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Grasa roja de alta calidad para presión extrema 
STA-PLEX™  
Impregnada con aditivos antioxidantes, anti desgaste y para presión extrema. Excelente 
para lubricar y proteger equipos contra las inclemencias del tiempo, la fricción y la 
corrosión. Soporta cargas pesadas durante períodos extendidos y no se desprende.
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Ideal para muchas aplicaciones en automóviles, cargas pesadas, marítimas, 
agricultura e industriales. Reduce el desgaste, el rozamiento y los daños. 
Color rojo y textura suave que permiten una fácil inspección visual de la 
cobertura de la película.

 Fórmula industrial. Grasa NLGI grado 2 de complejo de 
aluminio que extiende la vida útil de los equipos.

 Soporta alta temperatura y presión. No se 
descompone, no se desliza ni se separa. Impermeable. 

Penetra para formar una película espesa. Penetra 
profundamente y se espesa rápidamente para formar una 
grasa de larga duración. 

 Excelente lubricante inicial para rodamientos.

¡Reduce la fricción y la vibración, mientras evita la corrosión!

Úsela en:
y Rodamientos de rodillos 
y cadenas
y Quintas ruedas
y Ganchos para remolque, 
bisagras y trabas   

 
y Cables y poleas
y Rieles superiores para puertas
y Rieles de guía
y Levas y pistones
y Equipo pesado
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US: 800-272-8963 • crcindustries.com
MEXICO: +52 (81) 2139 0572 • crc-mexico.com

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 envase    Peso neto   Unidades/Caja
        SL3192  Lata de aerosol  11 oz.           12

      Tamaño de la unidad                 Tamaño de la caja         
7,75”AI x 2,63”AN x 2,63”PR          8,69”AI x 8,44”AN x 11,31”PR


