MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CRC Contact Cleaner

Limpiador de contactos. Compatible con la mayoría de los plásticos.
Residuo 0.
CRC Contact Cleaner mejora el rendimiento y fiabilidad de los equipos eléctricoselectrónicos mediante la limpieza de los contactos y componentes, eficaz y
rápidamente. CRC Contact Cleaner es un limpiador de precisión, base disolvente
de alta pureza. Basado en una mezcla de disolventes no clorados y de evaporación
rápida. Cuando se usa con plásticos, se recomienda realizar una prueba previa.
Certificado por NSF para poder usar en industria alimentaria.
Aerosol 300 ml

Ref. 30469

CRC CONTACT CLEANER PLUS

Limpieza + lubricación
Limpieza de contactos eléctricos. Lubricación duradera. Eliminador de
óxido de contactos. Seguro en plásticos y gomas. No corrosivo.
Aerosol 500 ml

Ref. 32180

CRC N.F. Precision Cleaner
Limpiador de precisión no inflamable para componentes eléctricos o
electrónicos.
Adecuado para la limpieza y desengrase de todo tipo de componentes eléctricoselectrónicos, donde una parada del equipo es imposible o supone un alto coste.
CRC N.F. Precision Cleaner está libre de disolventes clorados, CFC’s y HCFC’s,
base disolvente, NO INFLAMABLE, de evaporación rápida.
Aerosol 300 ml

Ref. 30490

CRC 2-26
Lubricante dieléctrico.
CRC 2-26 es un lubricante multiuso que previene los fallos eléctricos y electrónicos
debido a la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Desplaza el agua,
limpia, elimina fugas, lubrica y protege. Seguro con plásticos y metales.
Aerosol 200 ml
Aerosol 400 ml
Granel 5 l
Granel 20 l

Ref. 30345
Ref. 10084
Ref. 10089
Ref. 10093
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MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CRC dust free

Elimina el polvo y las partículas sueltas de suciedad con un chorro
de gas seco. No Inflamable.
CRC Dust Free es una mezcla de gases licuados que eliminan el polvo y limpian
mediante una pulverización seca a alta presión. Previene cortocircuitos,
reduce las averías y daños causados por suciedad microscópica en equipos
electrónicos, PLC’s, equipos de procesamiento de datos, servo-mecanismos,
sensores e instrumentos ópticos. Consultar otros formatos.
Aerosol 400 ml

Ref. 20108

KONTAKT PCC
Elimina todo tipo de fundente, sin dejar restos.
Se seca rápidamente. Compatible con revestimientos resistentes a la soldadura y con
la mayoría de los materiales de base de las tarjetas de circuitos impresos. Asegura
la limpieza perfecta de las tarjetas de circuitos impresos. Garantiza una mayor
resistencia contra la formación de fugas de corriente superficiales. Asegura una gran
resistencia de aislamiento. Buena adherencia para los revestimientos.
Aerosol 200 ml
Aerosol 400 ml

Ref. 84009
Ref. 84013

kontakt tft

Limpiador de pantallas TFT.
Una espuma activa estable para la limpieza de pantallas LCD y TFT sin
disolventes, tales como alcohol, benceno y amoniaco. Para una limpieza
suave y ligera de pantallas de TFT y LCD usados en PCs, PDA’s, agendas,
ordenadores portátiles, teléfonos, videocámaras, equipos Hi-fi y de TV,
sistemas GPS, etc…. Para la limpieza de pantallas táctiles, CD’s, DVD’s,
láminas de cristal en escaners, copiadores, cajas registradoras y también
para uso doméstico. Para la limpieza de pantallas en maquinaria industrial,
controladores numéricos, equipos de medida, etc...
Aerosol 200 ml

Ref. 80715

CRC Hand Wipes

Toallitas limpiadoras gran absorción.
Solución inmediata para la limpieza de manos, herramientas y
otras superficies. Elimina aceites, grasa, pintura, tintas y pegamento.
Gran absorción. No transfiere la suciedad. Ideal para la limpieza sin
agua. Cómodo, simple y fácil de usar.
Envase: 50 toallitas
Envase: 100 toallitas

Ref. 20246
Ref. 120006
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LIMPIADORES

CRC Fast Dry Degreaser

Desengrasante de secado rápido para suciedad media en piezas mecánicas,
apropiado para la mayoría de plásticos.
Limpiador de evaporación rápida con un bajo punto de inflamación (<0° C). Disuelve grasa,
aceite, lubricantes Adecuado para la mayoría de los plásticos. Probar antes en plásticos
sensibles (Ej.: EPS, XPS, ABS). Aplicaciones: Cajas de cambio, Cadenas y cables, Matrices y
moldes, Motores y bombas, Herramienta neumática.
Aerosol 500 ml
Granel 5 l
Granel 20 l

Ref. 10227
Ref. 10230
Ref. 10233

CRC Industrial Degreaser
Desengrasante Industrial
Limpiador base disolvente para suciedad fuerte en piezas mecánicas. Limpiador
enérgico de evaporación media con un punto de inflamación de 25° C. Elimina
grasas, aceite, lubricantes, adhesivos no curados y suciedad de los equipos,
maquinaria y piezas mecánicas. En plásticos, probar antes de aplicarlo. Aplicaciones:
Motores y bombas, Cojinetes y piñones, Matrices y moldes.
Aerosol 500 ml
Granel 5 l
Granel 20 l
Granel 200 l

Ref. 10321
Ref. 10325
Ref. 10326
Ref. 30452

CRC LECTRA CLEAN II
Limpiador enérgico para suciedad fuerte en piezas mecánicas y motores eléctricos.
Limpiador alto rendimiento con un alto punto de inflamación por encima de los 60° C
para una mayor seguridad en la aplicación. La evaporación controlada permite al producto
actuar durante mayor tiempo y disolver suciedad muy fuerte. Aplicaciones: Motores
eléctricos, Generadores, Cuadros eléctricos, Interruptores, Equipos de mantenimiento.
Aerosol 500 ml
Granel 5 l
Granel 20 l
Granel 200 l

Ref. 30449
Ref. 10314
Ref. 10315
Ref. 30450

CRC Ink & paint remover

Eliminador de Pintura
Limpiador de tinta, adhesivo y pintura.Limpiador base disolvente para la limpieza
de restos de tinta, adhesivos, espuma de poliuretano no curada y pintura.
Aerosol 500 ml

Ref. 32056

label off
Eliminador de etiquetas adhesivas.
Para despegar etiquetas de papel adhesivas de equipos de ofimática, cables, cajas,
componentes, etc. CRC Label Off penetra en la etiqueta de papel y disuelve el
adhesivo. La mayoría de las etiquetas se pueden eliminar fácilmente en solo 2
minutos sin dañar la superficie. Probar antes de usar en plásticos.
Aerosol 200 ml
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Ref. 10999

LIMPIADORES BASE AGUA

crc ferrokleen pro

Limpieza profesional de superficies pintadas o sin revestimiento
contaminadas con óxido, cal, algas, aceite y alquitrán.
Limpieza de todos los contaminantes y oxidación que se acumulan en las estructuras metálicas. Fórmula en espuma ligera.
Base agua, no inflamable. Compuesto de >90% de componentes inorgánicos y componentes orgánicos biodegradables. No
clasificado como peligroso para el medio ambiente.
Granel 5 kg
Granel 20 kg

Ref. 30089
Ref. 30199

crc GRAFFITI REMOVER

Elimina restos de pintura.
Limpiador base agua versátil para eliminar grafitis en
general. Solución tixotrópica (no descuelga) para aplicar
en superficies verticales. Ideal para usar en superficies
delicadas y seguro para usar en la mayoría de sustratos.
Granel 5 l

Ref. 20485

crc TRAFFIC FILM REMOVER
Limpiador de carrocerías enérgico.
Limpiador base agua para la eliminación de suciedad provocada
por el tráfico y suciedad ambiental en general de todo tipo de
vehículos. Se puede aplicar manualmente con un limpiador
a presión o automático (aconsejable con agua caliente).
Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies
pintadas o carrocerías de vehículos.
Granel 5 l

Ref. 20486

crc HEAVY DUTY DEGREASER
Desengrasante alcalino altamente concentrado.
Detergente base agua enérgico. Elimina rápidamente,
aceite, grasa, silicona y suciedad fuerte. Seguro para
usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas y
esmaltadas.
Granel 5 l

Ref. 20487

crc MULTIPURPOSE GEL CLEANER
Gel desengrasante cítrico.
Desengrasante base agua basado en una mezcla de
aceite cítricos, surfactantes y agentes espesantes. Elimina
eficazmente una variedad de contaminantes de casi todas
las superficies no porosas. Ideal para usar en superficies
verticales. Seguro para usar en la mayoría de plásticos y
superficies pintadas o esmaltadas.
Granel 5 l

Ref. 20484
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LIMPIADORES

CRC brakleen

Limpiador de frenos - Olor limón
Limpiador para discos de frenos y embragues. Potente limpiador de secado rápido.
Limpia y desengrasa los frenos y embragues. Elimina el aceite, líquido de frenos,
grasa y depósitos endurecidos. No deja residuos.
Aerosol 500 ml
Granel 5 l
Granel 20 l

Ref. 10347
Ref. 10355
Ref. 10358

CRC GASKET REMOVER

Quitajuntas
Elimina depósitos de adhesivos, masillas, formadores de juntas... Disuelve resinas, grasa,
aceite y alquitrán. Desprende pinturas, lacas y barnices. Usar solo en superficies de
metal. Decapante enérgico.
Aerosol 300 ml

Ref. 10763

crc CarburettoR cleaner
Limpiador de carburadores e inyectores
Limpia los carburadores sin necesidad de desmontarlos. Disuelve gomas y resinas.
Elimina los depósitos de carbonilla y de barnices. CRC Carburettor Cleaner hace
que el motor funcione correctamente. Producto específico para la limpieza de
inyectores desmontados.
Aerosol 300 ml

Ref. 30491

CRC PARTS CLEANER

Desengrasante enérgico
Para usar en máquinas lava-piezas manuales. Elevado punto de inflamación para una
mayor seguridad. Para usar sin diluir y en frío. Aplicar con un paño, cepillo o por el grifo
de la lava-piezas.
Granel 60 l
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Ref. 32073

LUBRICANTES

CRC 5-56

Lubricante multiuso.
Afloja las piezas oxidadas. Expulsa la humedad, facilita el arranque
de motores mojados y evita averías eléctricas. Lubrica, elimina
chirridos y libera mecanismos agarrotados. Protege los metales
contra la humedad y los ambientes corrosivos y evita la oxidación.

Granel 5 l + Pulv.
Consultar otras referencias

Ref. 20361

CRC 5-56 + PTFE

Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE.
Lubricante multiuso formulado especialmente para el mantenimiento profesional. Las
propiedades del lubricante 5-56 se mejoran añadiendo PTFE en suspensión para que
la lubricación sea más efectiva en aplicaciones profesionales. Se comporta especialmente bien cuando se dan frecuentes arranques y paradas. Repele la humedad y previene fallos eléctricos. Gran capacidad de desbloqueo para aflojar piezas agarrotadas y
oxidadas. Limpia y protege superficies contaminadas. No inflamable.
Aerosol 400 ml

Ref. 30337

crc silicone
Aceite lubricante sintético apropiado para piezas de plástico y goma y
aplicaciones a altas temperaturas
Aceite lubricante sintético de silicona de alta calidad. CRC Silicone proporciona
una lubricación superior y tiene unas excelentes propiedades de temperatura/
viscosidad. Reduce la fricción y los chirridos en piezas no metálicas. Adecuado para
plásticos y aplicaciones a altas temperaturas. Resistencia a Tª: -40° C a +200° C.
Propiedades desmoldeantes.
Aerosol 400 ml
Granel 5 l

Ref. 10526
Ref. 30053

CRC PENETRATING OIL + MoS2

Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE.
Aceite de rápida acción lubricante y penetrante que ataca al óxido y la corrosión,
aflojando mecanismos agarrotados. Su formulación de baja tensión superficial dispersa
de manera rápida el óxido, la herrumbre y la corrosión, ayudando a aflojar piezas agarrotadas y su posterior desmontaje. MoS2 Penetrating Oil está compuesto de aceites
parafínicos modificados, contiene MoS2, un lubricante sólido que reduce el desgaste.
Aerosol 300 ml

Ref. 30506

crc supercut II
Aceite de corte de baja viscosidad para operaciones de corte de metal
Aceite de corte alto rendimiento, no clorado. Reduce el calor generado por la
fricción, refrigera transfiriendo el calor de la herramienta de corte y elimina las
virutas del área de corte. Aumenta la vida de la herramienta considerablemente y
protege contra la oxidación.
Aerosol 300 ml
Granel 1 l
Granel 5 l
Granel 20 l

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

20488
30353
30053
30354
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Lubricantes

CRC VASELINE 701

Grasa de vaselina universal en spray.
Un agente lubricante y anticorrosivo de alta viscosidad para conexiones roscadas,
grapas para cables, conectores de enchufe. Grasa para contactos deslizantes grandes
y construcción de antenas.
Aerosol 200 ml

Ref. 83509

CRC CHAIN LUBE

Lubricante larga duración con PTFE.
Lubricante para cadenas de larga duración con una acción espumante suave. Alta
resistencia al lavado con agua. Excelente penetración. No gotea ni descuelga. Buena
capacidad para soportar cargas y prevención de la corrosión. Temperatura operacional
desde -15° C hasta +175° C. Diseñado para ser usado como lubricante en áreas de
procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.
Aerosol 400 ml
Granel 5 l

Ref. 10267
Ref. 30033

CRC White Lithium Grease + PTFE
Grasa compleja de Litio con PTFE para aplicaciones a bajas velocidades
y cargas medias.
Grasa de Litio blanca de alta pureza, NLGI 2, con aditivo de PTFE para lubricaciones
de calidad. Esta grasa posee una consistencia blanda para una cubrición superficial
más óptima. No gotea. Grasa seca que no atrae el polvo ni la suciedad. Su acabado
de color blanco permite identificar el punto de lubricación con rapidez.
Aerosol 400 ml

Ref. 10477

CRC EXTREME LUBE

Grasa sintética multiuso extrema presión y alta temperatura.
Grasa sintética NLGI 2, con alto porcentaje de aditivos de extrema presión. Larga
duración contra la fricción y el desgaste, envejecimiento lento.Temperatura operacional
desde de -40° C hasta 180° C. Lubricación para todo tipo de material: acero, plástico,
gomas, etc. Alta resistencia a la humedad y a los ambientes corrosivos. Presenta muy
buena estabilidad a la corrosión. Especialmente desarrollada para lubricación general y
en situaciones extremas.
Aerosol 400 ml
Cartucho 400 g

CRC dry LUBE

Ref. 30087
Ref. 30087

Lubricante sintético con PTFE.
Lubricante seco para la lubricación de plásticos, gomas y superficies metálicas.
Limpio, seco y no es pegajoso. Resistencia a la temperatura hasta 250ºC. Registro
NSF H1.
Aerosol 400 ml
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Ref. 20343

LUBRICANTES - GRASAS Y PASTAS

CRC MULTI GREASE

Grasa de Litio EP multiuso
Grasa para lubricación de maquinaria en general. Reduce la fricción y el desgaste.
Ideal para la lubricación de rodamientos y cojinetes de fricción. Posee excelentes
propiedades anticorrosión. Se puede usar también como lubricante universal en
todo tipo de vehículos, maquinaria y herramientas NLGI 2.
Tubo 100 ml
Cartucho 400 g
Granel 1 kg.
Granel 5 kg

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

30566
30567
30568
30569

CRC SUPER Lt GREASE + MoS2

Grasa negra con MoS2
Grasa negra de Litio de extrema presión y de larga duración con MoS2. Resistente
a grandes cargas, cargas de impacto y vibraciones. Ofrece buena protección contra
la corrosión. Aplicaciones: Engrase de articulaciones del árbol de transmisión y
rodamientos de alternadores. NLGI 2.
Tubo 100 ml
Cartucho 400 g
Granel 1 kg.
Granel 5 kg

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

30565
30576
30578
30580

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS2

Pasta de montaje con Grafito y MoS2.
Pasta especial en spray que contiene una combinación de lubricantes sólidos de
Disulfuro de Molibdeno (moS2) y grafito, extremadamente resistentes a altas
presiones, estabilizados en un aceite mineral adhesivo. Rango de temperaturas
desde -30° C hasta 650° C.
Aerosol 400 ml

Ref. 10712

CRC DRY MOLY LUBE

Lubricante seco - MOS2.
Lubricante seco, extrema presión con Disulfuro de Molibdeno. Ideal para engranajes
abiertos y lubricación en equipos que trabajan en ambientes con mucho polvo y
suciedad. Resistencia a temperatura: desde -150° C a 400° C.
Aerosol 400 ml

Ref. 20668

crc COPPER PASTE
Pasta de cobre
Contiene polvo micronizado de Cobre, aditivos anti-oxidantes y anti-desgaste.
Previene los gripajes, la corrosión por excoriación y desgaste, especialmente en
asientos de deslizamiento. Para aplicaciones con altas cargas en situaciones de
arranque. Resistencia a temperatura: hasta 1100° C.
Aerosol 300 ml
Tubo 100 ml
Granel 500 g

Ref. 10693
Ref. 10690
Ref. 10699
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ANTICORROSIÓN - TEMPORAL / LARGA DURACIÓN

CRC 3-36
Inhibidor de la corrosión temporal. Protección en interior hasta 6 meses.
Inhibidor de la corrosión multifunción con propiedades lubricantes y repelentes de la humedad.
Forma una película fina y duradera, casi invisible, protectora contra la oxidación y la humedad. Posee
excelentes propiedades de penetración, permitiendo al producto penetrar incluso en los poros y
grietas más pequeñas. CRC 3-36 protege piezas metálicas contra la corrosión en almacenajes y
durante un corto período de tiempo.
Aerosol 300 ml
Aerosol 500 ml
Granel 5 l
Granel 20 l
Granel 200 l

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

10106
10110
10114
30362
30364

AntiCorrosiÓn - Larga duración
CRC SP 400 II

Inhibidor de la corrosión en exterior de larga duración.
Protección en exterior hasta 2 años.
Cera protectora contra la corrosión. Proporciona una efectiva
protección contra la corrosión en exterior bajo condiciones severas
y durante largos periodos de tiempo. La capa cerosa no se vuelve
quebradiza y protege contra la corrosión en circunstancias severas,
como la humedad y el agua salada. Indicada para protección de piezas
que sean transportadas mediante transporte marítimo.
Aerosol 300 ml
Granel 5 l
Granel 20 l
Granel 200 l

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

30400
20324
20327
30402

CRC RUST CONVERTER

Convertidor de óxido.
Transforma la capa de óxido en una capa anticorrosiva
duradera. Forma una barrera protectora contra la corrosión.
Fácil y lista para usar, no es necesario un pintado posterior.
Resistencia a altas temperaturas. Producto no corrosivo, no
irritante y no nocivo. Forma una capa duradera. Contiene
pigmentos de zinc. Producto base agua. Puede usarse en
pequeñas y grandes superficies.
Aerosol 200 ml

CRC URETHANE

Barniz de uretano protector para componentes electrónicos.
Recubrimiento de uretano de un solo componente, transparente o rojo. La protección
de uretano desplaza el agua y la humedad, actuando como una barrera frente a
la humedad. La película seca rápidamente y se adhiere a todo tipo de superficies.
Después del curado, la película protectora posee una alta flexibilidad, durabilidad y
resiste la abrasión y la contaminación.
Aerosol 300 ml - Transparente
Granel 4 l - Transparente
Aerosol 300 ml - Rojo
Granel 4 l - Rojo
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Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

10628
10630
10639
10641

Ref. 30067

ANTICORROSION - Larga duración

CRC ZINC

Protección catódica,incluso para piezas galvanizadas dañadas.Revestimiento
de zinc con una excelente adhesión a las superficies de metal.
El alto contenido en zinc es sacrificado durante el proceso de corrosión y por lo
tanto proporciona una protección galvánica de los metales tratados. La capa seca
contiene una mayor cantidad de zinc (98% de pureza), lo que garantiza un efecto de
auto-curación cuando el recubrimiento se daña. La película seca es mate y puede
pintarse la superficie posteriormente.
Aerosol 400 ml

Ref. 20788

CRC ZINC PRIMER

Imprimación anticorrosión de fosfato de Zinc.
Imprimación protectora, base fosfato de Zinc y de secado rápido, para superficies
metálicas. Se ha formulado con resinas alquídicas modificadas de fosfato de Zinc y otros
pigmentos anticorrosivos. Zinc primer combate el óxido y mejora la resistencia de los
acabados finales frente a la corrosión tanto en interior como en exterior.
Aerosol 400 ml

Ref. 10240

Antes

Después

CRC galva color

Imprimación de Zinc + color en una sola capa.
Barrera de protección por pasivado de metal. Pigmentación activa. Larga protección
anticorrosión. Secado rápido. Colores de identificación RAL oficiales.Test de protección
anticorrosión categoría C3 (ISO 12944-2).
Aerosol 500 ml

7 Referencias

CRC galva brite

Galvanizado brillo. Alta protección anticorrosiva.
Una capa duradera que forma una barrera compacta de alta protección la cual se
oscurece a la vez que la protección que se ofrece en los galvanizados en caliente
tradicionales. Galva brite es usado como retoque estético de piezas galvanizadas
clásicas o para conseguir el mismo aspecto que las piezas galvanizadas después de ser
reparadas con CRC Zinc.
Aerosol 400 ml

Ref. 10250

13

Pinturas

CRC AQUA PAINT MARKER

Pintura de marcaje ecológica base agua.
CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores
de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o
en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de
este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en
fondos oscuros (asfalto, tierra, etc...), incluso bajo condiciones ambientales severas
(humedad, frío,...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos
claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios cerrados.
Seguro con plásticos, incluso Poliestileno. Válvula 360º para ser aplicado en todo
tipo de posiciones. Tapón protector.
Aerosol 500 ml

6 Referencias

CRC MAKERBALL

Pintura indeleble. Solo para uso industrial.
Punta con bola de acero. Para todo tipo de superficies. Funciona en superficies húmedas,
aceitosas, grasas y oxidadas. Resistente a los rayos UVA. Excelente resistencia al agua.
Funciona en un amplio rango de temperatura. Resistencia a Temperatura: 200°C.
Tubo 50 ml

6 Referencias

CRC MARKERPEN
Marcadores de pintura para usar en múltiples superficies.
Excelente cubrición gracias al uso de tecnología de corrección de fluido. Puede usarse
en madera, metal, goma, vidrio, textil, papel, esmalte, plástico, cartón, azulejos,…
Aplicación limpia y fácil. No contiene Tolueno. Resistencia a Temperatura: 200° C.
Roturlador 8 g

9 Referencias

CRC acryl ral

Pintura acrílica.
Secado rápido. Excelente flexibilidad. Una vez que la pintura ha polimerizado, posee
alta resistencia a los rayos UV. Buena adhesión en metal, madera, vidrio, plásticos
repintables, hormigón, piedra. No contiene metales pesados. Alto poder de cubrición.
Larga duración y brillo intenso. Disponible en una amplia gama de colores: 50 referencias
ral + Anticalóricas + Fluorescentes + Metalizados.
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Especiales

crc ANTISPATTER

Antiproyecciones base disolvente no inflamable.
CRC ECO Bio Weld. Antiproyecciones de soldadura base agua no inflamable, ideal
para una galvanización posterior Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD
301B: 68% (Granel, 74%).
Aerosol 400 ml
Granel 5 l
Granel 20 l

Ref. 11052
Ref. 11055
Ref. 30733

crc cricks
El sistema de CRC Crick detecta de manera rápida y segura, pequeñas fisuras o
fallos en las uniones de soldadura sin un equipo caro o test destructivos con líquidos
penetrantes (NDT - Non-destructive testing)
CRC Crick 110. Detector de grietas. Limpiador.
CRC Crick 120. Detector de grietas - penetrante.
CRC Crick 130. Detector de grietas – revelador.
Aerosol 500 ml Crick 110
Aerosol 500 ml Crick 120
Aerosol 500 ml Crick 130

Ref. 30723
Ref. 11039
Ref. 20790

CRC LEAK FINDER
Permite la detección de fugas en conducciones e instalaciones de gases.
Detector de fugas de gases base agua. Cumple los requisitos de EN 14291 y
DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) con número de registro
NG-5170AS0069. CRC Leak Finder detecta fugas de gas en tuberías a presión y
equipos de presión. Al localizar la fuga de gas, forma burbujas altamente visibles.
Biodegradable según OECD 301B: 31%.
Aerosol 500 ml

Ref. 10732

CRC MINUS 50

Enfriador no inflamable inerte.
Enfriador fuerte, seco, inerte y no inflamable, hasta -50° C para el mantenimiento
eléctrico y electrónico. CRC Minus 50 y puede usarse para el mantenimiento,
detector térmico de averías y reparaciones en el campo eléctrico y electrónico.
Enfriador de ejes para el montaje de uniones no roscadas.
Aerosol 200 ml

Ref. 30720

ROM 300

Protección para pantógrafos base agua.
Película protectora base agua semi-permanente que previene la formación de hielo
y la acumulación de nieve en los pantógrafos. Instrucciones: Aplicar en la superficie a
tratar. Dejar secar completamente antes de la operación.
Granel 5 l

Ref. 30056

15

