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SOLDADURA - TEST NO DESTRUCTIVO

El sistema de CRC Crick detecta de manera rápida y segura, pequeñas fisuras o fallos en las uniones de soldadura sin un equipo caro o test
destructivos con líquidos penetrantes (NDT - Non-destructive testing)

CRC CRICK 110
Detector de grietas. Limpiador.
Limpiador de secado rápido que elimina todo tipo de suciedad de la superficie a inspeccionar. Sirve de
preparación de la superficie antes de la inspección con líquido penetrante y para eliminar el resto de CRICK
120.

Ref.
30723-AH

TAMAÑO
Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO
9,47 €/Ud.

CRC CRICK 120
Detector de grietas - penetrante.
Líquido penetrante lavable de color rojo, para ensayo no destructivo en superficies metálicas. El líquido
penetrante puede penetrar en las pequeñas fisuras en un plazo de 10 a 20 minutos. El exceso de penetrante
debe eliminarse antes de utilizar el revelador.

Ref.
30205-AK

TAMAÑO
Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO
12,78 €/Ud.

NEW

CRC CRICK 130
Detector de grietas - revelador
Magnifica y hace que cada traza de Crick 120 sea visible después de que se haya aplicado el revelador,
durante al menos 7 minutos. La limpieza de la zona inspeccionada se puede limpiada con CRICK 110. Fácil
de eliminar.

Ref.
20790-AJ

TAMAÑO
Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO
9,87 €/Ud.
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ANTIPROYECCIONES SOLDADURA Y
LIMPIADORES

CRC EASY WELD

Ref.

Antiproyecciones de soldadura ecológico. No nocivo.
Proporciona una manera rápida y fácil de evitar la adherencia de
salpicaduras en superficies metálicas y elimina la
necesidad de cincelar, rectificar o cepillar el cepillo
después de la soldadura. Uso económico debido al
rendimiento de la película fina. Barrera sin silicona,
resistente al calor.

CRC ECO BIO WELD
Antiproyecciones de Soldadura base agua no inflamable, ideal para
una galvanización posterior.
Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 68% (granel,
74%). Inodoro, no inflamable y seguro de usar. El tipo de pulverización
garantiza el control con una cubrición total y económica. Permite que
las operaciones tras la soldadura, pintura, chapado, galvanizado, etc se
realicen sin interferencias. Contiene un agente inhibidor de la oxidación.

30738-AD

TAMAÑO
Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO
6,11 €/Ud.

Ref.
31913-AA

TAMAÑO
Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO
6,11 €/Ud.

CRC INOX WELD KLEEN
Restable las características originales del acero inoxidable tras la soldadura.
CRC Inox Weld Kleen es una pasta decapante que restablece las características originales del acero
inoxidable tras la soldadura o el tratamiento térmico. Desengrasante, limpiador, decapante y pasivador
de austenita y acero inoxidable 303, 304, 316, ...,
níquel y aluminio. Rápido de aplicar, muy eficiente,
económico y práctico de usar.

Ref.
30379-AA

TAMAÑO
Granel 2 Kg

PRECIO PROMO
46,64 €/Ud.
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PINTURAS - SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE

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

CRC MARKER BALL

Ref.

TAMAÑO COLOR

20400-AD
20384-AD

Pen
Pen

Amarillo
Naranja

20388-AD

Pen

Rojo

Pen
Pen

Azul
Verde

Pen
Pen

Negro
Blanco

20369-AD
20380-AD
20365-AD
20395-AD

Ref.

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

30160-AA
30161-AA
30163-AA
30162-AA
30159-AA
30158-AA

TAMAÑO
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo

PRECIO PROMO
2,95 €/Ud.

COLOR
Amarillo
Rojo
Azul
Verde
Negro
Blanco

PRECIO PROMO
4,92 €/Ud.

LUBRICANTES - PASTAS

CRC CERAMIC PASTE
Pasta cerámica para cargas pesadas y altas temperaturas en condiciones de arranque.
Actúa también como antigripante. Pasta cerámica de montaje para aplicaciones de -40ºC a + 1.400ºC.
Previene el contacto metal con metal como causa de la corrosión por gripaje y condiciones de arranque
pesada o por aplicación a altas temperaturas.
Ref.

TAMAÑO

32351-AC

Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO
15,04 €/Ud.
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