
 
English 
 
CRC Di-Electric Grease 
Technician Grade Grease 
 
Precision Tip Applicator 
 
Seals, protects & insulates electrical 
connections 
Prevents rust & corrosion 
Waterproof 
 
Remove Light Bulbs with Ease! 
 
Read warnings on back panel. 
 
Net Wt.  .5 oz. (14.2 g)   No. 05109 
 
Seal, protect & insulate indoor/outdoor electrical 
connections and bulbs with a quick, no mess 
application. CRC Di-Electric Grease prevents rust 
& corrosion by repelling moisture, rust, road salt, 
dirt and oils that can penetrate and harm electrical 
connections. Left unprotected, these connections 
may produce arcing, shorts and electrical fires.  
Use CRC Di-Electric Grease at home, in your car, 
truck or boat and on equipment to ensure 
maximum performance.  Applications include: light 
bulb sockets, lamps, electrical connections, 
headlights/taillights, battery terminals, spark plug 
boots, trailer connectors, wire connectors, 
switches, fuses and much more! 
 
 
 
DIRECTIONS:  Read entire label before using this 
product.  1. Shut-off power supply. Be sure 
surfaces are allowed to cool before using this 
product.  2. Clean surfaces, connectors and/ or 
contacts with a precision electronics cleaner, such 
as CRC QD® Electronic Cleaner (Part No. 05103).  
3. Apply CRC Di-Electric Grease liberally to both 
connectors and/or components requiring 
lubrication.  4. Wipe off excess with dry cloth.  
 
WARNING: Contains silicone gel mixture 63148-
62-9/7631-86-9. Use only in well ventilated area. 
Avoid contact with skin and eyes.   
 
 
FIRST AID: In case of eye contact, flush with 
water for 15 minutes. For skin contact, wash 
thoroughly. If swallowed, wash out mouth 

Spanish 
 
Grasa Dieléctrica de CRC 
Grasa Technician Grade 
 
Aplicador de Punta de Precisión 
 
Sella, protege y aísla las conexiones eléctricas 
Previene la oxidación y la corrosión 
Impermeable 
 
¡Afloje las bombillas fácilmente! 
 
Lea las advertencias que aparecen en la parte 
posterior. 
 
Peso Neto 0.5 oz (14.2 g)   N .º 05109 
 
Sella, protege y aísla las bombillas y las conexiones 
eléctricas en interiores y exteriores con una aplicación 
rápida y sin ensuciar. La Grasa Dieléctrica de CRC 
previene la oxidación y la corrosión al repeler la 
humedad, el óxido, la sal de las carreteras, la suciedad y 
los aceites que pueden penetrar y dañar las conexiones 
eléctricas. Si estas conexiones se dejan desprotegidas, 
pueden producir arcos, cortocircuitos e incendios 
eléctricos.  Utilice la Grasa Dieléctrica de CRC en el 
hogar, en su automóvil, camión, bote y en el equipo para 
asegurar un rendimiento óptimo.  Entre las aplicaciones 
se incluyen: portalámparas, lámparas, conexiones 
eléctricas, luces delanteras y traseras, terminales de 
baterías, depósitos de bujías, conectores de remolques, 
conectores de cables, interruptores, fusibles y ¡mucho 
más! 
 
INDICACIONES:  Antes de utilizar el producto lea toda la 
etiqueta.  1. Apague la fuente de poder. Asegúrese de 
dejar que las superficies se enfríen antes de utilizar este 
producto.  2. Limpie las superficies, los conectores y los 
contactos con un limpiador para piezas electrónicas de 
precisión, como el QD® Electronic Cleaner de CRC 
(Parte N. º 05103).  3. Aplique generosamente la Grasa 
Dieléctrica de CRC a ambos conectores o componentes 
que requieran lubricación.  4. Limpie el exceso con un 
trapo seco.  
 
ADVERTENCIA: Contiene una mezcla de gel de silicona 
63148-62-9/7631-86-9. Únicamente utilícelo en un área 
bien ventilada. Evite el contacto con la piel y los ojos.   
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los 
ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Para el 
contacto con la piel, lave muy bien. Si se ingiere, 



immediately, consult physician. If too much is 
breathed, remove to fresh air.  For severe 
overexposure, call a physician immediately.  For 
additional information, consult the Material Safety 
Data Sheet for this product.  All used and unused 
product must be disposed of in accordance with 
local, state, and federal regulations. 
 
 
KEEP AWAY FROM CHILDREN 
 

enjuague la boca inmediatamente y consulte al médico. 
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 Ficha de Datos de Seguridad para 
este producto.  Todos los productos usados y no usados 
deberán eliminarse de acuerdo a las regulaciones 
locales, estatales y federales. 
 
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS 
 

 


