Limpiador de Contactos QD

™

Limpiador de Precisión Grado Eléctrico Electrónico
• L impiador de precisión, mezcla de destilados del petróleo y alcohol, adecuado
para equipos eléctricos y electrónicos
•N
 o contiene sustancias químicas clase I o clase II que afecten a la capa de ozono
• Certificación RoHS, sobre la restricción del contenido de sustancias peligrosas
•V
 álvula de 360º – Aplicación en todo tipo de posiciones
• Seguro con los plásticos
• De secado rápido, no deja residuo
• Ideal para aplicaciones en los que se pueden usar
solventes con bajo punto de inflamación
• Lata de aerosol construida de solo dos piezas que la hace
más segura
Número
de parte

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

82130

Aerosol de 16 onzas

12

02131

Cubeta de 5 galones

1

02132

Tambor de 55 galones

1

02133

Lata rociadora (no aerosol)
de 16 onzas

12

Nuevo!
Aplicaciones:
Recomendado para la limpieza de
teléfonos, pc´s, contactos, conectores,
cabezales magnéticos, celulares y circuitos
impresos interruptores, relés, sensores,
tableros y cuadros electricos. Elimina
eficazmente suciedad, polvo, aceites
ligeros y huellas dactilares de circuitos
impresos, interruptores manuales y
automáticos.

Tipo de
Limpiador

Contenido
de ODCs

Destilado
del petroleo/
Alcohol

Ninguno

Fuerza
Punto
Secado
Dieléctrica
Inflamación
-17.8ºC

Rápido

36,700

Seguro con
Plásticos
Si

Contenido de
Poder de
SDS #
VOC g/l ( aerosol) Limpieza ( KB)
501.8

27

82130

CRC Industries es lider mundial en la fabricación de productos químicos para el mantenimiento profesional
en los sectores de automoción, industrial, eléctrico, electrónico, naval, ferretería y aviación.
CRC está certificada con ISO 9001:2008 y cumple con todas las exigencias de calidad en investigación,
desarrollo y fabricación de sus productos.
www.crcindustries.com • 800-272-8963
CRC® y los productos señalados con ® o TM son marcas registradas por CRC Industries, Inc.

Propelente
CO2
97% de
producto
activo

LUBRICANTES

DESENGRASANTES ELECTRICOS

LIMPIADORES de PRECISIÓN

Lubricante de
precisión de uso
general 2-26®
antihumedad
• Ayuda a prevenir los
desperfectos eléctricos
causados por penetración de
agua, humedad, condensación
o corrosión
• Seguro con los plásticos
• Previene la corrosión al desplazar la humedad
• Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener la
fuga de corriente
• Ayuda a restaurar el equipo eléctrico dañado por agua
• Registro H2 de NSF para uso en industria alimentaria
Número
de parte

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

02005

Aerosol de 16 onzas

12

02007

Botella rociadora
de 16 onzas

12

Silicona grado eléctrico
• Fórmula de uso general que lubrifica,
impermeabiliza y protege con una película
seca delgada, transparente y que no
mancha
• Elimina los atascamientos y la adhesión y
protege casi todas las superficies
• Lubricante anticorrosivo que no seca
• Registro H1 de NSF para uso en industria
alimentaria

Limpiador de precisión no
inflamable XT-2000™

Desengrasante eléctrico de alto
rendimiento Lectra Clean®

• Quita eficazmente suciedad, aceites ligeros
y otros contaminantes de equipo eléctrico y
electrónico
• Sin punto de inflamación
• Se evapora rápidamente y no deja residuo
• Es seguro en casi todos los plásticos
• Registro K2 de NSF para uso en industria alimentaria

• Quita grasa, aceite, suciedad, mugre,
corrosión, lodos y otras sustancias
persistentes para aumentar la eficiencia de
operación de los motores y equipo eléctrico
• Sin punto de inflamación o ignición
• Alta resistencia dieléctrica de 50,500
voltios
• No es corrosivo, no mancha y no es
conductor
• Registro K1 de NSF para uso en industria
alimentaria

Número
de parte

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

02145

Aerosol de 16 onzas

12

Eliminador de polvo y pelusa
sin humedad Duster™
• Elimina eficazmente suciedad, polvo,
pelusa y otros contaminantes con un
chorro de aire seco
• Elimina con seguridad el material extraño
de equipo y aparatos electrónicos
sensibles
• Seguro con los plásticos
• No moja ni forma grumos

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

02094

Aerosol de 16 onzas

12

Número
de parte

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

05185

Aerosol de 16 onzas
con gatillo

12

• S istema de enfriado instantáneo hasta
-51.1ºC en aerosol. Disipa el calor y
refrigera los equipos
• A yuda a localizar fallos térmicos en
componentes y circuitos electrónicos
• S eguro con componentes electrónicos
sensibles y todo tipo de superficies
•N
 o inflamable, seguro con plásticos
• S eca instantáneamente y no deja residuo
Número
de parte

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

14086

Aerosol de 12 onzas

12

INHIBIDORES de la CORROSIÓN
Recubrimiento de uretano Seal Coat

®

BRIGHT ZINC-IT Instant Cold Galvanize
®

™

•R
 ecubrimiento de zinc de sacrificio de servicio ligero
• Recubrimiento de poliuretano que aísla el equipo
a base de éster epóxico, que inhibe la corrosión y
eléctrico y sella y deja fuera el agua y la humedad
proporciona la belleza de un acabado metálico de
• El transparente permite ver el equipo
alto brillo
• El rojo brinda un contraste llamativo
•R
 ecomendado para retoque y reparación de
• Se seca rápidamente para formar una película dura,
superficies
galvanizadas con inmersión en caliente,
durable, flexible y que no es conductora
de
acabado
brillante
• Alta resistencia dieléctrica, alta resistencia de superficie
• P rotege el metal
y volumen que
base incluso cuando
Número
Tamaño
Unidades
lo hacen ideal
se raspa o talla
de parte
del recipiente
por caja
para aplicaciones
eléctricas y
18410
Aerosol de 16 onzas, Rojo
12
electrónicas
18411
Aerosol de 16 onzas, Transparente
12
18414

Aerosol de 16 onzas

12

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

02018

Aerosol de 20 onzas

12

Cable Clean® RD™ (Rapid Dry)
Limpiador de empalmes para
alto voltaje

Spray enfriador

Número
de parte

Número
de parte

Limpiador en base a solvente clorado
para remover contaminantes en el alma
semiconductora de los cables de alto voltaje.
Ofrece una acción de limpieza efectiva
con los beneficios de no ser inflamable, no
dejar residuos y evaporarse rápidamente.
El CABLE CLEAN RD puede usarse como
reemplazo del 1,1,1-Triclooroetano sin
demérito en su comportamiento. No contiene ningún
compuesto que se sepa que afecte la capa superior de
ozono.
• No inflamable
• Libre de residuos, rápida evaporación
• Elimina residuos de lubricantes para jalar cables, tiene
compuestos antioxidantes y partículas semiconductoras
que puedan permanecer en el cable después de
remover el aislamiento.
• No es corrosivo, no es conductive y no mancha
• Alta rigidez dieléctrica: 41,100 voltios
• NSF K2 Registrado para su uso en plantas de carnes y
aves
Número
de parte

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

02150

Aerosol de 16 onzas

12

Limpiador de empalmes de
alta tensión y desengrasante
enérgico Clable Clean®
• Ayuda a prevenir la fuga de corriente, la
resistencia excesiva, el desempeño reducido
y el arque en empalmes y conexiones de
terminaciones al eliminar rápidamente
grasa, aceite, cera, suciedad, lubricantes de
silicona y otros contaminantes
• Sin punto de inflamación o ignición
• Se evapora rápidamente y no deja residuo
• No clorado, no es conductor, no mancha
Número
de parte

Tamaño
del recipiente

Unidades
por caja

02064

Aerosol de 20 onzas

12

