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CRC Wire Dryer

Wire Dryer de CRC

Dries wet ignition systems for easy starting.

Seca los sistemas de encendido que estén en
contacto con el agua para brindar un arranque fácil.

Waterproof film protects against weather and
corrosion.
Cleans and protects:
Distributors
Ignition Coils
Starters
Electrical Contacts
Spark Plugs
Wiring Harnesses

La película impermeable protege contra las
inclemencias del tiempo y la corrosión.
Limpia y protege:
Distribuidores
Bobinas de Encendido
Motores de Arranque
Contactos Eléctricos
Bujías
Arneses de Cables

DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL
IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER
PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK
PANEL.

PELIGRO: INFLAMABLE. SI SE INGIERE PUEDE SER
NOCIVO O FATAL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA
LAS ADVERTENCIAS QUE APARECEN EN LA PARTE
POSTERIOR.

Net Wt. 6 oz. (170 g)

Peso Neto 6 oz (170 g)

No. 05104

N. º 05104

CRC Wire Dryer starts wet engines and drives out
moisture that can cause electrical failure and hard
starting. Cleans and weatherproofs all electrical
system parts. Can be used for many auto, marine,
heavy duty and household applications.

CRC Wire Dryer pone en marcha los motores que están
en contacto con el agua y elimina la humedad que puede
causar fallas eléctricas y dificultad en el arranque. Limpia
e impermeabiliza todos los componentes de un sistema
eléctrico. Puede utilizarse para distintas aplicaciones
automotrices, marinas, en maquinaria pesada y en el
hogar.

DIRECTIONS: Read entire label before using this
product.

INDICACIONES: Antes de utilizar el producto lea toda la
etiqueta.

1. Turn off ignition.

1. Apague el encendido.

2. Spray product on distributor, inside distributor
cap, on ignition coil and wires, spark plugs and
spark plug wires, electrical switches, leads and
electronic modules.

2. Rocíe el producto sobre el distribuidor, dentro de la
tapa del distribuidor, sobre las bobinas de encendido y
los cables, bujías y cables de las bujías, interruptores
eléctricos, módulos electrónicos y de plomo.

3. Allow excess product to dry before starting
engine.

3. Deje que el exceso del producto se seque antes de
encender el motor.

4. For optimum performance apply CRC DiElectric Grease (#05105) to electrical contacts,
o-rings and spark plug boots before reassembly.

4. Para un funcionamiento óptimo, aplique CRC DiElectric Grease (#05105) a los contactos eléctricos,
juntas tóricas y depósitos de las bujías antes del
reensamblaje.

WARNING: Contains Petroleum Distillates 6474247-8, 64741-88-4, Butyl Stearate 123-95-5, Fatty
Acid Ester 61791-48-8 and Carbon Dioxide 12438-9. Do not puncture, incinerate or store can
above 120ºF. Exposure to high temperature may
cause can to burst. Do not place in direct sunlight
or near any heat source. Product is flammable and
should be kept from all flames and other ignition
sources. Avoid continuous breathing of vapor and
spray mist. Avoid contact with skin and eyes.
Overexposure to liquid or vapors can cause eye,
skin, or respiratory tract irritation, and central
nervous system effects such as headache,
dizziness, drowsiness or confusion. 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 and
while product is drying. Vapors are heavier than
air and can accumulate in low areas. If you
experience any symptoms listed on this label,
increase ventilation or leave the area. Product
may pose an aspiration hazard if swallowed.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush
with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT
induce vomiting. If too much is breathed, remove
to fresh air. For severe overexposure, call
physician immediately. For additional information,
consult MSDS for this product.

ADVERTENCIA: Contiene Destilados de Petróleo 6474247-8, 64741-88-4, Estearato de Butilo 123-95-5, Éster de
Ácido Graso 61791-48-8 y Dióxido de Carbono 124-38-9.
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 inflamable y debe
mantenerse lejos de las llamas y otras fuentes de
ignición. Evite la inhalación continua del vapor o del rocío
al aplicarlo. Evite el contacto con la piel y los ojos. La
exposición excesiva al líquido o los vapores puede
causar irritación ocular, de la piel o de las vías
respiratorias, efectos sobre el sistema nervioso central
como dolor de cabeza, mareos, adormecimiento o
desorientación. 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 y el secado del producto. Los
vapores son más pesados que el aire y pueden
acumularse en las áreas bajas. Si experimenta cualquier
síntoma enumerado en esta etiqueta, aumente la
ventilación o abandone el área. El producto puede
causar un peligro de aspiración si se ingiere.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos
o la piel, enjuague con agua durante 15 minutos. Si se
ingiere, NO induzca el vómito. Si una gran cantidad se
respira, diríjase a un área con aire fresco. Para una
exposición excesiva grave, llame inmediatamente a un
médico. Para obtener información adicional, consulte la
FDS (Ficha de Datos de Seguridad) de este producto.

DISPOSAL: All used and unused product should
be disposed of in conformance 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.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will
conduct electricity. Keep away from all live
electrical sources including Battery Terminals,
Solenoids, Electrical Panels and other electronic
components. Do not use with the ignition in “ON”
position. Failure to observe this warning may
result in serious injury from flash fire and/or
electrical shock.

PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata
puede ser un conductor de la electricidad. Manténgala
lejos de cualquier fuente de electricidad viva, incluyendo
terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y
otros componentes electrónicos. No debe utilizarse con la
ignición en la posición “ON” (encendido). Incumplir con
estas advertencias puede dar como resultado serias
lesiones por fuego repentino o descargas eléctricas.

