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CRC De-Squeak™ Brake Conditioning
Treatment

Tratamiento Acondicionador de Frenos De-

Use on Every Brake Job!

¡Utilícelo para cualquier trabajo de frenos!

Prevents Brake Noise
For Use on Disc, Drum & ABS Systems

Previene el ruido que producen los frenos
Para usar en sistemas de disco, de tambor o ABS

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE
IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. SI
SE INGIERE PUEDE SER NOCIVO O FATAL.
IRRITA LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea las advertencias que aparecen en la parte
posterior.

Net Wt. 2 oz. (56.7 g)

Peso Neto 2 oz (56.7 g) N .º 05070

No. 05070

CRC DE-SQUEAK prevents brake noises
before they occur. Metallic formula fills
grooves and imperfections in the friction
surfaces that commonly cause squeaks &
squeals.

Squeak™ de CRC

DE-SQUEAK de CRC previene el ruido que
producen los frenos antes que estos ocurran. La
fórmula mecánica rellena las ranuras y las
imperfecciones en las superficies de fricción que
por lo general causan los chirridos.

DIRECTIONS FOR USE: Read entire label
before using this product. 1. Using CRC’s
Brakleen®, thoroughly clean rotors and/or
drums before applying conditioning
treatment. 2. Shake can well before using.
3. Spray a light, even coat of DE-SQUEAK
on all friction surfaces. If using on disc
brakes, make sure DE-SQUEAK is applied
to both sides of the rotors. 4. After
reassembling the brake unit, drive the
vehicle at a slow speed and apply the
brakes 5 to 8 times. This will properly
burnish DE-SQUEAK’s metal particles into
the friction surfaces.

INDICACIONES PARA SU USO: Antes de utilizar
el producto lea toda la etiqueta. 1. Al utilizar
Brakleen® de CRC, limpie por completo los
rotores y los tambores antes de aplicar el
tratamiento acondicionador. 2. Agite bien la lata
antes de usarla. 3. Rocíe una capa ligera y
uniforme de DE-SQUEAK sobre todas las
superficies de fricción. Si lo utiliza en frenos de
disco, asegúrese de aplicar DE-SQUEAK en
ambos lados de los rotores. 4. Después de volver
a ensamblar la unidad de frenos, conduzca el
vehículo despacio y frene de 5 a 8 veces. Esto
sacará brillo adecuadamente a las partículas
metálicas de DE-SQUEAK en el interior de las
superficies de fricción.

Look for other quality brake products
from CRC & STA-LUBE: Brakleen® •
Power Lube® • Synthetic Brake &
Caliper Grease • Disc Brake Quiet •
Ultra Screwloose® • Wheel Bearing
Grease

Busque otros productos de calidad para frenos
de CRC & STA-LUBE: Brakleen® • Power
Lube® • Grasa sintética para calibrador y
frenos • Reductor de ruidos para frenos de
disco • Ultra Screwloose® • Grasa para

cojinetes de ruedas
WARNING: Contains Mineral Spirits 6474288-7, Parrafin Oil 64742-62-7, Amorphous
Silica 7631-86-9, Propane 74-98-6, and
Butane 106-97-8. Do not puncture,
incinerate or store can above 120°F.
Exposure to high temperature may cause
can to burst. Do not place in direct sunlight
or near any heat source. Product is
extremely flammable and should be kept
from flames and other sources of ignition.
Deliberate misuse by concentrating and
inhaling the contents can be harmful or
fatal. Use with adequate ventilation. Open
doors and windows or use other means to
ensure a fresh air supply during use. If you
experience any symptoms listed on this
label, increase ventilation or leave the area.
Avoid continuous breathing of vapor and
spray mist. Avoid contact with skin and
eyes. Vapors are heavier than air and can
collect in low areas. If ventilation is not
adequate, respiratory protection should be
used.

ADVERTENCIA: Contiene alcoholes minerales
64742-88-7, aceite de parafina 64742-62-7, óxido
de silicio 7631-86-9, propano 74-98-6 y butano
106-97-8. No perfore, incinere o almacene la lata a
una temperatura superior a los 120 ºF. La
exposición a temperaturas elevadas puede causar
que la lata estalle. No coloque la lata directamente
bajo la luz solar o cerca de alguna fuente de calor.
El producto es extremadamente inflamable y debe
mantenerse lejos de las llamas y otras fuentes de
ignición. El uso indebido malintencionado al
concentrar e inhalar el contenido del producto,
puede ser dañino o fatal. Utilícelo con una
ventilación adecuada. Abra las puertas y las
ventanas o utilice otros medios para asegurarse
de tener una fuente de aire fresco durante la
utilización del producto. Si experimenta cualquier
síntoma enumerado en esta etiqueta, aumente la
ventilación o abandone el área. Evite la inhalación
continua del vapor o del rocío al aplicarlo. Evite el
contacto con la piel y los ojos. Los vapores son
más pesados que el aire y pueden acumularse en
las áreas bajas. Si la ventilación no es adecuada,
deberá usarse una protección para el sistema
respiratorio.

FIRST AID: In case of eye and skin contact
flush with water for 15 minutes. If
swallowed, may be harmful or fatal. DO NOT
induce vomiting. If too much is breathed
remove to fresh air. For severe
overexposure call physician immediately.
For additional information consult the
Material Safety Data Sheet for this product.
KEEP AWAY FROM CHILDREN.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con
los ojos y la piel, enjuague con agua durante 15
minutos. Si se ingiere, puede ser dañino o fatal.
NO induzca el vómito. Si una gran cantidad se
respira, diríjase a un área donde haya aire fresco.
Para una exposición excesiva grave, llame
inmediatamente a un médico. Para obtener
información adicional, consulte la Ficha de Datos
de Seguridad para este producto. MANTÉNGASE
ALEJADO DE LOS NIÑOS.

SPECIAL USAGE WARNINGS: Contents
Flammable. Do not smoke while spraying.
Extinguish all flames, pilot lights and
heaters. Do not apply while equipment is
energized. Vapors will accumulate readily
and may ignite. Use only with adequate
ventilation; maintain ventilation during use
and until all vapors are gone.

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA SU USO:
Contenido inflamable. No fume mientras rocía el
producto. Apague toda llama, llamas piloto y
calentadores. No aplicar cuando el equipo esté
activado. Los vapores se acumularán fácilmente y
pueden encenderse en llamas. Utilícelo
únicamente con una ventilación adecuada;
mantenga el área ventilada durante el uso y hasta
que los vapores desaparezcan.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can
will conduct electricity. Keep away from all

PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA: Esta
lata puede ser un conductor de la electricidad.

live electrical sources including Battery
Terminals, Solenoids, Electrical Panels and
other electronic components. Failure to
observe this warning may result in serious
injury from flash fire and/or electrical shock.

Manténgala lejos de cualquier fuente de
electricidad viva, incluyendo terminales de
baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros
componentes electrónicos. Incumplir con estas
advertencias puede dar como resultado serias
lesiones por fuego repentino o descargas
eléctricas.

DISPOSAL: All used and unused product
should be disposed of in accordance with
local, state and federal regulations. DO NOT
dump in sewers, floor drains, on the ground
or into any body of water.

ELIMINACIÓN: Todos los productos usados y no
usados deberán eliminarse conforme las
regulaciones locales, estatales y federales. NO
desechar en alcantarillas, desagües, en el suelo o
dentro de cualquier recipiente con agua.
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