






Calidad: 
Certificación según la norma ISO 9001:2008 

(Número de certificado: BE006440-I) 

sHOUs^ 

Agradecemos su confianza en la calidad, la conformidad y el 
valor que depositan en nosotros para el suministro de nues-
tros productos. Todos los productos C R C se someten a 
pruebas de control de calidad rigurosas en cada etapa de 
producción. Nuestros procedimientos de calidad comienzan 
muchos meses (incluso años) antes de que el producto lle-
gue siquiera a la línea de producción - estabilidad de for-
mulación, pruebas de mezcla y pruebas de almacenamiento 
rigurosamente aplicadas a cada producto para garantizar la 
máxima fiabilidad y rendimiento en su uso. 

Las pruebas específicas del producto incluyen: 
•Análisis de infrarrojos (pureza del compuesto) 
• Contenido de sólidos 
• pH (en los productos base agua) 
• Prueba de liberación 
•Viscosidad (lubricantes, sprays de cadena) 
• Contenido de agua 
Muchos de nuestros productos han sido referenciados y 
aprobados por grandes organizaciones de primer orden y 
organismos gubernamentales, incluyendo el Ministerio de 
Defensa, OTAN, Rolls Royce, Ford, Compañías de ferroca-
rril; Boeing, McDonnell Douglas, British Airways, NSF y 
muchos más. 

Recíclado: I 

Iv 
Los aerosoles están reconocidos como uno de los métodos 
más seguros de almacenamiento para productos químicos de 
mantenimiento debido al hecho de que están herméticamen-
te sellados, eliminando los riesgos de derrame y reduciendo el 
potencial de contaminación medioambiental. Todos los aero-
soles de C R C son de acero o aluminio totalmente reciclables 
(antes de su eliminación se deben comprobar los reglamentos 
para la eliminación de residuos correspondientes). 
• Todos los aerosoles de chapa de C R C se pueden reciclan 
• Todos los aerosoles de aluminio se pueden reciclan 
• C R C está adherida a ECOEMBES y todos sus productos se 

pueden reciclar según el sistema de gestión de punto verde. 
• Desde 2008 todas las cajas de C R C Iberia usadas para 

embalaje y transporte eran 100% de cartón reciclado. 
• Desde 1989 ningún aerosol de C R C contiene CFC. 
C R C Iberia se compromete a gestionar su desempeño medio-
ambiental evitando la contaminación y asegurando el cumpli-
miento de toda la legislación medioambiental aplicable a sus pro-
ductos y apostando mejoras continuas mediante el desarrollo, 
implementación y mantenimiento de una Directiva Ambiental. 

Ensayo de calidad de CRC 
Comprobaciones efectuadas en aerosoles de CRC: 

1.) Conformidad de las materias primas 
Para comprobar que los ingredientes del producto son como se espe-
cifica. 

2.) Prueba de formulación de mezcla 
Todos los lotes de producto se prueban para su conformidad con las 
especificaciones predefinidas. 

3.) Primera comprobación de peso de producción 
Para comprobar que en cada aerosol va la cantidad correcta de pro-
ducto. 

4.) Comprobación de peso específico 
Para comprobar el peso y volumen real del producto en cada aerosol 

5.) Segunda comprobación de peso 
Para cada aerosol se comprueba la conformidad con la Ley de Pesas 
y Medidas 

6.) Comprobación de comprobación del sellado de 
la válvula 

Comprobación para asegurar que la válvula está correctamente sella-
da para evitar pérdidas 

7.) Prueba seguridad de presión 
Cada aerosol que fabricamos pasa por un baño de agua para contro-
lar la tolerancia a alta temperatura (>50°C durante 2 minutos) que 
garantiza la integridad del aerosol. Esto excede las exigencias legislati-
vas obligatorias que especifican que solo se exige prueba por lotes. 

8.) Inspección visual 
Una inspección visual para asegurar que los botes están libres de 
defectos. 

9.) Velocidades de descarga 
Asegura que el producto se descarga como está especificado y que se 
aprovecha todo el producto del aerosol. 

10.) Prueba de almacenamiento 
Antes de la producción de los productos C R C se analiza su almace-
namiento a largo plazo y se realizan ensayos de fiabilidad. ¡Por este 
motivo la mayoría de los productos C R C tienen una vida útil de 6 
años! 

Medio ambiente: 
Reconocemos la necesidad de reducir nuestro impacto sobre el medio 
ambiente de forma que las futuras generaciones se puedan beneficiar 
de nuestro patrimonio natural. Se han desarrollado productos biodé-
gradables para minimizar el impacto medioambiental y las emisiones 
V O C reduciendo los riesgos para la salud y seguridad de los trabajado-
res. C R C está innovando continuamente nuevos procedimientos para 
reducir los impactos secundarios sobre el medio ambiente de los pro-
cesos ofimáticos y actividades "fuera de las cámaras". Este catálgo y los 
folletos y demás literatura y profesional que hemos preparado se han 
imprimido en papel con certificación FSC utilizando tintas vegetales no 
solubles desde principios de 2007 que ayuda a reducir las emisiones 
medioambientales durante el proceso de impresión y la eliminación al 
final de la vida útil. 


















































































