la mayoría de gomas, 
plásticos y recubrimientos. Probar en materiales delicados o tensados 
antes de usar. Protege metales y aleaciones.

APLICACIONES
• Sistemas de refrigeración en motores de combustión (no usar en 

circuitos de refrigeración con una unidad de filtro incorporado).
• Añadir cada vez que tengamos una pérdida de agua del radiador.

ADITIVOS • ACEITE / RADIADOR

Ref. 32035200 ml
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www.crc.euRevise nuestros nuevos vídeos

¡Puede encontrar ahora a CRC Industries 
Europe en youtube!

Busque CRC Industries Europe en Youtube y será 
capaz de ver todos nuestros vídeos animados de 
producto. ¡Suscribasé al canal y automáticamente recibirá 
actualizaciones de los nuevos vídeos!

¡O encuentre nuestros vídeos animados en la 
web!

• Vaya a www.crc.eu
• Haga click en vídeos
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Ref. 91101081

Ref. 91101088

Ref. 91101089

Ref. 91101090

Expositores
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Notas
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5-56 + (NF) ...............................................................8
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Bike Fix ...................................................................30
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Cockpit Shine .........................................................13
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Diesel Additive .......................................................37
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Exhaust Mounting Paste ........................................33
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Exhaust Repair Gum...............................................32

Fast Glue ................................................................35
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Label Remover .......................................................18

Leak Finder .............................................................31

Leather Clean & Protect ........................................14

Lock De-Icer ...........................................................21

Lock De-Icer + PTFE................................................21

Lock Oil ...................................................................21
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Motor Clean ...........................................................11

Motor Clean ...........................................................11

Motor Flush ............................................................41

Motor Starter .........................................................31

Multi Clean .............................................................15

Multi Grease ..........................................................24

Octane Booster ......................................................40
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Oil Drip Stop ...........................................................41

Paint Stripper .........................................................15

Plastic Clean ...........................................................16

Pole Protect ............................................................31

Power Clean ...........................................................16
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Pro Paint Hi Temp ...................................................28

Quick Fix .................................................................35

Radiator Clean ........................................................42

Radiator Seal ..........................................................42
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Shampoo & Wax ....................................................11
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Silicone Stift ............................................................23

Silicone Wipes ........................................................23

Super Hand Cleaner ...............................................16

Super Longterm Grease .........................................24

Textile Clean ...........................................................14

Tire Shine ...............................................................12

Valve Cleaner .........................................................40
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Su distribuidor CRC
CRC Industries Iberia
Gremio del Cuero S/N, 96
Poligono Industrial Hontoria
ES-40195 Segovia
España

Tel +34 921 427 546
crcspain@crcind.com
www.crc.eu


