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Ref. TAMAÑO

32663 Aerosol 250 ml
30348 Aerosol 500 ml
10089 Granel 5 L
10093 Granel 20 L
30350 Granel 200 L

Ref. TAMAÑO

32601 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32336 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

30204 Granel 5 L

ESPECIALES

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.

BELT GRIP
Antideslizante de correas para industria alimentaria.
Resistente al agua. Ayuda a la transmisión de fuerza entre ejes paralelos. Evita  el deslizamiento y chirridos. 
Diseñado para usar en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con 
los alimentos. Previene el patinaje de correas excepto en correas dentadas. CRC Belt Grip aumenta el poder 
de transmisión entre la correa y polea. Proporciona 
una tracción mejorada y permite el funcionamiento 
con una tensión de correa reducida.

BELT GRIP IND
Antideslizamiento de correas.
Resistente al agua. Ayuda a la transmisión de fuerza entre ejes paralelos. Evita el deslizamiento y chirridos. 
Previene el patinaje de correas excepto en correas dentadas. CRC Belt Grip aumenta el poder de transmisión 
entre la correa y polea. Proporciona una tracción mejorada y permite el funcionamiento con una tensión 
de correa reducida.

SUGAR DISSOLVING FLUID
Disuelve azúcares y derivados en la industria alimentaria.
Disuelve y elimina rápidamente azúcar y derivados.  Proporciona una película antiadherente para evitar 
posteriores adhesiones de azúcar. No contiene aceites de frutos secos o derivados de éstos. Registro NSF 
H1 Nº. 144180.

H1

H1
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Ref. TAMAÑO

10732 Aerosol 500 ml
30058 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

32656 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

20609 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

20240 Aerosol 500 ml
20491 Granel 5 L

ESPECIALES

ECO LEAK FINDER
Permite la detección de fugas en conducciones e instalaciones de gases.
Detector de fugas de gases base agua.Cumple con los requesitos de EN 14291 y DVGW (Deutsche 
Vereinigung des Gas und Wasserfaches) con número de registro NG-5170AS0069. CRC ECO 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%.

LOW TEMP LEAK FINDER
Localiza las fugas de gases en aplicaciones a baja temperatura.
• Resiste temperaturas de menos de 20°C.
• La espuma llamativa permanece estable durante mucho tiempo.
• Puede usarse en casi todos los tipos de gas, excepto oxígeno.
• Presurizado con gas soluble, ofreciendo así el mayor contenido de producto activo posible.
• Sistema de válvula 360º para usar en cual-

quier tipo de posición.
• No mancha y no es corrosivo.
• Seguro para plásticos, acero, cobre, aluminio 

y la mayoría de las aleaciones de conexión. 

LEAK FINDER PMUC
Detector de fuga de gases base agua.
Detector de fugas de gases base de agua rápido y eficaz. Se puede utilizar para casi todos los tipos de gases. 
Contiene agentes anticorrosivos y estabilizantes. Formulación espuma estable. Cumple normativa PMUC 
Nr. 70-071.

PEEL OFF
Barniz protector.
Color rojo. CRC Peel Off forma una capa flexible protectora fácil de eliminar. La película fina no porosa 
y homogénea protege las piezas contra la humedad, corrosión y otras influencias climáticas. Ideal para 
protección intermedia durante el transporte o periodos de inactividad. Puede ser usado también para 
proteger cabinas de pitura. La película se puede eliminar fácil y rápidamente simplemente despegando (sin 
el uso de disolventes). 

P1

PMUC
Produits et Matériaux Utilisables en Centrales
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Ref. TAMAÑO

30056 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

32916 Aerosol 250 ml

Ref. TAMAÑO

33115 Aerosol 250 ml
33164 Aerosol 500 ml

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.

GD 265
Protección climatológica del equipamiento eléctrico.
RC GD 265 es una silicona viscosa con la consistencia de una vaselina.

• Recubrimiento translúcido autonivelante.
• Temperatura operacional desde -50°C hasta +200°C.
• Químicamente inerte con la mayoría de los sustratos.
• Permite aplicar un revestimiento con un peso uniforme, manteniendo la viscosidad original.
• Buena tixotropia en superficies verticales.

ESPECIALES

MINUS 45
Enfriador no inflamable inerte.
Enfriador fuerte, seco, inerte y no inflamable, hasta -45ºC para el mantenimiento eléctrico y electrónico. 
CRC Minus 45 puede usarse para el mantenimiento, detector térmico y averías y reparaciones en el campo 
eléctrico y electrónico. Enfriador de ejes para el montaje de uniones no roscadas.


