
La grasa blanca de litio CRC es una grasa multipropósito de alta calidad para el automóvil, el taller y el hogar. 
Proporciona una lubricación de larga duración con excelente resistencia y fortaleza de película contra el agua y el 
calor . ¡No se congela, derrite o chorrea! La grasa blanca de litio tiene un rendimiento superior en cualquier clima o 
temperatura. Ideal para toda lubricación metal con metal. Lubrica mecanismos de freno y de caja de velocidades, 
partes de la dirección, bisagras, trabas, levas de distribuidor, cables de velocímetro, guías de ceniceros, antenas, 
ruedas dentadas y cadenas, bombas de agua y canaletas de puertas de garaje. Lubricación penetrante para 
cojinetes, etc. Lubrica máquinas, herramientas, equipamiento de taller, de granja y del hogar.

INDICACIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.
1. Por su seguridad personal, no lo aplique sobre equipos encendidos.   2. Agítelo bien antes de usar.  3. Limpie el área 
a lubricar.  4. Rocíelo en capas livianas y uniformes.  5. Use el tubo de extensión para los lugares de difícil acceso.

ADVERTENCIA: Contiene isómeros de hexano 64742-49-0/107-83-5, destilados de petróleo 64742-52-5, propelente 
de hidrocarburo 68476-86-8, n-hexano 110-54-3 y compuesto de litio 64754-95-6. No lo perfore, incinere o guarde 
a más de 48º C. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa 
del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado 
de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el 
contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la 
piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, 
somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo 
con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire 
fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en 
áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. 
Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere.
ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO: Contenido extremadamente Inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague 
todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No lo use en equipos encendidos. Los vapores se acumulan rápidam-
ente y pueden encenderse. Úselo únicamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y 
hasta que los vapores se hayan disipado. 
PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua 
durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire 
libre. Si tiene dificultad para respirar, proporcione oxígeno. En caso de exposición severa, 
llame inmediatamente a un médico. Por mayor información, consulte el SDS de este producto. 
DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las 
normas nacionales, estatales y locales. No lo vierta en desagües, en el suelo o en un lago o 
arroyo.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de 
todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles 
eléctricos y otros componentes. NO lo use con la llave en la posición “ON”. El no respetar 
estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O 

FATAL SI SE INGIERE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS 
ADVERTENCIAS EN EL PANEL DE ATRÁS.

Cont. Net.: 10 oz. (284 g)       No. 85037AZ
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IMPORTADOR: 

Lubricante industrial para metal-metal

WHITE LITHIUM GREASE

Grasa blanca 
de litio

Lubricación de alta duración


