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Toda la información está basada en resultados de test de CRC Industries. Todos los 
productos deben ser probados para cada aplicación particular antes de su uso.  CRC 
Industries no puede responsabilizarse sobre ningún tipo de reclamación referente a datas 
que hayan cambiado después de la impresión de esta publicación.

Nota: la gama de productos CRC está relacionada con el país.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE TDS Y MSDS

My

1. Entrar en la web www.crcind.com.

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.

8.  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.

9.  Por favor confirme su selección, My CRC 

actualiza instantáneamente cuando se 

seleccionan las casillas.

10.  Una vez seleccionados todos los productos 

de interés, simplemente cierre su buscador 

de Internet. El proceso está finalizado.

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).

¡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 usted siempre cuando?. Reciba 

actualizaciones automáticas

- Toda la información se guarda de forma segura



CRC FAST DRY DEGREASER
Desengrasante de Evaporación Rápida

No deja residuo. No corrosivo. Difusor especial de alto flujo. 

No deja manchas. Seguro con plásticos.

Ref. Tamaño

10227 Aerosol 500 ml

10230 Granel 5 L

10233 Granel 20 L

LIMPIADORES

CRC FERROKLEEN PRO
Limpieza profesional de superficies pintadas o sin 

revestimiento contaminadascon óxido, cal, algas, 

aceite y alquitrán

Fórmula en espuma ligera. Base agua, no inflamable. 

Compuesto de>90% de componentes inorgánicos y compo-

nentes orgánicos biodegradables. Noclasificado como peli-

groso para el medio ambiente.

Ref. Tamaño

30112 Granel 1 Kg

30089 Granel 5 Kg

30199 Granel 20 Kg

CRC LECTRA CLEAN II
Desengrasante eléctrico para motores eléctricos

Evaporación controlada. Limpieza por inmersión. Alto punto 

de inflamación. Bajo olor.

Ref. Tamaño

30449 Aerosol 500 ml

10314 Granel 5 L

10315 Granel 20 L

CRC INDUSTRIAL DEGREASER
Desengrasante Industrial

Limpiador enérgico para suciedad incrustada. Evaporación 

rápida. Punto de inflamación medio. Certificado para indus-

tria alimentaria A8, K1, nº111201

Ref. Tamaño

10321 Aerosol 500 ml

10325 Granel 5 L

10326 Granel 20 L

CRC ECO COMPLEX BLUE
Limpiador desengrasante base agua. No inflama-

ble. Para suciedad fuerte en áreas  de procesado 

de alimentos

Producto excelente para usar en tanques de inmersión, 

lavado apresión, ultrasonidos y equipos de limpieza a 

vapor. Dilución hasta 1:100. Seguro en plásticos. Aclarar 

con agua después de la aplicación. Biodegradable al 64% 

concentrado de acuerdo a OECD 301B. Certificado indus-

tria alimentaria A1, nº 111199.

Ref. Tamaño

10286 Pulverizador 750 ml

10282 Granel 5 L

20123 Granel 20 L

30431 Granel 2000 L

SI NO

SELECCIÓN DEL LIMPIADOR

Limpieza o 

desengrasase de 

alto rendimiento

¿Tolera

el agua?

¿Se necesita un 

punto de  infla-

mación >23?
SI SI SINO

Se necesita 

una evaporación 

rápida

NO



LUBRICACIÓN

CRC 5-56 + PTFE
Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE
Las propiedades del lubricante 5-56 se mejoran añadiendo 

PTFE.Se comporta especialmentebien cuando se dan fre-

cuentes 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.

Ref. Tamaño

32354 Aerosol 500 ml

CRC CHAIN LUBE
Grasa sintética para cadenas con PTFE
Acción espumante. Extrema presión. Alta tem-

peratura 175ºC. Alta velocidad. Clasificado como 

no inflamable.

Ref. Tamaño

32636 Aerosol 400 ml

CRC WIRE ROPE LUBE
Lubricante para cables
Lubricante para cables de acero y cadenas.Lu-

bricación seca. Gran adherencia y resistencia a 

altas cargas. Para aplicaciones de difícil acceso, 

alta penetración. Resiste la humedad. Para ma-

quinaria sometida a grandes cargas y ambientes 

agresivos.

Ref. Tamaño

32334 Aerosol 500 ml

CRC PENETRATING OIL + MoS2
Aflojatodo de alto rendimiento con MoS2
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 ma-

nera rápida el óxido, la herrumbre y la corrosión, ayudando a 

aflojar piezas agarrotadas y su posterior desmontaje. 

Ref. Tamaño

30297  Aerosol 300 ml

10449 Granel 5 L

30504 Granel 20 L

CRC SLIDEWAY OIL
Aceite de baja viscosidad para ejes de alta ve-
locidad y lubricación de guías de deslizamiento
Baja viscosidad.Buena afinidad a los metales. Excelente 

resistencia al agua. Reduce los problemas de adhesión 

deslizante. Alta capacidad de carga.  Película lubricante 

fina duradera.

Ref. Tamaño

32146  Aerosol 500 ml

CRC DRY MOLY LUBE
Lubricante seco - MOS2
Lubricante seco, extrema presión con disulfuro de molibde-

no.Ideal para engranajes abiertos y lubricación en equipos 

que trabajan en ambientes con mucho polvo y suciedad. Re-

sistencia a temperatura: desde -150°C a 400 °C.

Ref. Tamaño

20668 Aerosol 400 ml

ACEITES

LUBRICANTES SECOS



LUBRICACIÓN

CRC MULTI GREASE
Grasa de Litio EP multiuso
Reduce la fricción y el desgaste.Ideal para la lubricación de 

rodamientos y cojinetes de fricción. Posee excelentes pro-

piedades anticorrosión. Se puede usar también como lu-

bricante universal entodo tipo de vehículos, maquinaria y 

herramientas NLGI 2.

Ref. Tamaño

30566 Tubo 100 ml

30567 Cartucho 400 gr

30568  Lata 1 Kg

30569  Granel 5 Kg

CRC HIGH SPEED GREASE
Grasa sintética Compleja de litio para aplicaciones 

con alta velocidad,incluso a bajas temperaturas
Resistencia al agua.No corrosivo. Muy Buena estabilidad a la 

oxidación. Valor dn alto. Bajo par de arranque. Permite ace-

leraciones rápidas. Permite arranques a temperaturas bajas 

extremas.Aplicaciones: Rodamientos lineales, ejes. 

Ref. Tamaño

32142 Aerosol 500 ml

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE
Grasa alta temperatura
Grasa compleja de Litio con aditivos EP. Ideal para lubrica-

ción de cojinetes sometidosa altas cargas y altas tempe-

raturas. Aplicaciones: Rodamientos de motores eléctricos, 

máquinas de construcción de carreteras, etc. Temperatura 

máxima: 150 °C. NLGI 2.

Ref. Tamaño

30570 Tubo 100 ml

30572 Cartucho 400 gr

30573  Lata 1 Kg

CRC LOW TEMP GREASE
Grasa alta temperatura
Grasa PAO para rodamientos con alto rendimiento a tem-

peraturas ultra bajas. Ideal para movimientos suaves y de 

precisión. Soporta altas cargas. Excelente resistencia al 

agua. Amortigua las vibraciones. Seguro en la mayoría de 

gomas,plásticos y revestimientos. Aplicaciones: Sistemas de 

posicionamiento, lubricante sellante, rodamientos, equipos 

ferroviarios,válvulas..

Ref. Tamaño

32144 Aerosol 500 ml

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Grasa súper adhesiva
Grasa de Litio EP con altas propiedades de adherencia. No 

se elimina con los lavados y resiste la humedad y la sucie-

dad. Tiene excelentes propiedades de protección contra la 

corrosión. Aplicaciones: Engrase de ejes y rodamientos de 

equipos y piezas que trabajan con agua y a alta velocidad.

NLGI 2.

Ref. Tamaño

30585 Tubo 100 ml

30587 Cartucho 400 gr

30589 Lata 1 Kg

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 trans-

misión y rodamientos de alternadores. NLGI 2.

Ref. Tamaño

30565 Tubo 100 ml

30576 Cartucho 400 gr

30578  Lata 1 Kg

CRC SYNTHETIC GREASE
Grasa sintética multiuso
Extrema presión. Temperatura -40º a 180º. Grasa blanca, no 

gotea. Resiste agua fría y caliente. Segura con gomas, plás-

ticos y revestimientos. Buena estabilidad a la oxidación. Con 

inhibidores de corrosión.

Ref. Tamaño

32637  Aerosol 500 ml

GRASAS



LUBRICANTES

INDUSTRIA ALIMENTARIA

PREVENTION. NOT DETECTION.TM

DIFUSOR DE SEGURIDAD

• Difusor integrado 2-Way

•  Tubo de extensión incorporado en el difusor

•  Pulverización abierta en posición “boca abajo”

•  Pulverización de precisión en posición “boca 
arriba”

Exclusivo de CRC Industries

Meticulosamente diseñado para un mayor rendimiento y durabilidad, 
Perma-Lock® el difusor de dos posiciones integrado de CRC, es el 
más seguro del mercado. Con doble posición de pulverización.

FOOD
PROCESSING

SAFE

¡ No se cae ni se pierde ! 



Sistema de Seguridad GREEN LIGHT

P	Ayuda a prevenir la contaminación de alimentos.

P		Ayuda a las empresas dedicadas al proceso de productos 

alimentarios, en el manejo, evaluación y control de quími-

cos de mantenimiento.

P		Se convertirará en un componente valiososo de control 

de riesgos en los puntos críticos-programa HACCP.

P		Disponible más de 25 productos diferentes de CRC con 

registro NSF H1.

ZONA FPS

GREENLIGHT FOOD
SAFETY SYSTEM

VEA AHORA NUESTRO

VIDEO DE PERMA-LOCK®



LUB. SECA

CORREAS

BELT GRIP

Ref. 32601

12 x 500 ml

ESPECIALES

PROCESADO ALIMENTOS

DRY LUBE-F

Ref. 32602

12 x 500 ml

PREVENTION. NOT DETECTION.TM

FOOD
PROCESSING

SAFE

LUBRICANTES -  ACEITES

MULTIUSO

MULTI OIL

Ref. 32605

12 x 500 ml

PLÁSTICO

SILICONE
Ref. 31262

12 x 500 ml

CADENAS

CHAIN LUBE
Ref. 32316

12 x 400 ml

METAL

PEN OIL

Ref. 32606

12 x 500 ml

LUBRICANTES -  GRASAS PASTAS

MULTIUSOS

FOOD GREASE

Ref. 32317

12 x 500 ml

ALTA PRESIÓN

EXTREME LUBE
Ref. 32603

12 x 500 ml

MONTAJE

ASSEMBLY PASTE

Ref. 32604

12 x 500 ml



CRC EP FOOD GREASE
Grasa compleja de aluminio con aceite sintético (PAO) 

y PTFE para rodamientos en industria alimentaria
Grasa multiuso desde -50 °C hasta + 165 °C. Clasificación 

NLGI 2. Protege contra la corrosión en ambientes agresivos 

y húmedos. Excelente rendimiento en extrema presión. Alar-

ga los intervalos de lubricación y la durabilidad de los equi-

pos. Certificado NSF, nº 139907.

Ref. Tamaño

32457  Cartucho 400 gr 

CRC HT FOOD GREASE
Grasa base silicona con PTFE para alta temperatura 

en rodamientos en industria alimentaria
-20 °C hasta + 220°C. Proporciona una larga duración en 

alta temperatura.Clasificación NLGI 2. Protege contra la co-

rrosión en ambientes húmedos. Contiene PTFE para mejo-

rar el rendimiento anti-desgaste. Amplía los intervalos de 

lubricación y la duración de los equipos. Certificado NSF, 

nº 140070

Ref. Tamaño

32456   Cartucho 400 gr.

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE
Lubricante de Grafito y MoS2
Pasta especial en spray que contiene una combinación de 

lubricantes sólidos de disulfuro de molibdeno (moS2) y gra-

fito, extremadamente resistentes a altaspresiones, estabili-

zados en un aceite mineral adhesivo. Rango de temperatu-

ras desde -30 °C hasta 650 °C.

Ref. Tamaño

10712 Aerosol 400 ml

CRC ALU PASTE
Pasta antigripante de aluminio
Ayuda con el montaje de piezas roscadas y superficies de 

acero deslizantes.Previene el gripaje. Soporta altas cargas. 

Soporta movimientos lentos extremos. Suaviza superficies 

rugosas. Alta Resistencia a la temperatura. 

Ref. Tamaño

32147 Aerosol 500 ml

LUBRICANTES - PASTAS

LUBRICANTES H1 - GRASAS
FOOD
PROCESSING

SAFE

LUBRICANTES H1 – ACEITES
FOOD
PROCESSING

SAFE

LUB OIL PAO 32 / 46  - ACEITES HIDRÁULICOS
El aceite hidráulico (fluido / líquido) es un medio por el cual la energía es trans-

ferida en maquinaria y equipos hidráulicos

CRC LUB OIL PAO 32 
Aceite sintético (ISO VG 32)  

Ref. Tamaño

20643 Granel 5 L

20642 Granel 20 L

 

CRC LUB OIL PAO 46
Aceite sintético (ISO VG 46)

Ref. Tamaño

20647 Granel 5 L

20646 Granel 20 L

LUB OIL 32 / 46 – ACEITES ESPECIALES
Aceites para lubricación general

CRC LUB OIL 32 
Aceite sintético (ISO VG 32)  

Ref. Tamaño

20635 Granel 5 L

20634 Granel 20 L

 

CRC LUB OIL 46
Aceite sintético (ISO VG 46)

Ref. Tamaño

20637 Granel 5 L

20636 Granel 20 L



PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

CRC SP 400 II
Inhibidor de la corrosión en exterior de larga duración. 

Protección en exterior hasta 2 años
Proporciona una efectiva protección contra la corrosión en 

exterior bajo condiciones severas y durante largos periodos 

de tiempo. Indicada para protección de piezas que sean 

transportadas mediante transporte marítimo.

Ref. Tamaño

30400 Aerosol 300 ml

20324 Granel 5 L

20327 Granel 20 L

CRC 3-36
Inhibidor de la corrosión temporal. Protec-

ción en interior hasta 6 meses
Inhibidor de la corrosión multifunción con propieda-

des lubricantes y repelentes de la humedad. Posee ex-

celentes propiedades de penetración, permitiendo al 

producto penetrar incluso en los poros y grietas más 

pequeñas. Certificado NSF, nº 139736

Ref. Tamaño

10106 Aerosol 300 ml

10110 Aerosol 500 ml

10114 Granel 5 L

30362 Granel 20 L

30364 Granel 200 L



ADHESIVOS

COMPLEMENTOS

CRC HAND SPRAYER
Pulverizador rellenable

La presión de pulverización se genera por un sistema ma-

nual de bombeo. La presión disponible en el envase permi-

te una pulverizacióncontInua. Compatible para la mayoría 

de los productos CRC en granel.

Ref. Tamaño

30463  Envase 1 L

CRC GREASE GUN
Pulverizador rellenable

Pistola de engrase para cartuchos de 400 gr. de todo tipo 

de grasas.

Ref. Tamaño

30669 Pistola engrase

CRC EXTRA LOCK
Fijador permanente / retenedor
Adhesivo anaeróbico de color verde de alta pureza usado 

para uniones metálicas roscadas permanentes (M5 hasta 

M16). Fijador permanente para tornillos, tuercas y pernos 

donde no se admite ningún desplazamiento o aflojamiento. 

Retenedor de rodamientos y ejes.

Ref. Tamaño

30697 Envase 50 ml

CRC SOFT LOCK
Fijador temporal
Adhesivo anaeróbico de color azul y fuerza media. CRC SoftLock 

es usado paraprevenir el aflojado de uniones metálicas roscadas 

(M5 hasta M16). Fijador temporalpara tornillos, tuercas y pernos, 

con posibilidad de desmontaje posterior conherramientas con-

vencionales.

Ref. Tamaño

30696  Envase 50 ml



ECO PRODUCTS 
PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE ECO

FPS/NSF

CATÁLOGOS SECTORIALES

FOOD
PROCESSING

SAFE

www.crcind.com

NSF es la abreviatura para National Sanitation Foundation, fundada en 1944 como una organiza-

ción sin ánimo de lucro no gubernamental. NSF International es un proveedor global de la salud 

pública y de soluciones de gestión de riesgos a empresas, gobiernos y consumidores. En 1999, 

lanzaron su voluntario Programa de Registro de Compuestos no Alimentarios para introducir el 

programa de autorización previa administrado por el the U.S Department of Agriculture (USDA). 

La evaluación del producto se basa en la formulación y revisión de la etiqueta. Los productos que 

cumplen con las normas y directrices pertinentes recibirá una carta de registro y se incluyen en el 

libro “NSF White ™ Lista de Sustancias Registradas y Compuestos no alimentarios".

CRC ofrece ahora una gama completa de productos de alto rendimiento que tienen un bajo im-

pacto sobre el medio ambiente. Esta gama de productos se ha clasificado actualmente en dos 

niveles:

P Nivel 1: Productos ECO

 Alto nivel de biodegradabilidad de acuerdo con la normativa OECD 301B.

  Los productos que cumplen esta norma se etiquetarán con este logotipo. También llevarán el 

término “ECO”en sus títulos.

P Nivel 2: Productos EPP

  Productos Respetuosos con el Medio Ambiente.Cada producto cumplirá con una selección de 

criterios ecológicos.

Catálogo 

Food Processing Safe

Catálogo Mantenimiento

Trenes

Catálogo Minería

Catálogo Energías

Renovables

Catálogo Mantenimiento

Eléctrico/Electrónico


