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Grasa blanca de litio�

Una grasa blanca de litio de
alta pureza, de NLGI grado 2.
Excelente resistencia al agua y
al calor, para usar a cualquier
temperatura del clima. Hace
más resistente la superficie de
fricción y la protege contra la
corrosión. Ideal para aplicaciones
metal con metal. No se descom-
pone ni se desliza.
05037          10 oz.                 12/caja

Aceite para rieles internos
Lubrica y aumenta el movimiento
de deslizamiento, prolongando
la vida del equipo montacargas
en aplicaciones del automóvil,
pesadas, granjas, industrial,
marítimas y talleres. Fortificado
con bisulfuro de molibdeno y
aditivos para presiones extremas
para resistir el esfuerzo y pre-
venir el contacto destructivo
entre metales. Diseñado para
rieles internos de montacargas.
05305          10 oz.                 12/caja

Power Lube® Lubricante
multipropósito
Producto integral que limpia,
penetra, lubrica y protege
rápidamente contra la corrosión.
Elimina los chirridos y afloja
piezas oxidadas. Se adhiere a
la superficie para brindar una
lubricación duradera sin ensu-
ciar. Desplaza la humedad.
Aroma agradable.
05005          9 oz.                   12/caja
05006          11 oz.                 12/caja
05007          1 galón              4/caja
05009          5 galones          1 cubeta
05011          55 galones        1 barril

Heavy Duty Silicone
Multiuso lubricante�

Película transparente, que no
mancha, lubrica metal, goma,
nylon y madera para eliminar
chillidos y trabaduras causadas
por la fricción. Película resistente
al agua, perfecta para aplica-
ciones expuestas a la intemperie.
Fórmula de bajo COV.
05074          7.5 oz.                12/caja
05174          11 oz.                 12/caja

Ultra Screwloose®

Aceite penetrante�

Solvente concentrado pene-
trante super rápido y potente.
Ataca y penetra el óxido,
goma y corrosión más difícil
por contacto para liberar
sujetadores y componentes
mecánicos oxidados.
05330          11 oz.                 12/caja

Freeze-Off®

Super penetrante�

Disminuye inmediatamente la
temperatura del área en
contacto directo con el producto.
El efecto congelante destruye
el óxido superficial permitiendo
que el solvente lubricante
penetre más fácilmente y que
trabaje más eficientemente que
los otros productos penetrantes.
Fórmula de bajo COV.
05002          11.5 oz.              12/caja

Lubricantes y penetrantes

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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Brakleen® Limpiador no
inflamable para partes
de freno 
El Brakleen original - ¡nuestra
fórmula más potente! La fórmula
con cloro remueve rápidamente
polvo de freno, líquido de freno,
grasa y otros contaminantes de
todo tipo de sistema de frenos,
incluyendo ABS. ¡Limpia
rápido y se seca más rápido! 
05089         19 oz.             12/caja
05089T      19 oz.             12/caja
05090         1 galón           4/caja
05091         5 galones       1
05093         55 galones     1

Brakleen® Limpiador de
partes del freno sin cloro
y de bajo COV�

Úselo donde las reglamenta-
ciones exijan productos de
bajo COV y sin cloro.
05084         14 oz.             12/caja
05086         5 galones       1

Brakleen® Limpiador de
partes del freno sin cloro�

Fórmula 50 Estados con
tecnología PowerJet™ 
La fórmula 50 Estados más po-
tente disponible. La tecnología
PowerJet™ brinda un rocío más
poderoso que desprende el polvo
de los frenos, líquido de frenos,
grasa y aceite mientras que utiliza
menos cantidad de producto y
tardando menos en limpiar.
05050         14 oz.             12/caja
05051         1 galón           4/caja
05052         5 galones       1
05053         55 galones     1
05054         14 oz.             12/caja

Brakleen® Limpiador sin
cloro y de muy bajo COV
para partes del freno�

Formulado para la Regla 1171
de SCAQMD (costa sur de
California).
05151         14 oz.         12/caja

Brakleen® Limpiador de
partes del freno sin cloro�

Úselo donde las reglamenta-
ciones exijan productos sin cloro.
05088         14 oz.             12/caja
05085        1 galón           4/caja
05087         55 galones     1
05186         5 galones       1
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Mantenimiento del sistema de frenos

De-Squeak™
Tratamientos acondi-
cionador de frenos�

Rociar sobre los rotores y
tambores en cada reparación de
los frenos para eliminar y evitar
el ruido de los frenos. Su fórmula
metálica rellena las grietas en
las superficies de fricción para
frenar más suavemente.
05070          2 oz.                   6/caja
05080          11.25 oz.            6/caja

Silencia el ruido de los
frenos de disco
Forma una película imperme-
able, de alta temperatura que
absorbe instantáneamente las
vibraciones y suprime el ruido
de los frenos de disco. Para usar
en la parte posterior de pastillas
de freno sin suplementos.
05016      4 oz. líquida en tubo  12/caja
05017�   9 oz. en aerosol         12/caja
05115      0.5 fl. oz. en tarjeta    12/caja

Grasa sintética para
frenos y mordazas
La grasa sintética evita que se
pegue la mordaza, la vibración y la
corrosión. Contiene molibdeno, PTFE
y grafito que le permite tolerar
rangos extremos de temperatura de
-40°F a 500°F. ¡Utilícela siempre
que repare los frenos!
05351        Tubo de 2,5 oz. en exhibidor     6/caja
05352        Paquetes de 1/3 oz en tarjeta    12/caja
05353        Pote de 12 oz                              12/caja
05354        Tubo de 2,5 oz en tarjeta           12/caja
05359        Botella de 8 oz. líquidas            6/caja
SL3301     Tubo de 2,5 oz. en exhibidor     6/caja
SL3302     Paquetes de 1/3 oz en tarjeta    12/caja
SL3303     Pote de 12 oz                              12/caja
SL33011   Tubo de 2,5 oz en tarjeta           12/caja

Silaramic® Grasa para
el sistema de frenos
Protege todas las partes
móviles de la mordaza, superfi-
cies de contacto y placas de
freno con los últimos aditivos
contra el óxido, la corrosión y
el desgaste para brindar una
duradera protección contra la
fricción, el desgaste y la cor-
rosión. Ideal para aplicaciones
de alto rendimiento o carreras.
05361          5 oz.                   12/caja

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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Lectra-Motive®

Limpiador de partes
eléctricas
Limpiador agresivo específicamente
para motores eléctricos, alternadores,
solenoides, arrancadores, herramien-
tas eléctricas y maquinaria. Fórmula
no inflamable que disuelve la grasa,
el aceite, la suciedad y la cera que
podrían causar una falla eléctrica.
Se evapora rápidamente sin dejar
residuos. No lo use para limpiar
plástico o componentes electrónicos
sensibles, use el Limpiador para
electrónica 05103 QD® en esos casos.
05018          19 oz.                 12/caja
05019          1 galón              4/caja
05024          55 galones        1

Secador de cables
Hace arrancar motores húmedos
y desplaza instantáneamente la
humedad que puede causar
fallas eléctricas y dificultar el
arranque. Limpia e impermeabi-
liza todas las partes del sistema
eléctrico. La película imperme-
able deja un fino recubrimiento
protector en los sistemas de
ignición y eléctricos. Reduce el
desgaste y asegura la correcta
circulación de corriente eléctrica.
05104          6 oz.                   12/caja

Grasa dieléctrica
profesional/grasa para
focos y conectores 
Sella, protege y aísla.
Mantiene las conexiones
eléctricas óptimas en condi-
ciones extremas. Sistema de
aplicación patentado, ideal
para lugares de difícil acceso. 
05105    Lata de 3.3 oz.        12/caja
05107    Paquetes de           12/caja
             0.28 oz en tarjeta

Limpiador de batería
con indicador de ácido
Limpiador de espuma amarilla
que detecta instantáneamente
pérdidas de ácido y se vuelve
rosa cuando entra en contacto
con el ácido. Neutraliza el ácido
y limpia efectivamente termi-
nales, conectores, recubrimientos
y soportes. Penetra y remueve
la corrosión permitiendo la
máxima circulación de corriente.
05023          11 oz.                 12/caja

QD® Electronic Cleaner
Limpiador de secado
rápido�

Penetra instantáneamente en
áreas de difícil acceso para
disolver de forma segura la
suciedad y residuos de los
componentes electrónicos
sensibles. Limpia contactos,
conectores y equipamiento
electrónico sensible. Ayuda a
evitar los falsos contactos.
Fórmula de secado rápido,
apta para plásticos que no
deja residuos.
05103          11 oz.                 12/caja

Grasa dieléctrica
profesional
Sella, protege y aísla contactos
eléctricos y focos. Previene
la corrosión pues repele la
humedad, suciedad y aceites
que pueden penetrar y dañar
las conexiones eléctricas.
El aplicador de punta de
precisión permite aplicar una
fina línea de grasa directamente
sobre el área de trabajo.
05109          0.5 oz.                12/caja

Duster™ Removedor
de polvo y pelusa
sin humedad
Remueve de forma rápida y
segura la suciedad, tierra,
pelusa y otros contaminantes
de cualquier superficie.
Ideal para componentes
electrónicos sensibles.
Penetra en las grietas y
ranuras inalcanzables en
una limpieza manual.
05185          8 oz.                   12/caja

Protector para
terminales de batería�

Película roja protectora sin
plomo, de larga duración.
Protege los terminales de la
batería, cables y conectores
contra la corrosión, causa
principal de los problemas de
arranque y fallas en la batería.
05046          7.5 oz.                12/caja

Limpiador del sensor
de flujo de aire�

El limpiador original del sensor
MAF. Limpia y protege sensores
MAF con seguridad. Aumento
de potencia y mejoramiento en
la relación aire/combustible
comprobada por DYNO. Reduce
el relantí brusco, irregularidades
y explosiones. Mejora el
rendimiento del combustible.
Apto para plásticos, no deja
residuos.
05110          11 oz.                 12/caja
05610          4.5 oz.                12/caja

VisiClear™ Limpiador
de pantallas electrónicas
Espuma limpiadora que se
adhiere, no se gotea y no
contiene alcohol ni amoníaco.
No daña los recubrimientos
protectores de las pantallas.
Úselo en pantallas de plasma/
LCD, pantallas al tacto,
computadoras, teléfonos móviles
y PDAs, pantallas de GPS y
monitores CRT. No deja marcas
y se seca rápido.
05131          6.9 oz.                12/caja

Mantenimiento eléctrico
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Desarrollo de producto y
control de calidad
CRC tiene 17 químicos y téc-
nicos trabajando para desarrollar
las mejores fórmulas con
rendimiento superior. Usamos
únicamente las mejores
materias primas y nuestro
equipo de control de calidad
prueba cada componente para
verificar que cumplan con las
especificaciones.

Reglamentación 
CRC controla constantemente
las reglamentaciones federales,
estatales y regionales que
afectan nuestros productos y
a nuestros clientes. Nuestro
departamento de reglamenta-
ciones trabaja directamente con
los legisladores para asegurar
que las reglamentaciones sean
científicamente razonables y
comercialmente viables.
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Desengrasante
de motores
Disuelve y desprende rápida-
mente aceite, grasa y mugre
de los motores para un
funcionamiento más frío y
eficiente. Fácil de usar: rocíelo
y enjuáguelo. No deja residuo.
05025          15 oz.                 12/caja

Desengrasante
de motores
Fórmula de gel
Penetra y remueve la grasa y
mugre más difíciles del motor.
La fórmula exclusiva se
adhiere a las superficies por
más tiempo y penetra más
profundamente que los desen-
grasantes de motor conven-
cionales. Fórmula de bajo COV.
05026          15 oz.                 12/caja

Limpiadores de
cebador y carburador
profesionales�

Limpiador profesional, tamaño
taller, diseñado para maximizar
el rendimiento del carburador.
Disuelve rápidamente los sedi-
mentos, goma y barniz de los
carburadores para mejorar el
rendimiento del sistema de
combustible y mejorar el ahorro
de combustible.
401924        19 oz.                 12/caja

Desengrasante
de motores
Fórmula cítrica
Fórmula cítrica poderosa de
limpieza disuelve y desprende
la grasa y mugre más difícil.
Fórmula de bajo COV.
05027          15 oz.                 12/caja

Lectra-Motive®

Limpiador de partes
eléctricas
Limpiador agresivo específicamente
para motores eléctricos, alternadores,
solenoides, arrancadores, herramien-
tas eléctricas y maquinaria. Fórmula
no inflamable que disuelve la grasa,
el aceite, la suciedad y la cera que
podrían causar una falla eléctrica.
Se evapora rápidamente sin dejar
residuos. No lo use para limpiar
plástico o componentes electrónicos
sensibles, use el Limpiador para
electrónica 05103 QD® en esos casos.
05018          19 oz.                 12/caja
05019          1 galón              4/caja
05024          55 galones        1

Clean-R-Carb™
Limpiadores para
carburador�
Disuelve instantáneamente los depósitos
en sistemas Ventury, de acoplamientos y
de PVC para mejorar el rendimiento del
sistema de combustible e incrementar
el ahorro de combustible. Inofensivo
para los convertidores catalíticos y
sensores de oxígeno.
05079          12 oz.                 12/caja
05081          16 oz.                 12/caja

Fórmula 50 Estados. Cumple con
TODAS los reglamentos VOC
estatales y federales.
05379          12 oz.                 12/caja
05381          16 oz.                 12/caja

Limpiadores y desengrasantes

Limpiador de
carburador y partes
frías TYME® 1
Limpiador líquido de partes

de dos fases, lavable con
agua, de tanque frío.
Remueve rápidamente
carbón, barniz y grasa del
aluminio y otros metales.
No corrosivo, no inflamable.
14101      1 galón        4/caja
14104      5 galones    1

Glass & Dash™ 
Limpiador multiuso
Limpia superficies de vidrio,
espejo, acrílico, plástico
transparente y otras superficies
sin dejar película o marcas.
05401          18 oz.                 12/caja

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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Clean-R-Carb™
Limpiadores para
carburador�
Disuelve instantáneamente los depósitos
en sistemas Ventury, de acoplamientos y
de PVC para mejorar el rendimiento del
sistema de combustible e incrementar
el ahorro de combustible. Inofensivo
para los convertidores catalíticos y
sensores de oxígeno.
05079          12 oz.                 12/caja
05081          16 oz.                 12/caja

Fórmula 50 Estados. Cumple con
TODAS los reglamentos VOC
estatales y federales.
05379          12 oz.                 12/caja
05381          16 oz.                 12/caja

Limpiadores del
cuerpo del acelerador
y toma de aire�

Limpia tomas de aire, válvulas
de estrangulamiento, cuerpo
de la válvula y acoples en
motores a inyección (con cuerpo
de válvula y multi-puerto).
Apto para cuerpos de válvulas
con recubrimiento. Fórmula
de bajo COV.
05078          12 oz.                 12/caja
05678          5 oz.                   12/caja

Jump Start®

Líquido de arranque
con lubricante�

Mejora el arranque en frío o
humedad en motores a nafta
o diesel. Efectivo hasta -65°F.
05671          11 oz.                 12/caja

Limpiador del sensor
de flujo de aire�

El limpiador original del sensor
MAF. Limpia y protege sensores
MAF con seguridad. Aumento
de potencia y mejoramiento en
la relación aire/combustible
comprobada por DYNO. Reduce
el relantí brusco, irregularidades
y explosiones. Mejora el
rendimiento del combustible.
Apto para plásticos, no deja
residuos.
05110          11 oz.                 12/caja
05610          4.5 oz.                12/caja

Paquetes gemelos
para sensor de flujo
de aire y cuerpo del

acelerador�

¡El tamaño ideal para
el trabajo! El paquete
gemelo contiene
tamaños para un solo
uso de limpiador para
sensor de flujo de aire y
cuerpo del acelerador/
entrada de aire.
05111    1 - 4.5 oz.     6/caja
             1 - 5 oz.

Limpiador de
carburador y partes
frías TYME® 1

Limpiador líquido de
partes de dos fases,
lavable con agua, de
tanque frío. Remueve
rápidamente carbón,
barniz y grasa del aluminio
y otros metales. No corro-
sivo, no inflamable.
14101      1 galón           4/caja
14104      5 galones       1

Mantenimiento del sistema de combustible

Servicio al cliente y
soporte técnico
13 empleados dedicados al
servicio del cliente brindan
100% de ayuda en persona y
el procesamiento rápido de
pedidos, con  un índice del
99.8% de exactitud en los
pedidos. El procesamiento
computarizado permite el
procesamiento rápido y el
seguimiento de pedidos desde
nuestra puerta hasta la suya.
Nuestra línea sin cargo de
soporte técnico recibe más de
11.000 llamados por año para
responder preguntas acerca
del uso y manejo seguro de
los productos CRC.

Ventas y marketing
Nuestro equipo de expertos
tiene más de 250 años de
experiencia combinada para
ayudar a su negocio y para que
pueda mejorar las relaciones
con sus clientes.

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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LIMPIADOR DE CÁMARA DE
COMBUSTIÓN Y SISTEMA

DE INDUCCIÓN

Problema: Golpeteo del motor (explosiones),
pistoneo, fallas del motor, relantí brusco, bajo
rendimiento del motor, pérdida de potencia
y acumulación excesiva de carbón.

Solución:  El mejor limpiador para el motor
de CRC
El carbón se puede amontonar y acumular
formando residuos de goma y barniz en su
motor y también se puede endurecer en
válvulas de admisión, el cabezal de los pistones,
las paredes de los cilindros y los inyectores.

Los depósitos de carbón sin tratar en su
motor son un problema potencial muy serio,
causando la disminución del rendimiento
del motor, aumento del consumo de com-
bustible, relantí brusco y golpeteo del motor,
explosiones o retardos al apagar el motor.

El Top Engine Cleaner limpia el sistema de
admisión, las válvulas y la cámara de com-
bustión para mejorar el rendimiento del motor.
Soluciona muchos de los problemas de relantí
brusco, reduce el consumo de combustible,
restaura la potencia y reduce las emisiones.

Para obtener los mejores resultados, le
recomendamos cambiar el aceite y el filtro de
aceite después de realizar la limpieza del motor.

Para evitar la acumulación futura de carbón y
mejorar la eficiencia, use el mejor limpiador
para el motor CRC cada 5.000 millas.

05312�    12 oz.              12/caja

Tratamiento para
el motor

Limpiador interno del
motor y del cárter

Top Engine Cleaner
Afinador y descarbonizador

de motores

ESCANEAR
CON EL 

TELÉFONO
INTELIGENTE

Producción
Nuestra planta de fabricación en
los EE.UU. está ubicada en nuestra
sede central en Warminster,
Pennsylvania. CRC tiene
múltiples líneas de llenado de
aerosol de tecnología de punta
y alta velocidad para obtener
una producción en masa precisa
y eficiente. Como fabricante
con certificación ISO-9001:2008,
CRC tiene controles estrictos
en cada paso del desarrollo y
procesos de fabricación de
nuestros productos para asegurar
técnicas de fabricación consis-
tentes y de alta calidad.

Distribución y almacenaje
Nuestro depósito de distribución
escanea el código de barras del
inventario de todos los productos
terminados y de pedidos, con-
tribuyendo a nuestro excepcional
índice del 99,4% de exactitud en los
envíos. Nuestro excepcional per-
sonal recolecta, envuelve y envía
su pedido en menos de 72 horas.
Los procedimientos de envío de
CRC cumplen con las reglamenta-
ciones de DOT, IMCO y IATA.
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Mantenimiento del sistema de combustible

ADITIVO VERSÁTIL PARA
COMBUSTIBLES DE GASOLINA,

DIESEL, ACEITE Y ETANOL  

El Tratamiento para motor de CRC limpia y
lubrica los sistemas internos de combustible
y aceite para hacer que el motor funcione
más suavemente, incrementar la cantidad
de millas por galón, restituir la potencia y
reducir las emisiones.

AGREGAR AL COMBUSTIBLE:
El Tratamiento para el motor CRC limpia los
inyectores de combustible, carburadores,
válvulas de admisión y pistones mientras
conduce. Lubrica la parte superior de los
cilindros, elimina las irregularidades y
golpeteos, restaura la potencia y la acel-
eración, remueve la humedad y estabiliza el
combustible. Úselo para almacenar motores.
Funciona con gasolina, diesel y combustibles
de etanol. Para una limpieza más agresiva,
se puede agregar directamente en la cámara
de combustión a través de una línea de vacío.

Tecnología SYN-GO® que deja un lubricante
sintético para mayor protección contra el
efecto desecante del etano en combustibles
y lubrica la parte superior de los cilindros.

AGREGAR AL ACEITE: Con el tiempo, el
relantí prolongado, el manejar y parar con-
tinuamente, la humedad y las temperaturas
extremas pueden incrementar la acumulación
de residuos en el aceite del motor causando
pérdidas de potencia y rendimiento. El
Tratamiento para motor de CRC disuelve las
acumulaciones de goma y barniz, desprende
las acumulaciones de carbón limpiando
empujadores de válvulas trabados, aros de
cilindros y sistemas de PVC lentamente,
mientras conduce, para evitar que trozos de
impurezas interfieran con la circulación del
aceite. Remueve la humedad del aceite.

Para usar en: • autos • camiones
• embarcaciones • motocicletas • motocross
• vehículos de recreación • equipos para
el césped • equipos para la agricultura
• motores rotativos • Vehículos todoterreno

05316       16 oz. líquida 12/caja
�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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PhaseGuard4® Stor & Go®

Tratamiento para
combustible etanol para
motores pequeños
La fórmula para motores pequeños
brinda la máxima protección
disponible para evitar la separación
de fases del combustible, lo que
puede causar la falla del equipo.
Protege contra la corrosión, limpia
los componentes del sistema de
combustible, estabiliza el com-
bustible y restaura la potencia.
Un paquete de 1 onza líquida trata
hasta 2,5 galones en uso o para
almacenamiento. Estabiliza el com-
bustible durante más de 24 meses.
05068   50 paquetes de             4/caja
             1 onza líquida en una
             caja exhibidora

PhaseGuard4® Tratamiento
para combustible etanol
Protege todos los motores de 2 y 4
tiempos contra los efectos dañinos
del etanol. Ayuda a prevenir la

separación de fases, protege
contra la corrosión, limpia el
sistema de combustible, esta-
biliza el combustible y restaura
la potencia. 1 onza trata 10
galones para protección dentro
de la temporada. 1 onza trata 5
galones para almacenamiento.
Estabiliza el combustible
durante más de 12 meses.
06141      8 oz. líquida        12/caja
06142      16 oz. líquida     12/caja
06143      32 oz. líquida     6/caja

Aditivos para combustible

Limpiador para sistema
completo de inyección de
combustible y cámara de
combustión con tecnología
Guaranteed to Pass®

Limpia los componentes del
sistema de combustible,
incluyendo la cámara de com-
bustión Restaura la potencia,
el rendimiento y el ahorro de
combustible. Recomendado cada
5.000 millas. La tecnología G2P®

reduce las emisiones del escape
y limpia los componentes del
sistema de emisiones.
05076          12 oz. líquida       12/caja

Limpiador de inyector
de combustible y
carburador
Limpia los inyectores de com-
bustible y carburadores sucios.
Usado regularmente, elimina
los problemas de arranque,
relantí brusco, autoencendido,
retardos al apagar el motor,
golpeteos, vibraciones y
excesivas emisiones.
05061          12 oz. líquida       12/caja

Elevador de octanaje y
sustituto de plomo
Aumenta los caballos de fuerza
y el par motor mientras que
lubrica el sistema de com-
bustible. Protege contra el
hundimiento de las válvulas.
Disminuye las emisiones de
NOx y monóxido de carbono.
05077          12 oz. líquida       12/caja

Limpiador de alta
calidad para inyectores
de combustible
Cumple con las especificaciones
de BMW para la limpieza de
inyectores. Evita el óxido y la
corrosión. Reduce la necesidad
de combustibles de alto octanaje.
05062          12 oz. líquida       12/caja

Removedor de agua para
tanque de combustible
(Fórmula con isopropanol)
Remueve el agua del com-
bustible y lo protege hasta -50°F.
Inhibe el óxido en el tanque
de combustible y previene el
congelamiento de la línea de
combustible. Asegura un
arranque rápido y una mejor
aceleración. Uso recomendado:
3-4 veces por año.
05343          12 oz. líquida       12/caja

Super Turbo™ 
Limpiador de inyector
de combustible
Aumenta la potencia y la acel-
eración, limpia los inyectores
de combustible, mejora el
consumo y reduce el golpeteo.
Dispersa el agua. Reduce las
emisiones nocivas.
402111        12 oz. líquida       12/caja

Fórmula para prueba de emisiones
y sistema de limpieza de

sistema completo de combustible
Guaranteed To Pass®

a e a e

Piston / Combustion Chamber:                          

a e

  

a ea e

    Combustion Chamber:/Piston  Combustion Chamber:

ANTES DE G2P® /DESPUÉS DE G2P®

VÁLVULA DE ADMISIÓN:
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GUARANTEED TO PASS®

REDUCE LAS EMISIONES Y
MEJORA EL RENDIMIENTO EN

SÓLO UN TANQUE LLENO
DE COMBUSTIBLE

¡Pase su prueba de emisiones o le
devolvemos el doble de su dinero!
Guaranteed to Pass® de CRC remueve la
goma y al barniz perjudicial del carbu-
rador y los componentes del control de
emisiones. Reduce las emisiones de CO,
HC y NOx para garantizar pasar el con-
trol de emisiones y reduce la necesidad
de usar combustible caro de mayor
octanaje. Limpia a fondo los inyectores
de combustible, válvulas de admisión y
cámara de combustión para mejorar el
consumo de combustible, facilitar el
arranque, mejorar la aceleración y mejorar
el flujo de aire. Máximo poder permitido
de limpieza para lograr los mejores resul-
tados. Úselo todo el año como limpiador
del sistema de combustible para obtener
el mejor rendimiento. Recomendado cada
3.000 millas. Funciona con todos los
combustibles de gasolina y mezclados
con etanol.
05063       12 oz. líquida         12/caja

PISTÓN / CÁMARA DE COMBUSTIÓN
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Salt Terminator®

Purgador, limpiador e inhibidor
de corrosión para el motor

PROTEGE CUALQUIER COSA
EXPUESTA A LA SAL

El agua salada, el aire salado y la
sal de la carretera puede causar
óxido, corrosión, daños al vehículo
y reparaciones costosas. SALT
TERMINATOR® disuelve los restos
de sal que no se pueden remover
solo con agua y deja una cubierta
protectora contra la futura corrosión.
El mantenimiento regular con SALT
TERMINATOR® puede ayudar a
extender la vida útil de vehículos,
remolques, herramientas, engranajes
y equipamiento.
Las pruebas de laboratorio indican
que SALT TERMINATOR® es
excelente removiendo depósitos
grandes de sal sin dejar residuos
como los productos similares. 
Rocíe SALT TERMINATOR® para
limpiar y proteger prácticamente
cualquier superficie. O use su
unidad mezcladora con cualquiera
de las fórmulas concentradas.
Diluye automáticamente el producto
concentrado y permite aplicarlo con
una manguera común de jardín.
No necesita cepillado ni enjuague
Biodegradable.
SX22        22 oz. líquida                              12/caja
SX32        32 oz. líquida                              7/caja
SX32M     32 oz. líquida con mezclador    6/caja
SX128      1 galón                                        6/caja
SX55        55 galones                                  1
SXMXR    mezclador solamente                12/caja

crcindustries.com • 800-272-8963
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Revestimiento
con goma�

Proporciona una barrera
flexible, sin burbujas contra la
humedad, la sal y la suciedad
de los caminos. Reduce el
ruido exterior del camino y no
se cuartea o despega. Fórmula
de bajo COV.
05347          16 oz.                 12/caja

Instant
Cold Galvanize™�

Forma un recubrimiento
resistente de 92% de zinc puro
para combatir el óxido y la
corrosión. Proporciona la pro-
tección de un galvanizado en
caliente de forma mucho más
conveniente. Deja la superficie
con un acabado gris liso, que se
puede pintar.
05048          13 oz.                 12/caja

Bright Zinc-It®�

Galvanizado instantáneo
en frío de alto brillo
Inhibidor de corrosión liviano y
recubrimiento de sacrificio que
protege metales ferrosos contra
la oxidación. Crea una película
protectora entre el medioam-
biente y el metal base para
evitar la formación o la expan-
sión de la corrosión. Úselo en
roscas, sujetadores, conductos,
soldaduras, rieles, compuertas,
puertas, remolques, rieles
protectores y mucho más.
18414          13 oz.                 12/caja

Protector para
terminales de batería�

Película roja protectora sin
plomo, de larga duración.
Protege los terminales de la
batería, cables y conectores
contra la corrosión, causa
principal de los problemas de
arranque y fallas en la batería.
05046          7.5 oz.                12/caja

Zinc-It®

Galvanizado instantáneo
en frío
Recubrimiento de alto
rendimiento de 92% de zinc puro
que se une de forma electro-
química con los metales ferrosos
para formar una celda galvánica.
Excelente para retocar recubrim-
ientos galvanizados dañados.
Úselo en roscas, sujetadores,
conductos, soldaduras, rieles,
compuertas, puertas, remolques,
rieles protectores y mucho más.
18412�      13 oz.                 12/caja
18413          1 galón              4/caja

Convertidor de óxido
El recubrimiento lechoso
de vinilo/acrílico de secado
rápido detiene instantánea-
mente el óxido. Neutraliza el
óxido y lo convierte en una
imprimación resistente en un
paso sencillo. Aplicar sobre
cualquier superficie de metal
oxidado. No es inflamable y no
contiene cancerígenos conoci-
dos como los demás productos
de la competencia.
14610         15 oz.                12/caja
18418         32 oz. líquida    12/caja
18419         gallon                4/caja

Acondicionador
de correas�

Elimina los ruidos y extiende
la vida de la correa. Para todo
tipo de correas, tal como
serpentina, plana y tipo V.
Evita que resbalen y se
cristalicen. Remueve el aceite,
la grasa y la cristalización.
Úselo cada 4000 millas para
evitar que se reseque y resbale.
05350         7.5 oz.                   12/caja

Secador de cables
Hace arrancar motores húmedos
y desplaza instantáneamente la
humedad que puede causar fal-
las eléctricas y dificultar el ar-
ranque. Limpia e impermeabiliza
todas las partes del sistema
eléctrico. La película imperme-
able deja un fino recubrimiento
protector en los sistemas de ig-
nición y eléctricos. Reduce el
desgaste y asegura la correcta
circulación de corriente eléctrica.
05104          6 oz.                   12/caja

Inhibidores/protectores de corrosión

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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Una alternativa rentable contra una
costosa reparación de la junta de tapa de
cilindro. K&W Permanent Metallic™
Block Seal repara permanentemente
radiadores, bloques, núcleos de calefac-
tores y juntas de tapa de cilindro rajados
(principal causa de recalentamiento) con
un sello molecular tan fuerte como el acero.
La fórmula profesional sella pérdidas de
refrigerante sin dejar restos del producto
en su sistema de refrigeración. Se puede
usar en vehículos a gasolina o diesel para
una reparación permanente que soporta
las presiones y temperaturas extremas
del sistema de refrigeración.
401016        16 oz. líquida    12/caja

Permanent Metallic™
Block Seal Reparador de
junta de tapa de cilindro

del bloque

Reparación permanente para junta de tapa
de cilindro, pérdidas en el radiador y el
calefactor, fisuras en el bloque del motor y
tapa de cilindro. Se endurece en la mitad del
tiempo que las mejores marcas. Avanzadas
nanopartículas permiten que el producto
rellene los huecos que un producto típico
de reparación de junta de tapa de cilindro
no puede llenar. ¡Si no queda satisfecho le
devolvemos el doble de su dinero!
401232           32 oz. líquida          12/caja

La nanotecnología se ocupa de objetos o partículas
que se miden en manómetros, o sea la millonésima
parte de un metro. Esas partículas son tan pequeñas
que miles de ellas podrían caber en el ancho del
punto al final de esta oración.

FiberLock®

Reparador para junta de
tapa de cilindro y bloque

Fórmula de fácil aplicación

crcindustries.com • 800-272-8963
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DRAMATIZACIÓN: Una vista microscópica de la superficie
“lisa” de un metal muestra que realmente contiene
irregularidades imperceptibles a simple vista. 

La FIGURA A muestra un
típico producto para reparar
juntas de tapa de cilindro
tratando de adherirse a la
superficie del metal, pero
sus partículas de gran
tamaño no pueden rellenar
completamente las irregu-
laridades de la superficie.

La FIGURA B muestra el
Reparador Permanente
K&W para Junta de Tapa
de Cilindro y Bloque con
Nanotecnología logrando
una conexión más fuerte
y sólida con la superficie
del metal y entre sus
propias partículas.

Reparación permanente
para junta de tapa de
cilindro y bloque con

Nanotecnología

Sistema de enfriamiento
instantáneo que detiene las
pérdidas con nanotecnología.
Resultados inmediatos luego de usarlo.
Agréguelo directamente al refrigerante

para sellar las pérdidas en la tapa de
cilindro, juntas, bloques y a través del
sistema de enfriamiento. La nanotec-
nología permite que el producto rellene
fisuras y huecos con una unión resistente
y sólida. Funciona muy bien como
reparador de emergencia para el sistema
de refrigeración, brindándole al usuario
el tiempo suficiente para llegar a su
casa o a un taller de reparaciones.
401210         11 oz. líquida 12/caja

SEÑALES DE ADVERTENCIA
QUE INDICAN UNA POSIBLE
ROTURA DE LA JUNTA DE
LA TAPA DEL CILINDRO O

BLOQUE RAJADO: 
• Pérdida de refrigerante
• Agua en el aceite
• Recalentamiento constante
• Refrigerante con burbujas o

espuma
• Humo blanco saliendo por el

caño de escape
• Aumento rápido de la presión

del sistema de refrigeración,
antes de que se caliente
el motor

• Baja compresión del cilindro
• Refrigerante en las bujías
• Pérdida de potencia del motor
• Fallas severas a relantí

Fácil de usar (viértalo y listo) y repara per-
manentemente fisuras en juntas de tapas de
cilindro, bloques de motor, sellos de entrada,
tapas de cilindro, núcleos de calefactores,
tapones de congelación y radiadores - ¡LA
MEJOR SOLUCIÓN para todas las pérdidas
del sistema de refrigeración!
401224-6        32 oz. líquida          6/caja

FIBERLOCK le brinda a entusiastas e instal-
adores una alternativa para realizar repara-
ciones largas y costosas. Compatible con
TODO tipo de anticongelante y ataca las

pérdidas usando tres
tecnologías únicas.
Fibras de
resistencia militar
FIBERLOCK tiene
silicato de sodio
reforzado con fibras
especiales de
resistencia militar
con un alto coeficiente
de resistencia-peso
para crear una red
entrelazada sobre la
fisura o rotura,
asegurando una
reparación PERMA-
NENTE, multicapa
e impenetrable.

Nanotecnología
FIBERLOCK tiene
nanopartículas tan
pequeñas que pene-
tran en fisuras y
grietas a las que otros
productos no llegan.
Esto hace que la
unión molecular de
la reparación sea
más fuerte y sólida
cuando se solidifica
permanentemente
en el área afectada.
Acondicionador
Cool-X™
El Acondicionador

Cool-X™ circula por el sistema refrigerante
para temperaturas de funcionamiento más
bajas y una mejor transferencia del calor
mucho después de efectuar la reparación.

Reparador para junta de tapa de cilindro y bloque 

Fig. A: Fórmula típica

Fig. B: Nanotecnología K&W
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Antioxidante para
radiador y lubricante
para bomba de agua
Para usar en todos los sistemas
de enfriamiento de hasta 22
cuartos. Lubrica los rodamientos
y sellos de la bomba de agua
evitando el óxido y la corrosión.
05335          12 oz. líquida    12/caja

Copper Block Weld™
Sellador para bloque
y radiador
Fórmula modificada de vidrio
líquido repara permanentemente
las grietas en bloques y tapas
de cilindro de aluminio y hierro,
radiadores y tapones de con-
gelación utilizando un sistema
de sellado de cobre-cerámica.
05371          16 oz. líquida    12/caja

Steer-X™ 
Reparador de pérdidas
para dirección hidráulica
Detiene rápidamente las
pérdidas en todos los sistemas
de dirección hidráulica
nacionales, importados e
industriales. Reacondiciona
los sellos secos y endurecidos
y evita futuras pérdidas.
403015        15 oz. líquida    12/caja

Limpiador de radiador
en 10 minutos de un
solo paso
¡Funciona en 10 minutos!
Remueve la grasa, aceite, cal-
cificación, óxido y sedimentos
mientras neutraliza los ácidos
del anticongelante.
05337          12 oz. líquida    12/caja

Elimiador de pérdidas
para radiador de alta
resistencia
Fórmula lista para agregar y
conducir. Se mezcla con todos
los refrigerantes comunes, apta
para todo tipo de radiadores.
Sella orificios y fisuras en radi-
adores y núcleos de calefactores.
401211        11 oz. líquida    12/caja

Líquido de dirección
hidráulica
Para aplicaciones nacionales y
la mayoría de las importadas.
Evita la espuma, el óxido, la
corrosión y el encogimiento
de los sellos. Proporciona un
rendimiento uniforme a través
de un amplio rango de temper-
aturas. Se puede agregar al
líquido existente.
05340          12 oz. líquida    12/caja

Steer-Aid™
Acondicionador y
reparador de pérdidas
para dirección hidráulica
Extiende la vida de la unidad
de dirección hidráulica
devolviéndole la elasticidad a
los sellos. Evita la formación
de espuma. No produce
atascamientos. Detiene las
pérdidas internas.
05345          12 oz. líquida    12/caja

Líquido de dirección
hidráulica para Chrysler
anteriores a 1989
Diseñado para todas las direc-
ciones hidráulicas de Chrysler,
Dodge y Plymouth anteriores
a 1989 (excepto camiones).
SL2641       15 oz. líquida    12/caja

Líquido de dirección
hidráulica
Cumple con las especificaciones
de Ford, GM, y la mayoría de
los fabricantes de importados.
SL2631       15 oz. líquida    12/caja
SL2633       1 galón              4/caja

Líquido de dirección
hidráulica universal 
Compatible con Acura, Audi,
Honda, Subaru y nacionales.
Evita la espuma, el óxido,
la corrosión y el encogimiento
de los sellos.
SL2651       15 oz. líquida    12/caja

Enginkool™
Sistema de enfriamiento

del motor
Previene la pérdida de
conducción del calor en los
líquidos del sistema de
enfriamiento, lo que causa
sobrecalentamiento. Trans-
fiere el calor del metal al
refrigerante para reducir la
temperatura del motor.
Compatible con todas las
soluciones anticongelantes.
05348    30 oz. líquida      12/caja

Limpiador rápido de
radiador en 7 minutos
Fórmula de acción rápida
remueve óxido, sarro y
depósitos de agua dura en una
sola aplicación. No contiene
ácidos o químicos que dañen
radiadores o el sistema de
refrigeración. Una lata limpia
un sistema de refrigeración
de 4 galones.
401320        11 oz. líquida    12/caja

Mantenimiento del sistema de dirección hidráulica

Mantenimiento del sistema de enfriamiento

crcindustries.com • 800-272-8963
facebook.com/crcauto • youtube.com/crcauto 10

http://crcindustries.com
http://facebook.com/crcauto
http://youtube.com/crcauto
http://crcindustries.com/auto/?s=403015
http://crcindustries.com/auto/?s=401211
http://crcindustries.com/auto/?s=SL2641
http://crcindustries.com/auto/?s=SL2631
http://crcindustries.com/auto/?s=SL2633
http://crcindustries.com/auto/?s=SL2651
http://crcindustries.com/auto/?s=401320
http://crcindustries.com/auto/?s=05335
http://crcindustries.com/auto/?s=05371
http://crcindustries.com/auto/?s=05337
http://crcindustries.com/auto/?s=05340
http://crcindustries.com/auto/?s=05345
http://crcindustries.com/auto/?s=05348


Ferreteria y DIY
CRC vende una variedad de
productos de todas las líneas de
productos y marcas a sus consum-
idores/clientes de partes además de
productos y empaques desarrollados
especialmente para este segmento.
En un mercado donde la variedad
de productos varía considerable-
mente de una tienda a otra y de
un distribuidor a otro, es una gran
ventaja el tener un proveedor
como CRC, un solo proveedor que
le puede ofrecer todo los químicos
especiales que necesite.

Industrial y eléctrico
La división de productos
industriales y eléctricos de
CRC brinda químicos MRO (de
mantenimiento, reparación y
revisión) para la reparación y el
mantenimiento de la industria
eléctrica y mecánica, abasteciendo
plantas de fabricación, edificios
e instalaciones, construcción,
minería, transporte y servicios.
Las líneas de productos industriales
y eléctricos incluyen limpiadores
de precisión, desengrasantes,
lubricantes, inhibidores de
corrosión y selladores.
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MOPAR ATF+3®

Líquido para transmisión
Úselo donde se requieran
las especificaciones
MS7176E de Chrysler.
Resiste la descomposición
a alta temperatura y
proporciona una lubri-
cación duradera.
SL2342 32 oz. líquida  12/caja

MOPAR ATF+3® es una marca
registrada de Chrysler Corporation.

Trans-X® Antideslizante
y reparador de pérdidas
Elimina rápidamente las
pérdidas, suaviza los cambios
y previene futuras pérdidas
en trasmisiones automáticas.
Reacondiciona las juntas.
402015       lata de                     12/caja
                  15 oz. líquidas        
402032       lata de                     12/caja
                  30 oz. líquidas        
402033       botella de                12/caja
                  32 oz. líquidas        

Trans-Kleen™
Antideslizante y
reparador de pérdidas
para camiones
Limpia las gomas y barnices
perjudiciales mientras conduce.
Suaviza los cambios y elimina
las vacilaciones, frotamiento y
los tirones entre marchas.
05332          12 oz. líquida    12/caja

Trans-X® Antideslizante
y reparador de pérdidas

para camiones 
Repara efectivamente las
pérdidas en sistemas de
transmisión automática,
dirección de potencia e
hidráulicos. Previene las
pérdidas causadas por el
envejecimiento de los sellos
y las juntas. Los poderosos
agentes de limpieza remueven
el sedimento, goma y barniz
para evitar la falla prematura
y extender la vida de la
transmisión.
402035   32 oz. líquida    12/caja

Trans-X® Tratamiento
para transmisión
automática de alto
kilometraje
Desarrollado para vehículos
con 75.000 millas o más. Fór-
mula de alta tecnología que
extiende la vida de la trans-
misión y elimina las pérdidas
en transmisiones automáticas.
402916       16 oz. líquida     12/caja

Mantenimiento de la transmisión

Equa-Torque®

Modificador de fricción
para diferencial
Elimina la vibración, sacudidas
y resbalamientos en ejes con
ecualizadores de tracción,
desplazamiento limitado y
diferenciales con control de
tracción. Cumple con las
especificaciones de GM, Ford
y Chrysler.
SL2411       4 oz. líquida         12/caja
SL2411B     4 oz. líquida         36/caja

Trans-X® Posi-Trac®

Aditivo para el aceite
del engranaje de
desplazamiento limitado
Mantiene el funcionamiento
suave de la unidad de
desplazamiento limitado y
reduce la fricción, desgaste y
sobrecalentamiento eliminando
el golpeteo. Cumple con las
especificaciones de GM, Ford
y Chrysler.
402508        7 oz. líquida      12/caja
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Tratamiento para el motor
Limpia goma, barniz y carbón del
sistema de combustible, inyec-
tores, pistones y cámara de com-
bustión. Remueve la humedad
de los sistemas de combustible y
de aceite y lubrica los componentes
del motor. Para usar en gasolina,
diesel, etanol y aceite. Viértalo
en el sistema de combustible,
directamente dentro de la cámara
de combustión a través de la línea
de vacío del múltiple y en el cárter.
05316          16 oz. líquida    12/caja

Smoke Stop™
Reductor de humo
para motor
Reduce el humo excesivo del
tubo de escape y el quemado
de aceite causado por las
partes gastadas del motor.
Mantiene el índice óptimo de
viscosidad para todas las
temperaturas del motor.
05334          12 oz. líquida    12/caja

Removedor de juntas
profesional�
Fórmula de acción rápida.
Quita rápidamente el cemento
de la junta, selladores y
pintura. Elimina el raspado
limpieza excesivos.   
05021          12 oz.                 12/caja

Valve-Kleen™
Limpiador para válvulas
y levas del motor
Disuelve sedimentos, goma y
barniz en válvulas, elevadores
y conductos de aceite y evita

la formación de nuevos
depósitos. 
05331    12 oz. líquida    12/caja

Fast Motor Flush™
Limpiador de motor en
5 minutos
Úselo antes de cambiar el aceite

para remover los depósitos,
goma, óxido y barniz que
reducen la potencia.
05336    30 oz. líquida    12/caja

Acondicionador
de correas�

Elimina los ruidos y extiende
la vida de la correa. Para todo
tipo de correas, tal como
serpentina, plana y tipo V.
Evita que resbalen y se
cristalicen. Remueve el aceite,
la grasa y la cristalización.
Úselo cada 3000 millas para
evitar que se reseque y resbale.
05350         7.5 oz.                      12/caja

Copper-Coat®

Compuesto para juntas
de alta temperatura
Es pegajoso para mantener
la junta firmemente en su
lugar. Contiene cobre para
aplicaciones de larga duración
y alta temperatura.
401504       Pincel de 4 oz.        12/caja
401612 �   9 oz. en aerosol      12/caja

Enginseal™
Sellador de juntas
del motor
Ayuda a eliminar la pérdida de
aceite en juntas, sellos de aceite
y de rodamientos principales.

Devuelve la elasticidad y
compensa el encogimiento de
los sellos. Mejora el contacto
entre el sello y el metal.

05339    12 oz. líquida    12/caja

Eliminador de pérdidas
de aceite del motor
Elimina las pérdidas de aceite
del motor rejuveneciendo dos
sellos y las juntas gastadas y
envejecidas. Ideal para todos
los aceites de motor, a nafta y
diesel en automóviles, camiones,
botes o tractores.
402715        15 oz. líquida    12/caja

Aceite de armado
del motor y anti
agarrotamiento de
temperatura extrema
Evita la ficción, rozamiento y
desgaste en todo tipo de
componente del motor durante
el armado, puesta en
funcionamiento y reparaciones.
SL3331    Tubo de 10 oz.         6/caja
SL3333    Tubo de 2.75 oz       12/caja
                en tarjeta

Afinador de motor y
Limpiador de carbón
Top Engine Cleaner�

Limpia el sistema de admisión,
las válvulas y la cámara de
combustión para mejorar el
rendimiento del motor. Reduce
el consumo de combustible,
restaura la potencia y reduce
las emisiones. Soluciona mu-
chos de los problemas de re-
lantí brusco. Rociar dentro del
cuerpo del acelerador. Para
evitar la acumulación futura de
carbón y mejorar la eficiencia,
usarlo cada 5.000 millas.
05312          12 oz.                 12/caja

Mantenimiento del motor y del aceite

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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Productos para invierno

Ice-Off® Descongelador
en aerosol
con tecnología PowerJet™
Funde hielo, nieve y escarcha
del parabrisas por contacto.
Destraba cerraduras congeladas
y funciona hasta temperatura
bajo 0.
05346          12 oz.                 12/caja

Magic Oil™ Lubricante
y descongelante para
cerraduras�

Suficientemente pequeño como
para caber en cualquier parte,
desde la guantera y los cajones
del escritorio, hasta la caja
de herramientas. Elimina los
chillidos, libera cerraduras y
mecanismos congelados o traba-
dos, protege contra la corrosión
y afloja partes oxidadas. Brinda
una lubricación duradera sin
dejar un residuo pegajoso. 
05130    0.4 oz. (paquete de 24)    4/caja

Jump Start®

Líquido de arranque
con lubricante�

Mejora el arranque en frío o
humedad en motores a nafta
o diesel. Efectivo hasta -65°F.
05671          11 oz.                 12/caja

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Aceites para engranajes

GL-5* PLUS New Generation™
Limited Slip Gear Oil SAE 80W90
Lubricante multipropósito para
automóviles y camiones, térmicamente
estable, de alta calidad, con propiedades
de extrema presión. Especialmente
adecuado para usar en diferenciales de
alto rendimiento. Contiene inhibidores
de óxido y corrosión.
SL2472       32 oz. líquida             12/caja
SL2473       1 galón                       4/caja
SL2475       5 galones                   1
SL2479       55 galones                 1

SYN-GO® Aceite completamente
sintético para engranajes
Aceite de alta calidad completamente
sintético para engranajes desarrollado
para aplicaciones diarias y extremas.
Disponible en fórmulas OEM/servicio
extendido y multigrado. El 75W140
OEM cumple y accede la mayoría de
las especificaciones y pruebas de
laboratorio OEM, militares y SAE y
dura hasta dos veces más que los
aceites para engranajes convencionales.
Los aceites multigrado para engranajes
cubren siete grados de viscosidad y
también cumplen y/o exceden muchas
de las especificaciones OEM.
Multigrado SAE 75W90
SL2482       32 oz. líquida             6/caja
Multigrado SAE 75W140
SL2492       32 oz. líquida             6/caja
OEM/Intervalo extendido 75W140
SL2495       32 oz. líquida             6/caja
SL2496       64 oz. líquida             4/caja

GL-4 Aceite multipropósito
para engranajes 85W90
Aceite para engranajes de alta calidad
con aditivos contra el óxido, la
corrosión y la presión extremada para
una máxima lubricación y protección. 
SL24229     32 oz. líquida    12/caja
SL24239     1 galón              4/caja
SL24259     5 galones          1

GL-5* PLUS New Generation™
Aceites para engranajes
Aceite industrial para engranajes
de desplazamiento limitado
SAE 85W140
Ideal para usar donde las temperaturas
de las estaciones varían ampliamente.
Cambio mínimo de viscosidad en servicio.
Rendimiento superior bajo condiciones
de presión extrema y alta carga.
SL2432       32 oz. líquida    12/caja
SL2433       1 galón              4/caja
SL2435       5 galones          1

GL-5* PLUS New Generation™
Aceite industrial para engranajes
de desplazamiento limitado
SAE 75W90
Protege contra la corrosión, daño de los
sellos, oxidación y desgaste. Proporciona
mejor protección y períodos extendidos
de drenaje. Proporciona protección bajo
condiciones de alta velocidad/baja tor-
sión y baja velocidad/alta torsión.
SL2462       32 oz. líquida    12/caja
SL2463       1 galón              4/caja

Bomba de fluido de aceite
Construida de plástico PVC duradero.
Para todos los recipientes de fluidos
incluyendo diferenciales, transmisiones
y cajas de engranajes. Dispensa 1 oz.
líquida de producto con cada depresión.
Diseñada para funcionar con todos los
recipientes estándar de aceite de un
cuarto, medio galón y un galón.
SL4344     6/caja

Hypoid 90
Aceite para Engranajes
Aceite para engranajes de presión
extrema fabricado con un aceite base
altamente refinado y un conjunto de
aditivos especialmente seleccionado,
diseñado para lubricar engranajes bajo
condiciones de alta carga.
06441          10 oz. líquida    6/caja

GL-4 Aceite multipropósito
para engranajes SAE 140
Aceite para engranajes de alta calidad
con aditivos contra el óxido, la
corrosión y la presión extremada para
una máxima lubricación y protección.  
SL24228     32 oz. líquida    12/caja
SL24238     1 galón              4/caja
SL24258     5 galones           1
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New Generation™ 
Grasa para rodamientos
del disco y tambor
de freno
Cumple con las especificaciones
de alta tecnología de los últimos
modelos. En base a un complejo
de litio NLGI GC-LB. Amplio
rango de temperatura de -40°F
hasta 450°F. Ideal para usar los
cojinetes de ruedas, puntos de
chasis y suspensión de los últi-
mos modelos.
SL3110     cartucho de 14 oz.    10/caja
SL3111     lata de 14 oz.             12/caja
SL3116     pote de 7 lb                4/caja

Moly-Graph®

Grasa para presión extrema
El molibdeno y el grafito crean
un recubrimiento microscópico
en todas las superficies. Grasa
de litio en base a NLGI-2 con
punto de goteo de 350°F. Ideal
para usar en juntas de rótula,
puntos del chasis, rodamientos
y cojinetes.
SL3330     cartucho de 14 oz.    10/caja
SL3141     lata de 14 oz.             12/caja
SL3144     3 oz. / 3 por tarjeta    6/caja
SL3145     cubeta de 35 lb.         1
SL3146     pote de 7 lb.               4/caja

Super White™ 
Grasa multipropósito
Contiene aditivos antidesgaste
y antifricción. Grasa de litio en
base a NLGI-2 con punto de
goteo de 350°F. Ideal para
aplicaciones livianas donde la
apariencia es importante.
SL3150    cartucho de 14 oz.   10/caja
SL3151    lata de 14 oz.            12/caja
SL3360    10 oz. tube                6/caja
SL3361    1.75 oz. tube             24/caja

Grasa roja #2
Grasa suave, espesa, roja,
compleja de litio, fortificada
con inhibidores de corrosión y
óxido. Tiene buena resistencia
al agua y no se escurre. Ideal
para superficies que se deslizan
y para engranajes abiertos y
para lubricar partes móviles
en cortadoras de césped,
segadoras, bombas de agua,
motores eléctricos, rodamientos
de bola y de rodillo, plantas de
ensamblaje y camiones.
SL3400    cartucho de 14 oz.   10/caja

Grasa de litio multi-
propósito
Diseñada para aplicaciones
livianas. Grasa de litio en base
a NLGI-2 con punto de goteo
de 350°F. Ideal para usar en
rodamiento de motores,
rodamiento de bombas y
aplicaciones livianas. 
SL3310   cartucho de 14 oz.   10/caja
SL3311   lata de 14 oz.            12/caja

Sta-Plex™
Grasa roja de alta calidad
para presión extrema
Una grasa multipropósito superior
compleja de litio certificada, en
base a la grasa NLGI #2. Contiene
aditivos antioxidantes, anti
desgaste y para presión extrema.
Ideal para aplicaciones de alta
temperatura y rendimiento.
Punto de goteo de 500°F.
SL3190      cartucho de 14 oz.   10/caja
SL3191      lata de 14 oz.            12/caja
SL3195     cubeta de 35 lb.        1
SL3197     barril de 120 libras   1

Grasa para embarcaciones
Grasa para remolques de
embarcaciones y 4X4
Excelente resistencia al agua.
En base a un complejo de
aluminio NLGI-2 con punto de
goteo de 500°F. Ideal para los
rodamientos de 4WD y
remolques de embarcaciones.
SL3120   cartucho de 14 oz.   10/caja
SL3121   lata de 14 oz.            12/caja
SL3125   cubeta de 35 lb.       1
SL3127   barril de 120 libras  1
SL3184   3 oz. / 3 por tarjeta   6/caja

Grasa para rodamientos
del disco de freno de
alta temperatura
Para rodamientos de alta
temperatura y alta velocidad.
En base a un complejo de alu-
minio NLGI-2 con punto de
goteo de 500°F. Ideal para usar
en sistemas de freno de disco,
puntos de chasis y sistemas
de suspensión.
SL3160   cartucho de 14 oz.   10/caja
SL3161    lata de 14 oz.            12/caja
SL3165   cubeta de 35 lb.       1
SL3166    pote de 7 lb.             4/caja

Grasa para juntas C.V.
(de velocidad constante)
Protege contra el óxido y la
corrosión con aditivos para
extrema presión diseñados
para soportar las cargas
abruptas a las que están
sometidas las juntas CV.
SL3174     Tubo de 4 oz.        12/caja
                  en tarjeta               
SL3174B  Tubo de 4 oz.        36/caja

Grasa industrial para
rodamientos del disco
y tambor de freno
Para frenos de tambor y cojinetes
de baja velocidad. En base a
sodio NLGI-2 con punto de

goteo de 360°F. Ideal para
usar donde prevalecen
las altas cargas y bajas
velocidades.
SL3131   lata de            12/caja
               14 oz.
SL3135   cubeta de       1
                35 lb.               
SL3136   pote de 7 lb.  1

Silaramic®

Grasa para el sistema
de frenos
Protege todas las partes móviles
de la mordaza, superficies de
contacto y placas de freno con
los últimos aditivos contra el
óxido, la corrosión y el desgaste
para brindar una duradera
protección contra la fricción,
el desgaste y la corrosión.
05361          5 oz.                   12/caja

Grasa
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Grasa sintética para
frenos y mordazas
La grasa sintética evita que se
pegue la mordaza, la vibración y
la corrosión. Contiene molibdeno,
PTFE y grafito para soportar un
rango extremo de temperaturas
desde -40°F hasta 500°F. ¡Úselo en
todas las reparaciones de frenos!
05351        Tubo de 2,5 oz. en exhibidor     6/caja
05352        Paquetes de 1/3 oz en tarjeta    12/caja
05353        Pote de 12 oz                              12/caja
05354        Tubo de 2,5 oz en tarjeta           12/caja
05359        Botella de 8 oz. líquidas            6/caja
SL3301     Tubo de 2,5 oz. en exhibidor     6/caja
SL3302     Paquetes de 1/3 oz en tarjeta    12/caja
SL3303     Pote de 12 oz                              12/caja
SL33011   Tubo de 2,5 oz en tarjeta           12/caja
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Fuel Therapy®

Limpiador de inyectores
diesel Plus
Limpia los inyectores, dispersa el

agua, acondiciona y estabiliza
el combustible y lubrica el
sistema de combustible para
extender la vida del motor.
Aumenta la potencia y la
economía de combustible y
reduce las emisiones.
Aprobado por ULSD. Compatible
con combustibles Biodiesel.
05212     12 oz. líquida    12/caja
05232     30 oz. líquida    12/caja
05228     1 galón              4/caja
05225     5 galones          1
05255     55 galones        1

Quick Flow™
Liberador de gel de
emergencia para diesel
¡Disuelve el combustible

gelatinoso en minutos!
Dispersa completamente el
agua y disminuye el punto
de congelamiento en hasta
35°F. Evita la formación
futura de gel ya que contiene
anti-gel. Aprobado por
ULSD. Compatible con
combustibles Biodiesel.
05911    30 oz. líquida    12/caja

Diesel Dry™
Removedor de agua
para diesel
Elimina el agua y protege el
motor contra los daños
causados por la acumulación

de agua. Minimiza el humo
y mejora la economía
de combustible.
05670      12 oz. líquida    12/caja

Bio-Con™
Removedor de
sedimentos
Remueve los sedimentos
causados por bacteria del
combustible diesel y aceites

de la cadera y mejorar la
estabilidad del combustible
en almacenamiento.
05557     12 oz. líquida    12/caja
05558     5 galones          1

1-Tank Power Renew™
Un limpiador concentrado de
un tanque que le brinda un
poderoso golpe a su sistema de

combustible sucio. Hecho
con los mejores químicos
disponibles, es el limpiador
más potente de sistemas de
combustible diesel del
mercado. Excelente limpieza
de inyectores trabados, muy
frecuente en los sistemas
modernos de riel común.
05832     32 oz. líquida    12/caja

Anticongelante y
acondicionador para
frenos de aire
Elimina la acumulación de

humedad y evita que el
sistema de frenos de aire se
congele. Protege las líneas
de freno metálicas contra
la corrosión.
05532     32 oz. líquida    12/caja
05528     1 galón              4/caja
05555     55 galones        1

Cold Flow™
Anti-gel para diesel
con lubricante
Evita que el combustible se vuelva

gelatinoso disminuyendo el
punto de congelamiento en
hasta 40°F. Dispersa el agua y
contiene aditivos lubricantes
para combustibles con poco
sulfuro. Aprobado por ULSD.
Compatible con combustibles
Biodiesel.
05612    12 oz. líquida    12/caja
05632    30 oz. líquida    12/caja
05625    5 galones          1
05655    55 galones        1

Fuel Therapy®

Limpiador de inyectores
diesel con anti-gel
Evita que el combustible diesel

se vuelva gelatinoso en bajas
temperaturas. Disminuye el
punto de escurrimiento en hasta
35°F. Limpia los inyectores y
ayuda a restaurar el patrón de los
rociadores para una combustión
más eficiente. Aprobado por
ULSD. Compatible con
combustibles Biodiesel.
05412      12 oz. líquida    12/caja
05432      30 oz. líquida    12/caja
05428      1 galón              4/caja
05425      5 galones          1
05455      55 galones        1

CRC Fuel Therapy®

Limpiador de inyectores
diesel Plus

Producto
05212

Código Contenido neto
Para mantenimiento

preventivo trata:
Para condiciones

preexistentes trata:

05232 30 fl. oz. 125 gallons 50 gallons
12 fl. oz. 35 gallons 8 gallons

05228
05225 5 gallon 2,500 gallons 1,000 gallons

1 gallon 500 gallons 200 gallons

05612
05632 30 fl. oz. 500 gallons 125 gallons

12 fl. oz. 125 gallons 75 gallons

05625
05655 55 gallon 55,000 gallons 27,500 gallons

5 gallon 5,000 gallons 2,500 gallons

05255 55 gallon 27,500 gallons 11,000 gallons

CRC Fuel Therapy®

Limpiador de inyectores
diesel con anti-gel 

CRC Cold Flow™
Anti-gel con lubricante

05412
05432 30 fl. oz. 125 gallons 50 gallons

12 fl. oz. 35 gallons 8 gallons

05428
05425 5 gallon 2,500 gallons 1,000 gallons

1 gallon 500 gallons 200 gallons

05455 55 gallon 27,500 gallons 11,000 gallons

Mantenimiento de diesel y camiones pesados
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Trans-X® Antideslizante
y reparador de pérdidas

para camiones
Repara efectivamente las
pérdidas en sistemas de
transmisión automática,
dirección de potencia e
hidráulicos. Previene las
pérdidas causadas por el
envejecimiento de los sellos
y las juntas. Los poderosos
agentes de limpieza remueven
el sedimento, goma y barniz
para evitar la falla prematura
y extender la vida de la
transmisión.
402035   32 oz. líquida 12/caja

http://crcindustries.com
http://facebook.com/crcauto
http://youtube.com/crcauto
http://crcindustries.com/auto/?s=402035
http://crcindustries.com/auto/?s=05212
http://crcindustries.com/auto/?s=05232
http://crcindustries.com/auto/?s=05228
http://crcindustries.com/auto/?s=05225
http://crcindustries.com/auto/?s=05255
http://crcindustries.com/auto/?s=05911
http://crcindustries.com/auto/?s=05670
http://crcindustries.com/auto/?s=05557
http://crcindustries.com/auto/?s=05558
http://crcindustries.com/auto/?s=05832
http://crcindustries.com/auto/?s=05532
http://crcindustries.com/auto/?s=05528
http://crcindustries.com/auto/?s=05555
http://crcindustries.com/auto/?s=05612
http://crcindustries.com/auto/?s=05632
http://crcindustries.com/auto/?s=05625
http://crcindustries.com/auto/?s=05655
http://crcindustries.com/auto/?s=05412
http://crcindustries.com/auto/?s=05432
http://crcindustries.com/auto/?s=05428
http://crcindustries.com/auto/?s=05425
http://crcindustries.com/auto/?s=05455
http://crcindustries.com/auto/?s=05212
http://crcindustries.com/auto/?s=05232
http://crcindustries.com/auto/?s=05228
http://crcindustries.com/auto/?s=05225
http://crcindustries.com/auto/?s=05612
http://crcindustries.com/auto/?s=05632
http://crcindustries.com/auto/?s=05625
http://crcindustries.com/auto/?s=05655
http://crcindustries.com/auto/?s=05255
http://crcindustries.com/auto/?s=05412
http://crcindustries.com/auto/?s=05432
http://crcindustries.com/auto/?s=05428
http://crcindustries.com/auto/?s=05425
http://crcindustries.com/auto/?s=05455


crcindustries.com • 800-272-8963
facebook.com/crcauto • youtube.com/crcauto 16

Liquid Rollers®

Lubricante para
soportes de remolque▲
Facilita la carga y descarga de
embarcaciones. Reduce
enormemente la fricción
haciendo que los soportes
se comporten como rodillos.
Fórmula duradera, no grasa,
no mancha. Repele la suciedad
de la carretera y la mugre.
MK6810      10 oz.                 12/caja

Masilla epoxi
Minute Mend™
Úsela para rellenar o reparar
madera, metal, fibra de vidrio
y plástico. Se adhiere a super-
ficies mojadas o secas, incluso
debajo del agua. Lista para
usar en menos de un minuto.
Se puede roscar, aserrar,
perforar, barnizar o pintar.
14070          4 oz.                   24/caja
14071          2 oz.                   40/caja

Inhibidor de corrosión
de uso industrial▲
No deja que penetre el aire
salado y la humedad para
prevenir la corrosión. No se
cuartea o agrieta. El recubrim-
iento flexible ámbar mejora la
protección a largo plazo de
componentes metálicos,
conexiones eléctricas, partes del
motor, sujetadores, dirección
y acoplamiento del acelerador.
No contiene ningún componente
de silicona que pueda dañar
los sensores de oxígeno.
06026          10 oz.                 12/caja

Estabilizador de
combustible
Fórmulas para
gasolina y diesel
Fórmula concentrada, de alta
potencia, mantiene el com-
bustible fresco durante el
almacenamiento y brinda un
rendimiento óptimo durante
todo el año.
Gasolina: 1 onza trata 5 galones
06161        8 oz. líquida       12/caja
06162        16 oz. líquida     12/caja
06163        32 oz. líquida     12/caja
06164        1 galón               4/caja
Diesel: 1 onza trata 10 galones
06171        8 oz. líquida       12/caja
06172        16 oz. líquida     12/caja

6-56® Lubricante
multipropósito para
embarcaciones
Película transparente y delgada
que lubrica y protege contra el
desgaste y la corrosión del agua
salada. Desplaza la humedad
para favorecer el arranque de
motores mojados. Afloja partes
oxidadas. No contiene ningún
componente de silicona que pueda
dañar los sensores de oxígeno.
06002 (Zero VOC)  11 oz.            12/caja
06005                5 oz.             12/caja
06006                9 oz.             12/caja
06007                11 oz.            12/caja
06008                1 galón         4/caja
06010                5 galones     1 cubeta

Desengrasante para
embarcaciones
Sin cloro�

Degreases non-sensitive
electrical equipment. Easily
dissolves and removes grease
and other contaminants from
tools, gears, chains and other
metal parts. Leaves no residue.
06020          14 oz.                 12/caja

Lubricante seco con
tecnología PTFE
¡Película micro delgada se
seca en segundos! Penetra y
se adhiere rápidamente al
aluminio, metales, madera,
goma, plástico y mucho más.
Ayuda a reducir la fricción y
el arrastre. Sella la humedad
para prevenir el desarrollo de
hongos y corrosión.
06114          10 oz.                 12/caja

PhaseGuard4® Tratamiento
para combustible etanol
Protege todos los motores de 2 y 4
tiempos contra los efectos dañinos
del etanol. Ayuda a prevenir la
separación de fases, protege

contra la corrosión, limpia el
sistema de combustible, estabi-
liza el combustible y restaura
la potencia. 1 onza trata 10
galones para protección dentro
de la temporada. 1 onza trata
5 galones para almacenamiento.
Estabiliza el combustible
durante más de 12 meses.
06141     8 oz. líquida        12/caja
06142     16 oz. líquida      12/caja
06143     32 oz. líquida      6/caja

Limpiador y
desengrasante
Limpia y desengrasa motores
de embarcaciones y partes
eléctricas y equipamiento no
sensibles. Corta la grasa
más resistente en motores,
engranajes cadenas y otras
partes metálicas. No deja
residuo; no inflamable.
06019          19 oz.                 12/caja

Engine Stor®

Aceite protector
Protege el motor de las embarca-
ciones al almacenarlo fuera de
temporada. Se adhiere a los
componentes internos del motor
para mantener los pistones, aros y
paredes del cilindro sin corrosión.
Use la lata de inyección para
aplicarlo a motores Evinrude y
Johnson 1990 y nuevos equipados
con válvula de mantenimiento.
06068       13 oz.                 12/caja
06069      1 galón               4/caja
06070      5 galones          1 cubeta
06072�   13 oz.                    12/caja
                (Lata de inyección)

 Hypoid 90
Lubricante de
engranajes inferiores
Lubricante de engranajes in-
feriores. Aceite para engrana-
jes de presión extrema
fabricado con un aceite base
altamente refinado y un con-
junto de aditivos especial-
mente seleccionado, diseñado
para lubricar engranajes bajo
condiciones de alta carga.
06441   Tube de 10 oz. fuida   6/caja

Productos para embarcaciones

�Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.
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On & Off Limpiador de
casco y fondo
El limpiador de cascos #1 y la
fórmula más fuerte disponible.
Remueve instantáneamente
las manchas más rebeldes de
la línea de flotación, algas y
cirrípedos, óxido y manchas
del caño de escape. Úselo
únicamente en fibra de vidrio.
No daña la cubierta de gel.
MK2032     32 oz. líquida    12/caja
MK20128   1 galón              4/caja
MK20550   55 galones        1 barril

Cleaning Detail®

Limpiador de Cubierta
Antideslizante
Limpia y da brillo a la fibra de
vidrio, acero inoxidable, cromo,
bronce y aluminio. Quita la
suciedad, grasa, mugre y el
desgaste. Fácil de usar en la
mayoría de las superficies por
encima de la línea de flotación.
Excelente para cubiertas anti-
deslizantes, duchas y bañeras.
MK2132     32 oz. líquida    12/caja

On & Off Gel Limpiador
de casco y fondo
La fórmula viscosa se adhiere
a la superficie para remover
líneas de suciedad y manchas
de óxido. Su color azul intenso
facilita ver dónde se aplicó el
producto. Aplíquelo con un
pincel o rodillo sobre la
superficie de fibra de vidrio y
enjuáguelo. Aroma agradable.
MK3532      32 oz. líquida    12/caja
MK35128    1 galón              4/caja

Aluminex™ Clean & Shine
Limpiador y resaltador
para aluminio
Fórmula de doble acción
especialmente diseñada para
limpiar y hacer brillar instan-
táneamente cascos de aluminio.
Con Safe Acid Technology™.
Mejores resultados en super-
ficies con oxidación leve o
moderada. Apto para aluminio
pintado o anodizado.
MK3332     32 oz. líquida    12/caja

Super Suds™ Jabón
para embarcaciones
Detergente sintético altamente
concentrado. No deja marcas.
No deja residuo. Remueve la
suciedad dejando las superfi-
cies limpias y brillantes. Hace
hasta 64 baldes para lavar.
No remueve la cera.
Biodegradable.
MK2232     32 oz. líquida    12/caja
MK22128   1 galón              4/caja

Crystal Lakes™
Limpiador de casco
y fondo
Limpia y da brillo mientras que
remueve manchas marrones del
agua, manchas de hongos y

moho, manchas de óxido y
mucho más. Los cristales
se mezclan con agua tibia
para hacer un limpiador de
cascos seguro y económico.
Un recipiente hace hasta
seis galones de limpiador.
MK7320       20 oz.          12/caja

Big Bully® Limpiador
natural de naranja
para pantoque
Funciona instantáneamente
emulsionando aceite, grasa,
gasolina y diesel. La poderosa
acción limpiadora de los cítricos
absorbe los olores y deja las
áreas de pantoque limpias y
frescas. Formula auto-limpiadora
que se activa con el movimiento
del bote.
MK2332      32 oz. líquida    12/caja
MK23128   1 galón              4/caja
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Aluminex™ Limpiador
industrial de cascos de
pontón y de aluminio
Fórmula de máximo poder
remueve rápidamente la
oxidación más profunda y
elimina las manchas de la línea
de flotación, depósitos de sarro
y manchas de algas. No apto
para superficies pintadas.
MK3132     32 oz. líquida    12/caja
MK31128    1 galón              4/caja

Productos para embarcaciones

Maxi Wax™
Cera de Limpieza de
Un Solo Paso
Limpia, protege y da brillo a
fibra de vidrio y metales.
Fórmula de alto brillo. Propor-
ciona protección duradera contra
el clima, la sal, la decoloración,
el desgaste y la oxidación.
Contiene inhibidores de UV
para combatir los efectos
nocivos del sol.
MK2000      16 oz. líquida    12/caja
MK2001      32 oz. líquida    12/caja
MK20012    1 galón              4/caja

TREWAX® Cera para
embarcaciones de
cuatro estaciones
Contiene Carnauba, la cera
natural más resistente del mundo.
Deja un acabado duradero y

brillante. Diseñada
especialmente para
embarcaciones. Para
usar en fibra de vidrio,
superficies pintadas,
aluminio, cromo, acero
inoxidable.
MK66     12 oz.           12/caja

Highlight™
Cera en aerosol
Mezcla altamente concentrada
de ceras ricas. Proporciona
instantáneamente una apari-
encia brillante de lustre a mano.
Protege contra el sol, la sal y
la intemperie. Encera y pule la
fibra de vidrio, acero inoxidable,
cromo y bronce.
MK2618      18 oz.                 12/caja
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Quitamanchas de moho
Remueven rápidamente hasta
las manchas más rebeldes de
hongos y moho. Aerosol fino
no se corre, incluso en super-
ficies verticales. No hace falta
fregar. Simplemente rocíelo
y límpielo con un trapo. Usar
únicamente en superficies
vinílicas o duras. Apto para
cubiertas de embarcaciones
y telas marítimas.
MK3732      32 oz. líquida    12/caja

Heads Up™
Desodorante Líquido
para Tanque Colector
Actúa instantáneamente para
controlar olores. Fragancia
agradable de larga duración.
Ayuda a mantener los tan-
ques de almacenamiento y
baños de recirculación o
portátiles limpios y deshace
los deshechos y papeles.
Fórmula sin formaldehído.
MK4532      32 oz. líquida    12/caja

Limpiador de inflables,
tuberías y remolcables
Limpia efectivamente materi-
ales de PVC, vinílicos, Hypalon,
EVA, nylon, plástico, neopreno
y poliuretano. Ayuda a prevenir
la corrosión de los accesorios
de metal. No decolora las
cubiertas. Ideal para limpiar
esquíes y wakeboards. 
MK3832      32 oz. líquida    12/caja

Impermeabilizante de Tela
Solución repelente de agua de
primera calidad tipo industrial.
Devuelve la impermeabilidad al
algodón y telas sintéticas. No
contiene colorantes ni tintes.
Para usar en cubiertas de botes,
toldos Bimini, techos convert-
ibles, toldos, carpas, ropa,
calzado y mucho más. Apto para
Sunbrella®***, Sharkskin®****
y otras telas de embarcaciones.
MK6332      32 oz. líquida    12/caja
MK63128    1 galón              4/caja

Absorbente de humedad
Seca el aire en cabinas,
armarios, baños, roperos,
sótanos y otros lugares cerra-

dos. Fórmula concentrada
de bolitas super secas
observe hasta 50% más
humedad que las fórmulas
de escamas. El paquete
incluye tapa protectora
de malla.
MK6912      12 oz.             12/caja

Bolsa para control
de humedad
Absorbe la humedad que
causa oxidación y olor a
moho. Absorbe la
humedad del aire como
una esponja. No gotea.
Ideal para armarios,
proas, cocinas, sentinas,
cabinas y depósitos de
sogas. También ideal para
usar en VR, la casa y el
departamento. Reutilizable.
MK7112     12 oz.             12/caja

Quitamanchas
instantáneo de
línea negra
Rápido, fácil y efectivo.
Remueve instantáneamente
las líneas negras causadas por
residuos de agua en fibra de
vidrio, superficies de metal y
pintadas. No hace falta fregar.
Rocíelo y límpielo con un trapo.
Calidad comercial.
MK6732      32 oz. líquida    12/caja

Clear Vinyl
Limpiador y pulidor
Limpia, lustra y protege todos
los vinílicos transparentes en
un simple paso. Ideal para mica,
gabinetes vinílicos transpar-
entes, parabrisas plásticos y
escotillas e instrumentos
hechos de Plexiglas®*, acrílico,
Lexan®** y policarbonatos.
Se rocía y se lustra.
MK6414      14 oz.                 12/caja

Limpiador Ultra para
Vinílicos
Remueve la suciedad profunda,
manchas de grasa, aceite,
bronceador, comida y bebida y
mucho más. Fácil de usar. La
espuma limpiadora concentrada
trabaja rápidamente. Excelente
para todas las superficies
vinílicas del interior y exterior.
MK2718       18 oz.                12/caja

*Plexiglas® es una marca registrada de Arkema France.    **Lexan® es una marca registrada de SABIC Innovative Plastics.
***Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc.   ****Sharkskin® es una marca registrada de Westland Industries Inc.

Productos para embarcaciones

Spray Away™
Limpiador Multiuso
Limpia grasa, suciedad, aceite,
manchas de lluvia, sangre de
pescado y mucho más. Exce-
lente en cualquier superficie.
Formula industrial cuatro
veces más potente que la
mayoría de los limpiadores
en aerosol. No inflamable.
MK2832     32 oz. líquida    12/caja
MK28128   1 galón              4/caja

Grease Away
Desengrasante de motor
Desengrasador industrial para
el motor. Diseñado para motores
fuera de borda, internos, impul-
sores de popa, maquinas y mucho
más. Rocíelo y enjuáguelo. No
contiene solventes derivados
del petróleo.
MK5232     32 oz. líquida    12/caja
MK52128   1 galón              4/caja

Roll Away™ Lavado
para embarcaciones
Activado por agua para dejar
brillando los cascos y cubiertas
de fibra de vidrio. Fórmula extra
fuerte que funciona muy bien
en vinílicos, Fórmica, accesorios
de metal, defensas y velas. No
contiene fosfatos. Biodegradable.
MK6532     32 oz. líquida    12/caja
MK65128   1 galón              4/caja
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SP0313CAT-5M

CRC comenzó en un garaje de
Pensilvania en 1958 como
"Consultores de corrosión" con
un solo producto: El inhibidor
de corrosión de CRC, un lubri-
cante multipropósito.  

Hoy en día CRC es un proveedor
global de productos químicos
especiales, fabricando más de
1300 artículos y desarrollando
fórmulas especializadas para
cumplir con las necesidades
únicas del mercado automotriz,
marítimo, maquinaria pesada,
eléctrico, industrial y
de aviación. 
CRC tiene clientes en todo el
mundo con fabricación y
distribución en las áreas
comerciales de Europa, América
central, América del sur y
Asia-Pacífico. CRC mantiene
14 plantas que producen más
de 70 millones de latas de
productos en aerosol cada año.

Sede mundial
Warminster, PA USA

Acerca de CRC Industries

Comprometido con la calidad
CRC está orgulloso de tener la
certificación ISO (Organización
Internacional de Normalización)
desde 1996. Los beneficios de
haber obtenido y mantenido
la certificación ISO 9001:2008 se
transfiere a nuestros clientes a
través de la calidad constante
de nuestros productos y ser-
vicios, asegurando una calidad
superior, responsabilidad
medioambiental, seguridad y
confiabilidad. El resultado:
Productos en los
que puede confiar
de una empresa
que ha ganado su
confianza.
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