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VCI para Procesos Ind
Tecnología de Aditivos VCI para
el Tratamiento del Agua y del Petróleo
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Tecnología VCI de CortecB
Los nuevos productos inhibidores de la

corrosidn que son pro-ambientales

Protección de los Sistemas de Procesos
Los sistemas de procesos han presentado el mayor desafio a
los investigadores para combatir los efectos de la corrosi611
*n
pérdidas econbmicas y de seguridad ambiental. Cortec
ha desarrollado una tecnología que ofrece una proteaion
altamente e f i mpara los procesos industriales. Ahora Ud.
puede proteger su p r m y su red de tuberías con adiüvos
que combaten la corosión. Estos productos han sido
desarrollados utilizando la tecnolcgla VCI propiedad de Cortec.
Los productos VCI Coriec constituyen un mktodo seguro de
bajo coste para disminuir el severo deterioro causado por los
flujos corrosivos del proceso.

Protección continua

Almtmbde losm8todoBconvencionalestalesm lafomiacibn
de peliculas con inhibidores a base de aminas, Ud. puede Inyectar
productos VCI de Cortec en cualquier partede su sistema. Los VCI
Corta comienzan a operar de forma inmediata. Y lo que es muy
impoitante, los VCI Cortec se autmlmfecm. Ud. amigue de f
m
continua una probxidn ininterrumpidaen las tres fases: liquido,
interfase y fase vapor. Los p r o d w VCI de Cortec iamM pueden
ser agregados en múltiples puntos. Por ejemplo, se les puede
inyectaraut~enteendsistema-sin~~deopeta
algme y comenzar sus proteccidn de tmto Rimediato, induso
sobre superñcies ya oi8dadaso con capas de 6xkb.

Tanque mascando el proceso de pmteccrón &&+a VCI en (as lres fases:
fasellqukda h w f a g e y ~ .

Protección ambiental
Coniradamente a las sistemas inhibidoresda la ca~rosibnde!
pasado, Iw prwluctos VCI de Cortec no oontienen cromatos,
metales pesados, nititos ni hidrocartumdorados. Los VCI le
ofr-n un metodo ambientalmente seguro de tratamiento con
baja toxicidad y bajos efectos contaminantes.
Con bs V i l de Cortec Ud. puede alterar el tema de la
corrosih. Los-~BS
comerciales de Cortw, mlel
apyo de nuestro laboratorioy los rnedios de ensayos, pueden
pqmionaie sduclones sencillas y de bap oeste a los
nmMemas de la m&.

Ponga a trabajar a los VCI Cortec. En cualquier parte de la cadena de fabricación.
Sistema de Proceso - Con Agua
Los Tratamientosdel Agua VCI Cortec proporcionan una protección continua contra la corrosih. Calderas, intercambiadores
de calor, torres de refrigeración y líneas de condensacibn de vapor necesitan el Tratamiento de Agua VCI Cortec para
prevenir los efectos dairinos causados por el agua corriente y salina, la salmuera, cloro y los diversos halbgenas disueltos.
Los Tratamientosdel Agua VCI Cortec mantienen a su sistema exento de corrosián localizada, incnistaciones agresivas y corrosión por
o x í m . Evitan repracim costosas. Reducen el tiempo de mantenimiento. P r q m b m una mayor du&
a su equipo a un bajo ooste.

Sistema de Proceso - Con Hidrocarburos
El equipo de procesamiento de los crudos del petróleo, tuberlas y oleoductos, el equipo y los sistemas de la refineria,
los depbidos y motores necesitan protección contra la corrosibn localizada, gases corrosivos y presencia de agua.

Los Tratamientos Petmgas VCi Cortec protegen los sistemas que poseen un elevado porcentaje de agua residual y
aquellos sistemas expuestos a halogenos, sulfuros e hidrágeno. Estos productos son especialmente eficaces en
Areas Inferiores del sistema donde el agua se acumula, causando un fuerte ataque corrosivo. Ponga a trat@ar los
VCI Cortec y pemiia que la alternativa VC1 Cortec resueiva sus problemas de corrosibn.
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OLEODUCTOS-VCI-637
VCI-629

UASOLINA,
GASOLEO, DIESEL-VCI-70.i

CONTROL TOTAL DE LA CORROSKM
Coitec esta &dlcado a controlar la corrosión en TODAS LAS ETAPAS de un ciclo de vida del producto. Cortec
ha desarrollado una diversidad de producw de protemibn contra la comi6n que incluyen desmgmsantes,
fluidos de trabajo da metales, recubrirnientosde base agua y de aceite e inhibidores de corrosión, dacapantes
para bxido, qu~h-pinturas,polvos, espumas para embalaje, papel, filmes y aditivos para hormigón. Póngase en
contacto Mn Qtiimílack, &a. para cualquier informacibn o caíáiogo.
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GUlA PARA EL COMPRADOR
I cambio. diferenciales v tratamiento sukrkial.

036% 3 23% en volumen.

de250ppm.
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