
CONSUMER SOLUTIONS

¡Tu mejor amigo!
www.crc.eu



PENETRATES

CLEANS

DISPLACES MOISTURE

LUBRICATES

PROTECTS



¡TU MEJOR AMIGO!

PENETRA

LIMPIA

DESPLAZA LA HUMEDAD

LUBRICA

PROTEGE



CRC 5-56
• Desplaza y repele el agua y la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas 

por la suciedad, la corrosión y la grasa 
seca

• Necesario para cualquier caja de 
herramientas

¡MANTÉN EL MOVIMIENTO!



CRC 5-56 CLEVERSTRAW
La solución para:

• Partes inmovilizadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos
• Tratamiento de la superficie
• Bisagras de puertas
• Tuercas y tornillos
• Equipamiento de jardinería
• ...

¡TU MEJOR AMIGO!



MANTÉN TU COCHE LIMPIO...
CRC COCKPIT MATT & COCKPIT SHINE

• Protege tu salpicadero
• Renueva el interior del coche
• Elimina las manchas
• Olor fresco
• Inofensivo con las gomas y los plásticos

CRC GLASS CLEAN
• Elimina residuos de los insectos
• Elimina la suciedad general y del tráfico
• Adecuado para todo tipo de superficie



¡MANTÉN TODO LIMPIO!

CRC POWER CLEAN
• Rápido y potente
• Elimina la grasa, el aceite y la 

suciedad
• Aplicador práctico y fácil de 

usar

CRC WIPES
• No necesitan agua
• Suave, pero eficaz
• Limpia y seca la superficie en 

una sola aplicación



¡LIMPIA CON PRECISIÓN!
PRECISION CLEANERS

CRC ELECTRONIC CLEANER
• Elimina polvo y otros contaminantes ligeros
• Secado rápido
• No deja residuo
• Seguro con la mayoría 

de los plásticos, gomas y 
revestimientos 

CRC DUST OFF 360
• Elimina el polvo
• 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



CRC BIKE OIL
• Protege contra la corrosión y el óxido
• Desplaza el agua y la humedad
• Hace que las partes oxidadas funcionen 

de nuevo correctamente

CRC CHAIN SPRAY
• 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

¡MANTÉN TU BICICLETA!



CRC LOCK DE-ICER + PTFE
• Evita que se congelen las cerraduras
• Disuelve el hielo, la nieve y la escarcha
• Previene contra la corrosión
• Poder extra de lubricación

CRC LOCK OIL
• Limpia, lubrica y proporciona una protección de larga duración a 

las cerraduras
• Mejora el funcionamiento de la cerradura

¡ABRE LAS PUERTAS!



CRC RUST OFF
• Penetra rápidamente
• Fácil para áreas de difícil acceso
• Libera las partes metálicas del 

óxido, la corrosión y la grasa
• Proporciona una lubricación 

sólida

CRC SILICONE SPRAY
• Forma una película transparente 

y suave
• Protege la superficie
• Penetra rápidamente

¡LUBRICA Y PROTEGE!



CRC FIX
• Sella pequeños pinchazos 
• Infla el neumáticos en segundos
• No se necesita desmontaje

CRC MOTOR STARTER
• Ahorra tensión en la batería y el 

motor durante el arranque en frío
• Ahorra tiempo y dinero
• Una herramienta imprescindible, 

especialmente en invierno

¡PARA EMERGENCIAS!



PICTOGRAMAS

¡Más producto, menos propelente!

Propano/butano
propelente

Producto 
Activo

Propelente CO2
Maximo 5%

Minimo 95%
Producto Activo

Bajo GWP 
(Global Warming Potential - Potencial de Calentamiénto Global)

= Respetuoso con el cambio climático





FIND OUR COMPLETE PRODUCT RANGE ON  
WWW.CRC.EU

ON THE ROAD TO PERFECTION



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




