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La Grasa dieléctrica de alta calidad para embarcaciones de CRC posee un sistema patentado 
dispensador activado con el dedo.  Simplemente gire la perilla de la boquilla Select-a-BEAD® 
para seleccionar la cantidad de grasa que necesita.  Incluye una posición de cerrado para 
evitar que se derrame el producto. La exclusiva lata presurizada de doble pistón brinda un 
dispensado uniforme y suave desde el principio hasta el final, sin burbujas de aire. 
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USO: Para conexiones eléctricas, incluyendo disyuntores, contactos, cubiertas de bujías, conectores de remolques, 
distribuidores HEI, terminales de batería, sistemas de ignición, interruptores, lubricación de plásticos, partes 
de goma y juntas tóricas.  Cuando termine, remueva los restos de grasa con destilados del petróleo o solventes 
químicos - ¡El Limpiador para electrónica CRC QD® funciona muy bien!

  Aumenta el rendimiento eléctrico reduciendo las chispas, las caídas 
de tensión y otras condiciones que disminuyen la potencia 

 Brinda máximo control mediante la boquilla patentada y una 
palanca fácil de presionar, asegurando un flujo constante de 
producto y eliminando el cansancio en el dedo 

 Impermeabiliza conexiones y contactos eléctricos y resiste la 
oxidació

Amplio rango de temperatura: -70°F a 400°F (-57°C a 204°C)

Este exclusivo compuesto que no se endurece es perfecto 
para sellar, proteger y aislar cables y conexiones eléctricas.

y Excelentes propiedades dieléctricas
y Sin desperdiciar ni ensuciar
y Impermeabiliza los contactos
y Lubrica goma y plásticos

y Sellado a prueba de modificaciones
y Sin salpicaduras ni burbujas de aire
y Excelente resistencia química
y No conductor; no inflamable

CRC Industries es un líder mundial en la producción de  sustancias 
químicas especiales para el profesional y el entusiasta del 
mantenimiento y las reparaciones, que brinda servicios en los 
mercados automotriz, camiones pesados, marítimo, de maquinarias,  
industrial y de aviación.  CRC cuenta con la certificación ISO 
9001:2008 y sigue las estrictas recomendaciones de calidad en 

todas sus etapas de investigación, desarrollo y 
producción.
CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y otros 
productos marcados con ® y MR son marcas 
registradas de CRC Industries, Inc.
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  No. de parte     Tipo de paquete     Peso neto    Unidades/Caja
       06113              Lata presurizada          3.3 oz.                    12

                 Tamaño de la unidad       Tamaño de la caja
                 8.75” Al x 2” An x 2” Pr       9.4” Al x 8” An x 7.9” Pr
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