Serie de aditivos líquidos en base acuosa para la prevención de la
corrosión rápida o instantánea y de la corrosión de los envases
metálicos de sistemas acuosos. Protegen metales ferrosos y aleaciones de aluminio.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-120 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, PELICULA-PIEL, PATENTE EN TRAMITE
yy
Masterbatch para extrusión de film tipo Skin-Film, con protección VCI
multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy M-121 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, POLIPROPILENO
yy
Masterbatch para extrusión de film de polipropileno (PP), con protección VCI multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-123
yy
PELÍCULA ESTIRABLE (STRETCH FILM)
Masterbatch para extrusión de película estirable (stretch film), con
protección VCI multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-124
yy
PLASTICOS MOLDEADOS
Masterbatch para inyección de plásticos moldeados, con protección
VCI multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

Prod. con VCI para electrónica
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yy M-111/M-119 ADITIVOS EN BASE
,,
,, ACUOSA
yy

Masterbatch para extrusión de película de polietileno de baja densidad (LDPE), con protección VCI multimetal, acción desecante y protección antiestática (color verde).
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

U

Formulación inhibidora de corrosión para la protección de cobre,
latón, bronce y metales ferrosos. Primordialmente diseñada para formulaciones de fluidos para mecanizado. Solución de tolitriazole al
50% en alcanolamina.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA yy
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-125
yy
,, M-168
yy
FILM VCI-125
RECUBRIMIENTOS EN BASE ACEITE O
Q

G-29 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
COBRE, BRONCE, LATON Y METALES
FERROSOS

Aditivo líquido, en base solvente, con protección VCI para metales
ferrosos y no ferrosos, para añadir a recubrimientos en base solvente
o aceite.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)
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yy M-127 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, FILM VCI-127
yy
yy M-435 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, RECUBRIMIENTOS EN BASE ACUOSA
yy
Masterbatch para extrusión de película de polietileno de baja densidad, con protección VCI para metales ferrosos (color amarillo).
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy M-138 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, ELASTOMEROS
yy
Inhibidor de corrosión en polvo con protección multimetal, aditivo
para elastómeros sintéticos y caucho natural.
Presentaciones: Envases de 22,7 kg (50 lb), 45,4 kg (100 lb)

yy M-150/151 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
,,
,, PARA TINTAS (BASE ACUOSA/
yy
SOLVENTE)
Aditivos líquidos con protección VCI multimetal para tintas. EI M-150
de base acuosa y el M-151 de base solvente.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-165 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS
yy

Aditivo VCI líquido, en base acuosa, para recubrimientos y compuestos acuosos. Protege metales ferrosos de la oxidación instantánea.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-5120 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
,,
,, PARA PELICULA-PIEL (SKIN-FILM)
yy

Aditivo VCI líquido de base acuosa para recubrimientos termosellables. Protege metales ferrosos y no ferrosos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-5365 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
,,
,, PARA RECUBRIMIENTOS NO ACUOSOS
yy

Aditivo VCI líquido en base solvente para recubrimientos y compuestos no acuosos. Protege metales ferrosos y no ferrosos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Aditivo líquido con protección VCI para metales ferrosos, no ferrosos
y aleaciones, para añadir a aminas o poliamidas de recubrimientos
epóxicos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-166
yy
RECUBRIMIENTOS EN BASE ACUOSA

C o n t r o l

To t a l

d e

l a

C o r r o s i ó n

Aditivo líquido, en base acuosa, con protección VCI para metales ferrosos, galvanizados y aluminio, para añadir a recubrimientos acuosos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Prod. químicos con VCI
yy
,,
Recubrimientos
Industriales
,,
yy
,,
yy

,,,,
,,,,
,,,,Prod. con VCI para empaque
Aditivos con MCI para concreto y aislamiento

yy Aditivos con VCI para polímeros
,,

Prod. p/limpieza y remoción de óxido s/metales

LIMITE DE GARANTÍA
Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este catálogo estan basadas en
experiencias y pruebas que Cortec Co. considera confiables, pero su precisión o plenitud no esta garantizada.
Cortec Corporation garantiza que los productos Cortec estarán libres de defectos en el momento de ser embarcados al cliente. Bajo esta garantía, será obligación de Cortec reemplazar sólo aquellos productos que prueben ser
defectuosos. Para lograr el cambio de producto dentro de esta garantía, el cliente deberá hacer su reclamación a
Cortec Corporation dentro de los seis meses posteriores a la fecha de embarque del producto.Todos los fletes ocasionados por el reemplazo serán pagados por el cliente.
Cortec Corporation no se hará responsable por cualquier lesión, pérdida o daño ajeno al uso, o por uso inapropiado, de sus productos.
ANTES DE UTILIZARLOS, EL USUARIO DEBE DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU PRE-

Q
U
A
EXCELLENCE
I
T
Y

®

TENDIDO USO Y ASUMIR TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES QUE DE ELLO SE DERIVEN.
Ningún razonamiento o recomendación no contenida aquí tendra fuerza o efecto alguno a menos que esté en documento escrito firmado por un representante legal de Cortec Corporation.
LA GARANTÍA ANTERIORMENTE MENCIONADA ES ÚNICA Y SUPLE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS, TÁCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER OTRA GARANTIÁ TÁCITA SOBRE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO CORTEC CORPORATION SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS A NEGLIGENCIA, IMPERICIA O CAUSAS FORTUITA. LA PRESENTE
GARANTÍA LIMITADA CONSTITUYE CONDICIÓN GENERAL DE TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES DE
CORTEC CORPORATION SIN NECESIDAD DE SER EXPLICITADA EN CADA CASO DE VENTA EN PARTICULAR NI
MENCIONADA EN LOS DOCUMENTOS COMERCIALES DE LA MISMA.
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Te c n o l o g í a V C I

Salud, seguridad y control de la contaminación.
Las formulaciones VCI de Cortec®, están diseñadas usando los más avanzados recursos de la tecnología química,
reducen drásticamente los riesgos para la salud, la seguridad y la contaminación ambiental.

Inhibidores de
Corrosión Más

Protección multimetálica.
Las líneas de Inhibidores de Corrosión VCI de Cortec®
ofrecen una gama completa de inhibidores para la protección de metales ferrosos y no ferrosos y piezas multimetálicas.

Eficientes.

Protección de corto y largo plazo.
Cortec® ofrece soluciones en: Protección en aplicaciones
interprocesos de producción; Protección temporal en
almacenaje y transporte; y Protección de largo plazo para
la conservación de piezas fuera de servicio y piezas en
uso.
Protección bajo condiciones ambientales agresivas.
Los Inhibidores de Corrosión VCI de Cortec® protegen
metales y productos metálicos contra la humedad, las
atmósferas agresivas, y ambientes tropicales, marinos e
industriales.

C o m o Tr a b a j a n L o s
VCls de Cortec

®

Piezas protegidas listas para ser usadas.
La capa protectora VCI monomolecular, formada sobre la
superficie metálica no necesita ser eliminada. No es necesario desengresar, limpiar, ni ninguna otra preparación
antes de usar, instalar o procesar las piezas protegidas.
Los componentes, partes y productos acabados, protegidos con VCI de Cortec®, están siempre listos para su uso
inmediato.
No alteran la mayoría de las propiedades de
los materiales.
En la mayoría de los casos, la invisible capa iónica de los
VCls de Cortec® no altera las propiedades superficiales
más importantes de los materiales. Esto es así incluso en
los aparatos electrónicos de mayor precisión, donde
conductividad, permitividad y tolerancia dimensional
son cruciales.
Desde diminutos sistemas electrónicos hasta
bodegas de buques tanque.
Los VCI de Cortec® permiten proteger productos de
cualquier tamaño: desde circuitos impresos en proceso o
placas en pequeñas cajas, hasta grandes piezas o
embarques en contenedores.

Productos
.

La acción iónica del VCI crea una pelÌcula inhibidora de espesor molecular.

Sistemas de Aplicación

Spray
◗ Inserción
◗ Embalaje
◗

VCI

Metal

Ánodo

Cátodo

Iones de VCI
disueltos

Moleculas de
VCI en fase gaseosa

Los VCI ,
◗ Se evapora.
◗ Acondiciona la atmósfera encerrada con un vapor protector.
◗ El vapor migra a las más recónditas áreas y cavidades.
◗ El vapor se condensa sobre todas las superficies metálicas.
◗ Los iones se disuelven en la capa de humedad, haciendo el agua de electrolito.
◗ Los iones protectores son atraídos hacia las superficies metálicas.
◗ Los iones forman una película delgada monomolecular sobre las superficies metálicas.
◗ La película protectora se reconstituye a si misma con nuevas condensaciones de vapor.
La protección VCI se combina con otras propiedades funcionales como:
◗ Propiedad desecante
◗ Lubricante
◗ Antiestática
◗ Removedora de pinturas
◗ Retardante de fuego
◗ Removedora de óxido
◗ Recubrimiento polimérico
◗ Limpiadora

Multifuncionales.

Más Eficientes.
Airless
◗ Dosificación
automatizada
◗

◗ Inmersión
◗ Airless

electrostático

Estos variados sistemas de aplicación ofrecen ventajas prácticas y económicas en la protección de piezas y productos
metálicos. El uso innovador de la tecnología VCI/MCI permite
optimizar tiempos de proceso y la relación coste-beneficio.
Los VCls de Cortec® son formulados de acuerdoa los sistemas de aplicación a usar: líquido, polvo, espuma impregnada o plástico, papeles y compuestos, las formulaciones
VCI permiten aprovechar al máximo las ventajas de la esta
tecnología .. la más moderna en su tipo .. para una protección anticorrosiva eficaz y económica.
El uso creativo de la tecnología VCI ofrece una mejor protección aún usando métodos convencionales de aplicación,
tales como inmersión, rociado, etc.

La gama de inhibidores de corrosión VCI de Cortec® tiene un
amplio campo de aplicación: en procesos de embalaje
industrial, en la protección de equipos, máquinas e instalaciones; como auxiliar en procesos industriales (como
tratamiento de agua) hasta la protección de materiales
expuestos a la intemperie durante largos períodos en condiciones extremadamente adversas,
Algunos casos representativos de aplicación:
1. Protección de bobinas de chapa acero laminado en frío
en los procesos de terminación y embalaje en las
acerías, para materiales destinados al mercado internacional.
2. Protección “in situ” de delicados circuitos eléctricos y
electrónicos.
3. Tratamiento de protección de tubos, y partes mecánicas para la industria petrolera, bridas, vástagos y otras
partes de válvulas con un recubrimiento para intemperie de larga duración.
4. Como aditivo inhibidor de corrosión para aceites lubricantes, brindando protección a metales ferrosos y no
ferrosos.
Estos ejemplos son sólo una muestra de cómo los VCI de
Cortec® ofrecen soluciones con una tecnología de ultima
generación, a los numerosos problemas de corrosión con los
cuales se enfrenta la actividad industrial en todas sus etapas.

Cómo Los VCI De Cortec®
Permiten Reducir Costes.
◗ Son productos multifuncionales.
◗ Otorgan una protección mas eficaz.
◗ Son versátiles y permiten el tratamiento de piezas y pro-

ductos de diseño complejo.
◗ Son fáciles de aplicar.
◗ Son confiables para la salubridad, seguridad y el medio

ambiente.
◗ Reducen fases de proceso, al no necesitarse eliminar la

protección VCI.
◗ Aumentan la vida útil de sus equipos e

instalaciones.
Los sistemas Cortec® pueden ser aplicados en cualquier
etapa de la vida del producto, desde la producción de su
materia prima hasta su uso. Los VCI de Cortec® reducen
sustancialmente tiempos y costes, a lo largo de toda la vida
del producto: en procesos de fabricación, almacenaje, transporte y servicio.
Los VCI de Cortec® pueden eliminar etapas de proceso, tales
como limpieza, desengrasado, desoxidado, decapado, arenado y repintado; reduciendo costes, mejorando la calidad
del producto y evitando rechazos de parte de los clientes y
usuarios.

C o n t r o l To t a l d e l a C o r r o s i o n . . .
desde las materials prima hasta el usuario final.
Materials
Prima

Proceso
de
Fabricacion

Materials
Prima

Limpieza
aceitado

Desempaque,
Desengrase

Proceso
de
Fabricación

Producción.
Durante los procesos de fabricación de todo tipo de productos, ya sean placas o tarjetas electrónicas, piezas
metálicas estampadas, mecanizadas, soldadas etc., los
productos Cortec® pueden tener aplicaciones “interproceso” que generan ahorros en los costes de producción.
Mientras eliminan la corrosión de metales ferrosos y no
ferrosos, los VCI de Cortec® pueden proporcionar lubricación que permita aumentar su velocidad de producción
y la vida de sus herramientas, ayudando a mejorar la productividad y los niveles de calidad de los productos.
Los polvos VCI pueden usarse para proteger huecos y
cavidades de difícil acceso. Los inhibidores líquidos en
base acuosa pueden reemplazar a los recubrimientos y
refrigerantes de base oleosa o solventes, suministrando

una protección temporal, fácil de eliminar. Los polvos solubles en agua pueden ser agregados a las soluciones de
las pruebas hidráulicas para proteger las piezas durante y
después del proceso de secado. Los emisores VCI
pueden proteger unidades eléctricas o electrónicas
durante sus diversas etapas de fabricación, montaje,
embarque y utilización en campo.
Durante toda la vida de un tanque, válvula, compresor,
placa electrónica, caja eléctrica, prensa tipográfica o
cualquier otro tipo de piezas, máquinas o instalaciones
metálicas, los inhibidores Cortec® brindan protección contra la corrosión.

Almacenaje
o Transporte

Montaje
Final

Prueba
Hidrostática

Almacenaje
o Transporte

Instalación
Definitiva

Operación
del Equipo

Inactividad
Temporal

Operación
del Equipo

Inactividad
de Largo
Plazo

Vuelta al
Servicio

Operación
del Equipo

Con VCI de Cortec

Almacenaje
o Transporte

Montaje
Final

Prueba
Hidrostática

Almacenaje
o Transporte

Desempacado,
Desengrasado,
Limpieza

Protección
Anticorrisiva

Operación
del Equipo

Remoción
de Oxido

Operación
del Equipo

Remoción
de Oxido

Reparación

Desengrase
y Limpieza

Desoxidación,
Decapado,
Sandblast

Remoción
de Oxido

Protección
Anticorrisiva

Remoción
de Oxido

Instalación
Definitiva

Inactividad
Temporal

Limpieza

Inactividad
de Largo
Plazo

Limpieza

Reemplazo

Sin VCI de Cortec

Embalaje.
Cortec® ofrece una línea completa de productos para embalaje industrial, en calidades “standard” y “bajo especificación
de cliente” que cumplen con las exigentes normas MIL,
ASTM, DIN, y otras normas internacionales. La línea de productos de embalaje Cortec® incluye papeles, films y películas
plásticas, espumas, burbujas y separadores. Todos estos
productos proporcionan protección anticorrosiva multimetálica, no son tóxicos y su formulación es libre de nitritos. En la
mayoría de los casos son reciclables.
: Los papeles VCI de Cortec® proporcionan
protección anticorrosiva multimetál en diversas aplicaciones,
incluyendo embalajes sencillos para una sola pieza, envoltura
de piezas múltiples para embarques masivos; embalajes de
equipos de fabricación original y partes automotrices para
almacenaje y embarque; en hojas separadas de productos.
No contienen nitritos.

P A P E L E S

F I L M S : Los films plásticos VCI de Cortec® proveen protección en gran variedad de formas a fin de adecuarse a las
más diversas necesidades de embalaje. Desde los films de
polietileno para uso general, compuestos plásticos reforzados, hasta las películas de stretch film co-extruído, todos los
films son translúcidos y ofrecen buena cobertura a los productos embalados. Para embalaje industrial standard y uso
manual puede usarse VCI-120. Las bolsas multifuncionales
VCI 125/128 combinan inhibidores de corrosión de acción
desecante/VCI, con acción antiestática. Las bolsas y películas VCI-126 tienen acción absorbente de humedad. El film
VCI-129 es un protector tipo barrera, capaz de mantener el
vacío, y es excelente para alta temperatura y humedad.

: Las espumas impregnadas de Cortec® y
las burbujas de polietileno Cor-PakTM protegen piezas o
repuestos de precisión y componentes electrónicos sensibles
contra roturas y daños superficiales. El VCI-122 EcoShieldTM
protege artículos delicados con su forro anti-abrasión y
posee capacidad de absorción de condensación.
E S P U M A S

I N S E R T O S : Los insertos VCI de Cortec® proporcionan absorción excepcional y alcance de áreas inaccesibles.
Los insertos encajan virtualmente en cualquier sistema de
embalaje. Se presentan en sobres, tabletas y discos.

Preservación.
Los productos VCI de Cortec® protegen equipos eléctricos y
electrónicos durante su funcionamiento y en períodos de
inactividad. Los inhibidores de corrosión líquidos, de base
agua o aceite, brindan protección contra la corrosión a todo
tipo de piezas, equipos, máquinas o instalaciones metalmecánicas.
Los aditivos de Cortec® protegen los sistemas de lubricación
contra el ambiente corrosivo y los contaminantes. En caso
de que los sistemas y equipos requieran ser preparados
para un período corto o largo de inactividad, los productos
Cortec® ofrecen numerosas ventajas. Pueden ser aplicados
inmediatamente –sin preparación previa de las superficies en
tuberías, conductos, tanques, motores y generadores. Las
partes mecánicas así como las superficies de trabajo internas y externas, pueden ser protegidas eficazmente.
Puede especificarse el grado de protección deseado según
la severidad del ambiente y el tiempo de exposición que tendrán los metales a proteger.

I n d u s t r i a s D e Tr a n s f o r m a c i ó n .
Los agresivos ataques de corrosión en los sistemas de
proceso han enfrentado a los especialistas en corrosión
con el reto de mantener la eficiencia, mientras se protege
la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Al
respecto, los inhibidores de corrosión de Cortec® ofrecen
métodos de tratamiento compatible con el medio ambiente por su baja toxicidad y bajo efecto contaminante.
Como empresa de la Industria Química de alta tecnología,
Cortec® está empeñada en poner los más modernos
recursos tecnológicos y humanos al servicio del diseño de
productos y procesos productivos, con un marcado com-

promiso con la preservación ambiental. Este compromiso
se manifiesta en el objetivo de CORTEC CORPORATION
por lograr la Certificación ambiental ISO 14001.
Cortec® ha desarrollado una tecnología de aditivos altamente eficiente y económica, que protege de la corrosión
a los metales en los procesos industriales. Mientras que
los recubrimientos anticorrosivos convencionales permanecen estáticos, los VCI de Cortec® son sumamente
móviles. Son atraídos –como por un imán –a las áreas
con potencialidad de corrosión y logran así, proteger en
las 3 fases: líquida, interfase y vapor.

Autorregeneración.
A diferencia de los métodos convencionales para inhibición
de la corrosión, los VCI de Cortec® generan una película
molecular que tiene la capacidad de regenerarse a sí misma.
Se pueden aplicar productos VCI de Cortec® en cualquier
parte del sistema en uno o muchos puntos de su sistema.
Por ejemplo, puede inyectarse automáticamente –sin necesidad de controles manuales –e inmediatamente comienza la
protección de cientos de metros de tubería de líneas de
vapor o de distribución de líquidos, o cientos de kilómetros
de oleoductos y gasoductos.

Sistemas de Proceso

Acuosos

Sistemas de
refrigeración
abiertos y
cerrados

Como tratamiento anticorrosivo proambiental del siglo XXI,
los VCI de Cortec® no contienen nitritos, cromatos, metales
pesados, fosfatos e hidrocarburos clorados. Estas nuevas
formulaciones orgánicas otorgan protección a equipos,
maquinaria e instalaciones industriales de manera compatible
con el medio ambiente. Desde los pozos profundos y
calientes, con agresivos líquidos salitrosos, y a lo largo de
kilómetros y kilómetros de oleoductos, y gasoductos , los
VCI de Cortec® extienden la vida de los equipos, dando protección en las tres fases: líquida, interfase y vapor.

Con Hidrocarburos

Plataformas
marinas y
cabezas
de pozo

Gas
Petróleo
Agua
Salada

Calderas y
sistemas de
calefacción

Canalización
por tuberías de
crudo, gas
y derivados

Lineas de
vaporización y
condensación

Tanques de
almacenaje de
petróleo, aceites
y gasolina

VCI de Cortec® proteger en las tres
fases: liquida, interfase y vapor.

Estructuras De Hormigón.
Los inhibidores de corrosión migratorios (MCI®), son el resultado de una nueva tecnología desarrollada por los investigadores de Cortec®. Su campo de aplicación es la preservación de estructuras de hormigón contra procesos de corrosión en construcciones nuevas, así como en la rehabilitación de estructuras de hormigón que ya presentan diversos grados de deterioro, debido a un proceso de corrosión
de su estructura metálica.

MCI® son eficaces en la lucha contra los altos niveles de
cloruros, provenientes de la aplicación de sales para el
deshielo en puentes y autopistas; de sales marinas transportadas por el aire, que ataca a las estructuras marinas y
costeras y de la lluvia ácida y carbonatación en las zonas
muy industrializadas. La tecnología MCI® puede ser usada
también para proteger estructuras con aislamiento termico,
tales como conductos y tanques.

Los MCI® pueden ser agregados a la formulación de las
mezclas de hormigón durante la construcción de nuevas
estructuras y también usados en procesos de rehabilitación
de estructuras viejas. La mezcla conteniendo MCI se aplica
en la misma forma que la mezcla ordinaria. Los inhibidores
MCI® migran a través de la estructura del concreto, buscando metales ferrosos y se adhieren a las superficies de los
aceros estructurales y a las mallas, cubriéndolas con una
muy delgada capa protectora de MCI®.

Adicionalmente al uso de los MCI® en las mezclas hechas en
planta o en obra, los MCI® pueden ser aplicados sobre
superficies de hormigón viejo o inyectados dentro de la
estructura.

Esta capa de MCI® evita la reacción química entre los
cloruros y otros agentes corrosivos y el acero de la estructura, deteniendo el avance de la corrosión. Los inhibidores

ACERO

Remueva el hormigón
desprendido de la estructura deteriorado.

ACERO

MCI® emigra a traves del
hormigón hacia el acero.
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MCI® protege al acera de
una mayor corrosión.

Recubrimientos
De Alta Calidad.
Todos los recubrimientos de Cortec® brindan una protección
superior, aún a la intemperie en ambientes industriales
severos, marinos y tropicales.
Las complejas fórmulas orgánicas y no tóxicas, de los
inhibidores de corrosión de Cortec® ofrecen una protección
que supera a la de la mayoría de las pinturas, primers y otros
productos formulados en base solvente. Estos exclusivos
recubrimientos en base acuosa, no suponen ninguna amenaza para el personal o el ambiente, y al mismo tiempo ofrecen una extraordinaria protección temporal o permanente,
aun en condiciones extremas de agresividad ambiental.

Tr a t a m i e n t o s P a r a
Metales.
Los productos de la Línea para Tratamiento de Limpieza y
Remoción de la Corrosión en metales Cortec®, se presentan en forma líquida y en gel, para aplicación por inmersión, rociado o pincel. Los removedores de óxido Cortec®
están formulados en base a materias primas orgánicas
que remueven óxidos y manchas sobre hierro, acero,
cobre, bronce, latón y aluminio. Estas formulaciones
reemplazan a los ácidos tradicionales. Cuando son usados conforme a las recomendaciones del fabricante los
removedores de óxido son no contaminantes y benignos
con la piel humana, la mayoría de las pinturas, plásticos,
maderas, textiles, cerámicas y goma.
Los productos de Cortec® para el tratamiento de metales,
incluyen también limpiadores biodegradables y removedores de pintura no contaminantes.
A menudo, antes de que los óxidos puedan ser removidos, es necesario eliminar primero toda la suciedad y pintura existente. Normalmente una rápida inspección visual
es suficiente para determinar si una pieza necesita tal tra-

Remueva aceite, grasas y
suciedad

Remueva la pintura vieja

Remueva el oxido

Aplique protección
anticorrosiva Cortec®

bajo preparatorio. Otras veces, especialmente con piezas
severamente oxidadas y con laminillas y costras, sólo
después de haber iniciado la remoción del óxido es posible verificar la presencia de un recubrimiento de suciedad
y pintura que también requiere ser eliminado.
Formulados en base acuosa y de ingredientes naturales en la mayoría de los casos- los limpiadores y desengrasantes de Cortec® son biodegradables, no tóxicos y no
inflamables. Están especialmente formulados teniendo en
cuenta las prácticas de seguridad y la versatilidad en su
aplicación multimetálica. Incluyen también inhibidores de
corrosión VCI para prevenir la oxidación instantánea de las
superficies recién limpiadas.
El removedor de pinturas de Cortec® fue desarrollado
pensando en la seguridad del usuario. Por ello no contiene cloruro de metileno, solventes clorados, metanol,
tolueno o acetona. Remueve la pintura en un período que
va de los 3 a los 30 minutos.

En la mayoría de las situaciones, la aplicación de una sola
mano de los recubrimientos de Cortec®, o como primer y
acabado, es suficiente para enfrentar necesidades que van,
desde la protección temporal durante el transporte, hasta la
protección por varios años a la intemperie, exigida en usos
marinos e industriales. Requieren poca o ninguna
preparación superficial.
Cuando un recubrimiento Cortec® es usado solo como
primer, pueden aplicarse sobre él acabados de cualquier
tipo, sin que haya pérdida de sus capacidades inhibidoras
de corrosión VCI ni de su capacidad de protección tipo barrera. Todos los recubrimientos están disponibles con protección contra radiación ultravioleta y en colores standard –
según catálogo – o colores bajo especificación del cliente.
Para servicio en inmersión, existen formulaciones epóxicas
muy adecuadas para la protección en tanques de lastre,
bombas, ductos, y aceros estructurales.

Guía de
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de Metales
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VCI-101/110
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VCI-412

2
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VCI-105/111
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1

1

1

1

1

VCI-414
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2
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VCI-120

2
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2

2

2
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VCI-416
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Metales

VCI-121

4

4

4

4

4

4

4

4

VCI-417

2

2

2

2

2

2

2

VCI-122 EcoShield™

2

2

2

2

2

2

2

2

VCI-419

2

2

2

2

2

2

2

VCI-125/128

2
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2
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VCI-420/421

3

3

3

3

3

3

3

VCI-126/126 EcoWeave™
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2

2

2

2

2

VCI-422/423
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3

3

3

3

VCI-129

2

2

2

2

2
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VCI-425
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3

3

VCI-130/135/138
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VCI-426
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VCI-144/146
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VCI-427/428

VCI-150 & 170
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1
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VCI-430/431

VCI-238
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2
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VCI-432/433
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4

4

VCI-307
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1

1

1

VCI-605

1

1

1

1

1

1

1

VCI-309

1

1

1

1

VCI-617

1

1

1

1

1

VCI-316

2

2

2

2

2

2

2

2

VCI-619

1

1

1

1

1

1

1

La industria ya utiliza en sus procesos productivos, aditivos para filmes o películas stretch de polietileno, bolsas
antiestáticas, cajas de plástico corrugado, piezas moldeadas por inyección, recubrimientos adhesivos, selladores, polímeros, plásticos, tintas, lubricantes, combustibles, concreto, etc. Las aplicaciones de las formulaciones son casi ilimitadas.

VCI-317
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VCI-629
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VCI-322
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VCI-637
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VCI-325

3

3

3

3

3

3

3

3

VCI-645
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VCI-326
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3

3

3

3

3

3

3

VCI-646
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1

1

1

1

1
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VCI-327

3

3

3

3

3

3

3

3

VCI-649

1

1

1

1
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1
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VCI-329

3

3

3

3

3

3

3

3

VCI-658

1

1

1

1

1

1

1

La mayoría de los elastómeros son inertes, en el mejor de
los casos, en relación con cada uno de los metales, pero
a menudo aceleran la corrosión de éstos cuando están
en contacto entre sí. Con la revolucionaria tecnología de
los VCI de Cortec®, los elastómeros comunes son fácil y
económicamente transformables en seguras, constantes
y perfectas barreras anticorrosión, para cualquier metal y
aleación. Los aditivos VCI de Cortec® son aptos para sistemas poliméricos líquidos, tales como pinturas, emulsiones y tintas, polímeros para extrusión, elastómeros,
plásticos moldeados por inyección, etc.
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VCI-704
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VCI-345
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VCI-812/819
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VCI-347
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VCI-350/351/357
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VCI-365
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5
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VCI-368
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4

4

VCI-369

4

4

4

4

4

4

4

4

Aditivos Par Polímeros.
Los aditivos inhibidores de corrosión VCI de Cortec® son
formulados de acuerdo con las necesidades de las industrias usuarias. Ofrecen un nuevo mundo de posibilidades
de producción y mercado. Esta nueva tecnología de aditivos permite otorgar de manera económica las
propiedades anticorrosivas VCI a sus recubrimientos,
adhesivos, fluidos de trabajo, etc.
Los aditivos VCI incrementan la capacidad protectora de
sus productos, agregando un significativo valor a los productos a cuya composición han sido incorporados.
Los VCI de Cortec® protegen de manera continua y se
autorregeneran para dar una protección continua por
contacto y mediante su fase vapor. Son seguros para los
seres humanos, y el medio ambiente, pues no contienen
nitritos, cromatos, otros metales pesados o hidrocarburos
clorados.
Con los VCI de Cortec®, se puede eliminar la necesidad
de usar aleaciones de alto costo, recubrimientos electrolíticos, acero inoxidable, otros metales y materiales
resistentes a la corrosión.

Metales

Aditivos Genéricos.
Cortec® completa su línea de productos VCI patentados,
con una línea completa de compuestos inhibidores de corrosión de alta calidad para la industria. La misma cubre una
amplia gama de compuestos orgánicos que son fabricados
usando los más altos standards posibles, incluyendo la ISO
9001.
Benzotriazol
Reactivo sintético. Inhibidor de
corrosión para la protección de
cobre, bronce, latón y plata.
Povo Cas Nº 95-14-7
TSCA
Sal Amina de Toliltriazol
Inhibidor de corrosión para la
protección de cobre, latón, bronce y
metales ferrosos. Líquido viscoso.
Soluble en aceite.
Cas Nº 29385-43-1 + 102-71-6
TSCA

VCI-371
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Límites de Exposición
al Medio Ambiente
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VCI-372
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VCI-373
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VCI-375
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VCI-376
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VCI-378
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VCI-379
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VCI-383
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VCI-393
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VCI-500
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VCI-609/611
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Cor-Pak™ Tabletas
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Cor-Pak™ Film
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Cor-Pak™ II Film

2

2

2

2

2

2

Cor-Pak™ 1-MUL
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1

1

1

1
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3
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1. Lugares cerrados: Para uso dentro de cajas de equipo no ventiladas, cajas de
control u otros compartimentos cerrados. Para interior de embalajes hechos de cartón,
papel, plástico o dentro también de cajas y contenedores metálicos.
2. En interiores: En adición al caso anterior, también son aptos para ser usados sin
embalaje en lugares abiertos bajo techo.
3. Exteriores resguardados: Además de los dos primeros casos, son también
aptos para ser usados en lugares exteriores bajo techo y ligeramente protegidos.
4. A la intemperie: Incluyen todas las posibilidades de uso, desde interior hasta
intemperie bajo las más severas condiciones.
5. Para inmersión: Permiten además ser usados para la protección de piezas bajo
inmersión en aguas saladas, industriales, petróleo, etc.

Guías
Recomendado

Consulte con
Cortec® para
su uso específico

No recomendado
o sin datos
disponibles

,,,,
,,,,VCI-126 ECO WEAVE® POLIETILENO
,,,,

Description De
Productos

TEJIDO VCI

Film de polietileno tejido VCI, para aplicaciones donde se requiera
mayor fuerza y resistencia al desgarre. Es reciclable y tiene
aprobación FDA.
Presentaciones: Bajo especificación de cliente.

VCI-101 ESPUMA RECTANGULAR
EMISORA. PATENTADA
Con doble acción: desecante y protección VCI multimetal.
Autoadhesiva y embalada individualmente. Cada unidad mide 32 mm
(1.25") de ancho, 76 mm (3") de largo y 6 mm (0.25") de espesor, y
protege 28.3 dm3 (1 pie cúbico) de espacio cerrado. Libre de nitritos,
no tóxica y no contaminante.
Presentaciones: Cajas con 50 piezas.

VCI-105/111 EMISORES PLASTICOS,
PATENTADOS
Con doble acción: desecante y protección VCI multimetal.
Envase de plástico conteniendo VCI y con membrana Tyvek® emisora. Libre de nitritos. Autoadhesivo y envuelto individualmente en bolsa
de plástico. EI VCI 105 es de tamaño compacto para insertar adecuadamente dentro de los equipos electrónicos modernos. Mide 58
mm (2.3") Ø y 19 mm (0.75") de altura y protege 142 dm3 (5' cúbicos)
de espacio cerrado. EI VCI 111 mide 58 mm (2.3") Ø y 32 mm (1.27")
de altura y protege 308 dm3 (11' cúbicos) de espacio cerrado.
Presentaciones: VCI 105, cajas con 20 piezas., VCI 111, cajas
con 10 piezas

Con doble acción: desecante y protección VCI multimetal.
Emisor cilíndrico de espuma plástica de células abiertas, de emisión
VCI constante. Autoadhesivo y envuelto individualmente. Mide 64 mm
(2 1/2") Ø, 51 mm (2") de altura y protege 283 dm3 (10 cúbicos) de
espacio cerrado.
Presentaciones: Cajas con 12 piezas.

,,,,
,,,,VCI-120 PELÍCULA-PIEL (SKIN-FILM),
,,,,

PATENTE EN TRAMITE

Filme o película delgada transparente con protección VCI multimetal
que ofrece alta claridad y óptica. Para uso en embalaje industrial y
para embalaje en venta al menudeo.
Presentaciones: Tamaños según especificación de usuario.

,,,,
,,,,
,,,,VCI-121 M.P. PELÍCULA-BARRERA
Con doble acción: desecante y protección VCI multimetal.
Film plástico con laminado de aluminio para protección de piezas
especialmente sensibles a la humedad y al oxígeno. Combina la protección multimetal y la capacidad desecante de los films VCI con la
impermeabilidad del laminado de aluminio. Ideal para embalaje al
vacío de piezas pequeñas y grandes.
Presentaciones: Bolsas bajo especificación del cliente.
,,,,
,,,,VCI-122 ECOSHIELD®
,,,,
Film plástico co-extruido tricapa, que ofrece excelente protección
anticorrosiva para repuestos, maquinaria, vehículos o artículos
valiosos en almacenamiento o en tránsito. Su lado exterior es impermeable y su lado interior es absorbente de condensación. Es reutilizable, 100% reciclable y seguro para el medio ambiente.
Presentaciones: Disponible en rollos o cortado y conformado a
requerimiento del cliente.
,,,,
,,,,
,,,,VCI-126 PELÍCULA TERMOSELLABLE EN

LDPE, PATENTADA

Con doble acción: desecante y proteccion VCI multimetal.
Films plásticos transparentes VCI para protección multimetal. Tiene
aprobación de la FDA y es reciclable. Termosellable. Disponible en
film y bolsas con cierre Zip-Lock® y convencionales. Variedades en
film antiestático y termocontraible. Cumple las normas: MIL-B22019C y MIL-B-22020C.
Presentaciones: Films y bolsas de varios tipos, rollos, tubos y
hojas, en tamaños standard y bajo especificación de cliente.

CÓDIGO
DE
COLORES

Prod. con VCI para electrónica
Aditivos para agua/aceite
Químicos genéricos

DE ESTATICA Y CON PROTECCIÓN
ANTIESTATICA, PATENTADAS

Con triple acción: VCI/desecante y protección antiestática multimetálica
Films transparentes, con protección multimetal termosellables.
Protegen contra la generación de cargas triboeléctricas. Son reciclables y cumplen la norma MIL-B-81705 B.
Presentaciones: Tamaños standard y bajo especificación de
cliente.

,,,,
,,,,
,,,,VCI-129 PELÍCULA HDPE
Film de polietileno de alta densidad (HDPE) con inhibidores de corrosión volátiles (VCIs). Alta protección tipo barrera. Mantiene el vacío
por largos períodos y puede lograr sellados excepcionalmente
fuertes.
Presentaciones: Tamaño según especificación de cliente hasta
152,4 cm. (60") de ancho.

PATENTADAS

Con doble acción: desecante y protección VCI multimetal.
VCI 132, 133, 134 y 137 son espumas impregnadas en forma de rollos, rectángulos, círculos y cuadrados, para protección de metales
ferrosos y no ferrosos. Disponibles en varios tamaños. Libres de nitritos, no tóxicas y no contaminantes.
Presentaciones: Tamaños standard y según especificación de
cliente.

,,,,
,,,,
,,,,VCI-144
Papel Kraft VCI tratado con excelente barrera antihumedad.
Es ecológico, reciclable, regenerable, no tóxico y biodegradable.
Presentaciones: Hojas y rollos en tamaños standard y según
especificación de cliente.
,,,,
,,,,VCI-146 PAPEL INHIBIDOR MULTIMETAL,
,,,,

VCI-316 INHIBIDOR LIQUIDO
CONCENTRADO PARA COBRE Y LATÓN
Inhibidor sintético en base acuosa formulado especialmente para
cobre, bronce y latón. Deja una película transparente y lubricante,
resistente a deterioros mecánicos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-317 LIQUIDO CONCENTRADO
PARA ALUMINIO
Inhibidor sintético en base acuosa formulado especialmente para aluminio. Proporciona una película no pegajosa, lubricante, autorregenerante y resistente a deterioros mecánicos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-325 LIQUIDO PARA PROTECCIÓN EN
INTERIORES
Inhibidor de corrosión biodegradable en base oleosa para metales
ferrosos y no ferrosos, no tóxico, libre de nitritos y térmicamente
estable. Se aplica por spray, airless, inmersión o brocha.
Presentaciones: EcoSpray™ .325 aerosol de 0.47 L ( 16 oz),
Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-322/326/327/329 CONCENTRADOS
DE BASE ACEITE Y SOLVENTE
Concentrados inhibidores de corrosión de fase vapor para uso con
sistemas lubricantes e hidráulicos. Disponibles en altas concentraciones solubles. VCI 329 cumple las normas MIL-P-46002 B y MIL-C16173 D. VCI 329F tiene aprobación FDA.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-337 LIQUIDO CONCENTRADO
Líquido concentrado para protección multimetal que proporciona una
película seca, no pegajosa. Se aplica por spray o inyección formando
niebla. El VCI 337 FW tiene aprobación de la FDA.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

PATENTADO

Papel VCI protege metales ferrosos y no ferrosos. Disponible en distintos gramajes de papel y laminado. Grado Kraft y reforzado. No
contienen nitritos, ni cromatos y son completamente reciclables.
Cumplen la norma MIL-P3420 F.
Presentaciones: Hojas y rollos standard y según especificación
de cliente.

VCI-150/170 CINTAS DE ESPUMA
IMPREGNADA, PATENTADAS
Con doble acción: desecante y protección VCI multimetal.
Cintas flexibles protectoras impregnadas con VCI para protección
multimetal. Autoadhesivas. Fáciles de cortar a medidas convenientes
según el volumen de espacio a proteger. Libres de nitritos.
VCI 150 mide 360x1,9x 0,6cm (12'x2"x1/4") y cada 2,5 cm (1") de
long. protegen 11,2 dm (0.4' cúbicos).
VCI 170 mide 610x5,1x0,6 cm (20'x2"x1/4") y cada 2,5 cm (1") de
long. protegen 28 dm (1' cúbico).
Presentaciones: VCI 150, cajas con 6 rollos, VCI 170 cajas con
1 rollo

VCI-238 ELECTRICOR SPRAY INHIBIDOR
VCI EN AEROSOL PARA ELECTRÓNICA
Con triple acción: protección VCI multimetal, limpieza y protección antiestática.
Proporciona una película protectora ultradelgada y seca. Se aplica
sobre equipos y componentes electrónicos, comprendidos dentro de
espacios cerrados. No altera la resistencia eléctrica, ni otras
propiedades, térmicas o magnéticas.
Presentaciones: Cajas con 12 aerosoles de 0,33 L (12 oz.) cada
uno, Cajas con 12 rociadores de 0,47 L (16 oz.) EcoSpray™

Prod. químicos con VCI
yy
,,
Recubrimientos
Industriales
,,
yy
,,
yy

,,
yy

Polvos inhibidores de corrosión VCI para metales ferrosos y varios no
ferrosos. Se aplican espolvoreando, rociando y nebulizando. Libres de
nitritos y cromatos.
Presentaciones: Envases de 2,28 kg (5 lb) , 22,7 kg (50 lb), 45,5
kg (100 lb)

,,,,
,,,,VCI-125/128 PELÍCULAS DISIPADORAS
,,,,

,,,,
,,,,
,,,,VCI-130 ESPUMAS IMPREGNADAS,

VCI-110 EMISOR DE ESPUMA,
PATENTADO

VCI-307/309 POLVOS

Aditivos con VCI para polímeros

VCI-345/347 INHIBIDORES DE
CORROSIÓN / LUBRICANTES
HEAVY DUTY
Líquido, provee protección multimetal. Soluble en agua en proporciones hasta 1:40. Posee excelentes propiedades lubricantes e
inhibidoras de corrosión. Reemplaza a los aceites grasosos para
aceros laminados en frío y galvanizado. Para usar como lubricantes
en el conformado de metales y como refrigerantes sintéticos para
maquinado. El VCI-345 está formulado para aplicaciones de embuticion profundo. El VCI-347 es ideal para material galvanizada.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

,,,,
,,,,
,,,,VCI-350/351 INHIBIDORES DE

CORROSION MULTIMETALICOS

Inhibidores de corrosión VCI para aplicación sobre substratos de
embalajes flexibles tales como papeles Kraft y cajas de cartón corrugado. Disponibles en formulaciones en base solvente y en base acuosa.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

,,,,
™
,,,,
,,,,VCI-355 ECO COAT
Cobertura impermeablilizante, antihumedad, reciclable y regenerable.
Reemplaza a ceras y polietileno como impermeabilizante para papel y
cartón corrugado.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

,,,,
,,,,
,,,,Prod. con VCI para empaque
Aditivos con MCI para concreto y aislamiento
Prod. p/limpieza y remoción de óxido s/metales

,,,,
,,,,VCI-357 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
,,,,

MULTIMETALICO

Inhibidor de corrosión para aplicación sobre substratos flexibles tales
como papel, cartón corrugado, cartulina, espuma, Tyvek, etc. Provee
protección multimetal. Los substratos tratados con VCI-357 en la
mayoría de los casos cumplen con la norma MIL-P-3420 F.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
,,VCI-365 COR-MASTIC
yy

™

yy
,,
,,VCI-375 PRIMER
yy

Imprimación tixotrópica en base acuosa que proporciona protección
anticorrosiva prolongada en ambientes agresivos, no protegidos y a la
intemperie.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
RECUBRIMIENTO LIQUIDO
,,VCI-376
yy
PARA PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE
EN LUGARES CUBIERTOS, PINTABLE

Combina las mejores propiedades de los VCI con la bien conocida
resistencia de las resinas o epóxicas. Se aplican sobre superficies
limpias u oxidadas y proporcionan una protección VCI superior, incluso a metales sumergidos en agua dulce o salada.
Presentaciones: Caja con 1 Kit de 28 L (7.5 galones)

yy
,,
LIQUIDO PARA PROTECCIÓN
,,VCI-368
yy
A LA INTEMPERIE

Cobertura tipo VCI barrera en base solvente. Provee protección multimetal prolongada a la intemperie. De película cerosa, translúcida,
autorregenerante, resistente a los agentes mecánicos. Diluible, aplicable por spray, airless ectrostático, rodillo, pincel o inmersión. Es
removible con solventes comunes. Cumple la norma MIL-C -16173 D
grado 1. (Producto QPL )
Presentaciones: Aerosoles de 0,35 L (12 oz.) cada uno, Envases
de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Cobertura líquida tipo barrera acuosa en base acrílica. Proporciona
protección VCI multimetal prolongada a la intemperie, bajo techo.
Produce una película clara y seca sobre la cual se puede pintar. Se
aplica por spray, pulverizador electrostático, pincel o inmersión. Es
removible. Cumple la norma MIL-C-16173 D grado 4.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-378/379 INHIBIDORES
CONCENTRADOS HEAVY DUTY, DE
BASE ACUOSA
Son excelentes sustitutos de los anticorrosivos en base aceite.
Proporcionan protección prolongada en lugares cerrados y en ambientes abiertos bajo techo. Pueden usarse en diluciones altas. No son
inflamables. EI VCI-378 se puede usar en soluciones calientes.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

,,
yy
yy
,,
PRIME COAT
,,VCI-383
yy
CONCENTRADO LIQUIDO PARA
,,VCI-369
yy
DE BASE ACUOSA
INTEMPERIE

™

Cobertura tipo VCI-barrrera en base aceite que proporciona una
duradera protección multimetal a la intemperie. De película oleosa,
translúcido, autorregenerante, resistente a los agentes mecánicos,
diluible y aplicable por spray, airless electrostático, rodillo, pincel o
inmersión. Es removible con limpiadores alcalinos y solventes
comunes. Cumple la norma MIL-C-16173 D grado 2. ( Producto QPL )
Presentaciones: Aerosoles de 0,35 L (12 oz.) cada uno, Envases
de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

COR-LUBE™

VCI-369
GRASA INHIBIDORA DE CORROSIÓN
Grasa tixotrópica con propiedades para trabajar a presiones extremas
y formulada para la protección anticorrosiva de metales expuestos a
ambientes agresivos.
Presentaciones: Cajas con cartuchos de 0,43 L (14.5 oz ) cada
uno.

yy
,,
,,VCI-371
yy

Líquido para prevenir la corrosión en el proceso de temper húmedo
de aceros laminados en frío o galvanizado. Disponible en forma concentrada o listo para usar. Previene la aparición de florecimiento,
óxido blanco y corrosión instantánea después del temper. No contiene nitritos y no es inflamable.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones).
A granel.

yy
,,
RECUBRIMIENTO
,,VCI-372
yy
DESPRENDIBLE

Líquido en base acuosa que forma, al secar, una película laminar con
protección VCI multimetálica, no pegajosa y fácilmente desprendible.
Proporciona protección temporal contra la corrosión atmosférica y
contra otros posibles daños superficiales, durante el transporte y el
almacenaje.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
,,VCI-373 WASH PRIMER
yy

Tratamiento de imprimación en base acuosa, secado rápido y bajo
contenido de compuestos orgánicos ( VOC ). Cumple la norma MILP-15328 D. Usado como imprimación ligante puede reemplazar
tratamientos de fosfatizado y cromado.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

CÓDIGO
DE
COLORES

Prod. con VCI para electrónica
Aditivos para agua/aceite
Químicos genéricos

COBERTURA

Primer delgado o cobertura que provee proteccción de corto y medio
plazo a superficies metálicas. Es excelente para recubrir partes previamente contaminadas o corroídas.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
RECUBRIMIENTO
,,VCI-385
yy
ANTIDESLIZANTE DE BASE ACUOSA

Recubrimiento antideslizante en base acuosa. Seguro, ecológico,
duro, de larga duración, para metales, plástico, hormigón, etc.
Presentaciones: Envases de 3,785 L (1 galón) y de 19 L
(5 galones)

yy
,,
LIQUIDO PARA PROTECCIÓN A
,,VCI-386
yy
LA INTEMPERIE
Recubrimiento tipo VCI- barrera, en base acuosa, de secado al aire,
que proporciona una protección VCI multimetal duradera a la intemperie. Transparente, en colores standard y según especificación de
cliente.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
,,VCI-387 HIGH-BUILD COATING
yy

Recubrimiento autoimprimante en base acuosa. Disponible en colores
standard y según especificación de cliente.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
CONCENTRADO PARA
,,VCI-388
yy
INTEMPERIE E INTERIORES

De base acuosa, es un excelente sustituto de los protectores en base
oleosa para materiales expuestos a la intemperie o bajo techo.
Removible, diluible, no contaminante y con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC). En colores, según especificación
de cliente.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
CONCENTRADO DE BASE
,,VCI-389
yy
ACUOSA

Proporciona alto nivel de protección contra la oxidación a partes
roscadas y otras áreas en las que se requiere un recubrimiento de
película blanda, lubricante y anticorrosivo. Diluible en acuosa.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones),
EcoSpray 0,47 L (16 oz.)

Prod. químicos con VCI
yy
,,
Recubrimientos
Industriales
,,
yy
,,
yy

yy Aditivos con VCI para polímeros
,,

yy
,,
RECUBRIMIENT0 AISLANTE
,,VCI-392
yy
ACUSTICO
Recubrimiento autoimprimante en base acuosa, suave, flexible, proporciona una prolongada protección a metales en intemperie. Puede
ser usado como barrera aislante acústica. En colores standard y
según especificación de cliente.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
,,VCI-393 RECUBRIMIENTO EPÓXICO
yy

Recubrimiento epóxico bicomponente para aplicación sobre superficies ferrosas sin tratamiento previo y ligeramente oxidadas. Uso en
áreas en las cuales se producen problemas de cubrimientos, tales
como remaches, rebabas de soldaduras y hendiduras. Es penetrante,
sellador e inhibe la formación de óxido.
Presentaciones: Kit de 16 L (4 galones)

VCI-412 LIMPIADOR CONCENTRADO
Limpiador en base acuosa. Disuelve grasas, parafinas y ceras.
Biodegradable, orgánico, formulado en base a materias primas naturales. Seguro de manipular. Soluble. No tóxico.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-414 LIMPIADOR
Líquido concentrado viscoso, diseñado para eliminar recubrimientos
temporales en superficies metálicas, incluso pintadas. Remueve
ceras, suciedad, aceites, grasas y sustancias similares. Proporciona
protección anticorrosiva multimetálica por 24 a 48 horas.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-416 LIMPIADOR E INHIBIDOR DE
CORROSIÓN CONCENTRADO
Limpiador desengrasante para uso Heavy Duty, de formulación en
base acuosa. Combina la acción limpiadora y la protección contra la
corrosión. Para aplicación por máquinas limpiadoras a presión, a
vapor, spray y en tanques de inmersión.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones),
EcoClean 416 – 0,47 L ( 16 oz. ) Spray.

VCI-417 POLVO LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE
Polvo limpiador y desengrasante Heavy Duty, desarrollado para
equipo de limpieza industrial. Excelente para máquinas de limpieza a
presión o sistemas transportadores. Formulación en baja espuma y
libre de fosfatos.
Presentaciones: Envases de 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 45,4
kg (100 lb)

VCI-419 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE
CONCENTRADO
Limpiador Heavy Duty en base acuosa, biodegradable, no inflamable.
Remueve grasas pesadas y depósitos de aceite del acero, acero
inoxidable, zinc, latón y cobre. Diluible.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-420/421 LIQUIDO/GEL REMOVEDOR
Y CONVERTIDOR DE OXIDO
Remueven depósitos de herrumbre, escamas y óxido en metales ferrosos, latón y cobre. Preparan la superficie metálica para la aplicación
de pintura. Se usa por spray o inmersión.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-422/423 LIQUIDO/GEL
REMOVEDORES ORGANICOS DE OXIDO
Remueven eficazmente la herrumbre y las manchas del acero, hierro,
cobre, latón y cromo. No contamina. No dañan la piel humana, ni
afectan a la mayoría de las pinturas, plásticos, maderas, textiles,
cerámicas o goma.
Presentaciones: Botellas de 0,47 L (16 oz.), Envases de 19 L
(5 galones), 208 L (55 galones), EcoClean® 423 Spray.

,,,,
,,,,
,,,,Prod. con VCI para empaque
Aditivos con MCI para concreto y aislamiento
Prod. p/limpieza y remoción de óxido s/metales

VCI-425 POLVO NEUTRO REMOVEDOR
DE OXIDO
Biodegradable, ecológico, orgánico, no inflamable. Remueve herrumbre, oxidación e incrustaciones. Efectivo en bajas dosis.
Presentaciones: Envases de 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 45,4
kg (100 lb)

VCI-426 LIMPIADOR, REMOVEDOR DE
HERRUMBRE, DESINSCRUSTANTE, DE
ACABADO BRILLANTE PARA ALUMINIO
Y MAGNESIO
Líquido concentrado Heavy Duty, en base acuosa. Remueve óxido e
incrustaciones de piezas y equipos de aluminio, antes de ser anodizado, electrogalvanizado o recubierto. Deja una superficie brillante.
También remueve herrumbre del acero y fundición de hierro.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-427/428 LIMPIADORES DE
ALUMINIO
Líquidos en base acuosa. Disuelven la película de óxido e incrustaciones del aluminio e inhiben la corrosión. EI VCI-428 es una versión
tixotrópica del VCI-427. Diluible en acuosa.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Ecológicos. Removedores de pintura sobre superficies de metal,
hormigón y madera. Previenen la oxidación rápida y la decoloración
de acero inoxidable, hierro, cobre, aluminio y latón. EI VCI-430 es
líquido y el VCI-431 es la versión en gel tixotrópico.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones),
Spray de 0,47 L ( 16 oz. )

VCI-432/433 REMOVEDORES DE
PINTURA
Líquido y gel Heavy Duty. Su formulación ha sido diseñada para
remover pinturas, recubrimientos poliuretánicos y epoxis, difíciles de
quitar sobre superficies de metal, hormigón y madera. Los más
seguros entre los removedores de pintura.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones),
EcoClean® 438 - 0,47 lt ( 16 oz. )

,,,,
,,,,
,,,,VCI-500 CORDÓN PLASTICO PARA

TUBERIAS

Cordón flexible de polietileno de baja densidad que contiene VCI,
para protección interior de tubos ferrosos, no ferrosos y aleaciones.
Presentaciones: Bobinas o carretes con 152m (500 ft) de tira de
6,35mm (1/4") de Ø.

VCI-605 ADITIVO EN POLVO PARA SALES
DESCONGELANTES
lnhibidor de corrosión, no tóxico, ecológico, diseñado específicamente para prevenir la corrosión causada por los cloruros contenidos
en las sales descongelantes.
Presentaciones: Envases de 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb),
45,4 kg (100 lb)

VCI-609 POLVO PARA METALES
FERROSOS
lnhibidor soluble en agua. Muy económico para protección de
grandes recintos, tuberías y pruebas hidráulicas. Libre de nitritos y
cromatos. No contaminante.
Presentaciones: Envases de 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb),
45,4 kg (100 lb)

VCI-611 INHIBIDOR CONCENTRADO EN
BASE ACUOSA
lnhibidor de corrosión VCI en base acuosa concentrado para arenado
con agua o arenado abrasivo húmedo. Deja una película fina transparente no pegajosa sobre la superficie del metal. Se puede pintar y
soldar sobre la misma. Ecológico, no tóxico. Libre de inhibidores en
base nitrito o fosfato.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Prod. con VCI para electrónica
Aditivos para agua/aceite
Químicos genéricos

Soluble en agua, proporciona protección de largo plazo contra la
corrosión e incrustación. Adecuado para calderas de baja y media
presión.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-619 SUBSTRATO PARA
SUPERFICIES CON AISLAMIENTO
TERMICO
Recubrimiento protector en base acuosa para superficies metálicas
que van a ser cubiertas con algún aislamiento térmico. Su formulación lo hace resistente a altas temperaturas.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-812 PASTA PARA ENCERAR
Cera y bloqueador de oxido de alta duración y brillo, que contiene
nuevos VCI de alto desempeño. Protege contra los rayos ultravioletas
y la oxidación de la fibra de vidrio.
Presentaciones: Envases de 0,47 L (16 oz.), 4,7 L (5 quarts), 19 L
(5 galones)

VCI-819 CERA PARA ENJUAGUE
Emulsión cerosa con inhibidores de corrosión para enjuague.
Disponible en forma concentrada o diluida. Protege contra rayos
ultravioletas, oxidación y corrosión.
Presentaciones: Envases de 0,47 L (16 oz.), 4,7 L (5 quarts),
19 L (5 galones)

VCI-1238 ADITIVO LIQUIDO PARA
DESENGRASE, LIMPIEZA Y DECAPADO
AL VAPOR

VCI-629 INHIBIDOR PARA PRODUCCIÓN
Y REFINADO DE PETROLEO
Aditivo concentrado inhibidor de corrosión que forma una persistente
barrera protectora, en las superficies internas de tuberías, tanques,
válvulas, etc. De aplicación para transporte y almacenaje de hidrocarburos y fluidos corrosivos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Aditivo liquido concentrado que incrementa la protección sobre metales ferrosos y algunos no ferrosos, en los sistemas de desengrase,
limpieza y decapado al vapor, así como en los sistemas convencionales de limpieza y desengrasado con solventes.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

MCI®-2000 MEZCLA PARA HORMIGÓN
CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN
MIGRANTE, PATENTADO

VCI-637 INHIBIDOR PARA LINEAS
DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE GAS

VCI-430/431 LIQUIDO/GEL
REMOVEDORES DE PINTURA
Y GRAFFITI

CÓDIGO
DE
COLORES

VCI-617 INHIBIDOR PARA TRATAMIENTO
DE AGUA DE CALDERAS

Proporciona protección interior a conductos para gas. Es eficaz contra el agua, los gases corrosivos y la contaminación con cloruros.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Impide la corrosión de los aceros en el cemento armado (hormigón).
Se agrega a la mezcla de hormigón.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

MCI®-2001/2002 ADITIVOS PARA
HORMIGÓN, PATENTADO

VCI-645 INHIBIDOR DE CORROSION
PARA USO MARINO
Solución concentrada, no tóxica y biodegradable, diseñada para proporcionar protección anticorrosiva eficaz y duradera, en agua dulce,
agua marina, salmueras y otras soluciones altamente corrosivas que
contengan sulfuros y halógenos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-646 INHIBIDOR DE CORROSION
ANTIBACTERIANO PARA TRATAMIENTO
DE AGUAS
Soluble en agua protege los sistemas de agua en procesos industriales y de refrigeración contra la corrosión, incrustación y sarro.
Ecológico.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-649 INHIBIDOR LIQUIDO
MULTIMETAL

EI MCI®-2001 es una versión en polvo del MCI®-2000. EI MCI®-2002
es una forma acuosa viscosa del MCI®-2000, con el beneficio adicional de que contiene microsílice. Ambos son mezclas inhibidoras de
corrosión migrantes para hormigón.
Presentaciones:
MCI®- 2001 - Envases de 22,7 kg (50 lb), Envases de l9 L
(5 galones),
MCI®- 2002 - Envases de 45,4 kg (100 lb), 208 L (55 galones)

MCI®-2003 GEL INHIBIDOR
MIGRATORIO PARA ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN EXISTENTES
Tratamiento por inyección para estructuras de hormigón existentes
para anular la corrosión de los aceros, especialmente en áreas susceptibles de grietas y resquebrajamientos.
Presentaciones: Cartuchos de 0,47 L (16 oz.), Envases de 19 L
(5 galones), 208 L (55 galones)

Soluble en agua para protección multimetal, recomendado para sistemas cerrados de refrigeración. Es eficaz en bajas dosis.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-658 SUBSTRATO PARA
SUPERFICIES CON AISLACIÓN
TERMICA

MCI®-2005 MEZCLA INHIBIDORA DE
CORROSIÓN MIGRANTE DE BASE
ACUOSA PARA CONTACTO, PATENTADA
Mezcla en base acuosa. Impide la corrosión de los aceros en el
hormigón.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Liquido inhibidor de corrosión para la protección de superficies
metálicas con aislamiento térmico. Puede ser inyectado a través de la
aislación para proteger metal debajo de la misma.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

VCI-704 METACOR, ADITIVO PARA
COMBUSTIBLES
Aditivo para alcohol, alconafta, gasolina y diesel, que protege los
componentes de los sistemas de combustión, incluyendo tanques,
carburadores, elastómeros de los carburadores y bombas de combustible. Protege todos los metales, incluyendo terne (aleación de
plomo y estaño), estaño para soldar, cobre, aluminio y acero.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Prod. químicos con VCI
yy
,,
Recubrimientos
Industriales
,,
yy
,,
yy

yy Aditivos con VCI para polímeros
,,

MCI®-2006 MEZCLA INHIBIDORA DE
CORROSIÓN MIGRANTE EN POLVO
PARA HORMIGÓN
Mezcla en polvo. Impide la corrosión del acero en el hormigon basada en la tecnología del MCI®-2005.
Presentaciones: Envases de 22,7 kg (50 lb), de 45,4 kg (100 lb)

MCI®-2010/2011 EMISORES MCI® PARA
HORMIGÓN, PATENTADOS
Paquetes de emisores MCI® en polvo. Tienen la facilidad de ofrecer
protección renovable.
Presentaciones: Cajas con 20 emisores.

,,,,
,,,,
,,,,Prod. con VCI para empaque
Aditivos con MCI para concreto y aislamiento
Prod. p/limpieza y remoción de óxido s/metales

MCI®-2020 INHIBIDOR MIGRATORIO
PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN YA
EXISTENTES, PATENTE EN TRAMITE
Para tratamiento de superficie o por inyección en el hormigón. Impide
la corrosión de los aceros.
Presentaciones: Envases de l9 L (5 galones), 208 L (55 galones)

MCI®-2021 SELLADOR PARA HORMIGÓN
Sellador de hormigón, a base de silicatos, con inhibidores de corrosión MCI® para la protección del hormigón y los aceros.
Presentaciones: Envases de l9 L (5 galones), 208 L (55 galones)

,,,,
,,,,COR-PAK™ SOBRES TRANSPIRANTES,
,,,,

S-20 DISOLVENTE (THINNER) PARA
RECUBRIMIENTOS DE BASE ACUOSA

PATENTADOS

Sobres de membrana transpirante Tyvek®, conteniendo inhibidor en
polvo VCI (1-MUL) para aplicaciones en las que no pueda permitirse
la contaminación con polvos. Son ideales para la protección interior
de embalajes. Cada sobre protege 28,3 dm3 (1 pie cúbico) de espacio
cerrado. Cumple la norma MIL-1-22110 C.
Presentaciones: Cajas con 300 unidades.
,,,,
,,,,
,,,,COR-PAK™ STRETCH FILM,

PATENTADO

Mezcla líquida acuoso/solvente para reducir rápidamente la viscosidad de los recubrimientos en base acuosa. Recomendado para ajustar la viscosidad del VCI-376 y del VCI-386.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-25 DISOLVENTE (THINNER)
Mezcla líquida de solventes para reducir la viscosidad de varios productos de Cortec®.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Con doble acción: desecante y protección VCI multimetal.

MCI®-2023 LECHADA PASIVANTE CON
INHIBIDORES DE CORROSIÓN
MIGRANTES
Recubrimiento de dos componentes de cemento para acero de
refuerzo expuesto y otras estructuras de acero.
Presentaciones:
POLVO - Envases de 12 kg (26.4 lb),
RESINA - Envases de 5 kg (11 lb)

Sostiene firmemente las piezas que protege. No deja residuos sobre
las piezas. Está disponible para aplicación manual y con máquinas
automáticas. Uso especialmente indicado en bobinas de acero. Es
reciclable y tiene aprobación FDA.
Presentaciones: Rollos de medidas standard y según especificación de cliente.

Agente humectante líquido para sistemas acuosos y no acuosos.
Formulado especialmente para usarse en combinación con los sistemas inhibidores, solubles en agua o aceite, de Cortec®.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Mezcla de dos componentes reforzante de fibras e inhibidores de
corrosión migrantes para dar acabado a las reparaciones de
hormigón dañado.
Presentaciones: Sacos de 25 kg (55 lb), Envases de 5 kg (11 lb)

S-7 ELIMINADOR DE OXIGENO PARA
CALDERAS

Mezcla de dos componentes reforzada con fibras para reparación de
hormigón. Posee excelentes propiedades de adherencia y de transmisión de vapor. Puede usarse para cualquier tipo de reparación en
hormigón. Contiene aditivo MCI.
Presentaciones: Sacos de 25 kg (55 lb), Envases de 5 kg (11 lb)
,,,,
,,,,
,,,,COR-PAK™– BURBUJAS VCI,

PATENTADO

Con doble acción: desecante y protección VCI.
Película de polietileno con burbujas de aire. Diseñado para protección
física, llenado de espacios vacíos e intercalado en embalajes. El VCI
contenido en la película proporciona protección multimetal.
Reciclable.
Presentaciones: Hojas, bolsas y atados (bundles) en tamaños
standard y según especificación de cliente.
,,,,
,,,,
,,,,COR-PAK™ SELLADO EN FRIO
Sistema cohesivo con VCI para sellado. Disponible para papel y polietileno. Tiene una fuerte autoadhesividad.
Presentaciones: Rollos según especificación del cliente.
,,,,
,,,,
,,,,COR-PAK™ TABLETAS
Tabletas con protección VCI multimetal con múltiples aplicaciones. Se
insertan en el embalaje manual o automática. Libres de nitritos. Cada
tableta protege 7 dm3 (0.25 pies cúbicos).
Presentaciones: Cajas con 4 frascos conteniendo 1000 tabletas
cada uno.
,,,,
,,,,COR-PAK™ Y COR-PAK™ II
,,,,

PELÍCULAS

Films transparentes de polietileno de alta densidad (HDPE), tratado
con VCI. Protegen metales ferrosos y no ferrosos. Proporcionan excelente barrera antivapor y reducen la contaminación por humedad y
azufre presente en los papeles. Espesores: 25 micrones (1 MIL) y 12,5
micrones (0.5 MIL)
Presentaciones: Rollos y hojas standard y según especificación
de cliente.
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DE
COLORES

Prod. con VCI para electrónica
Aditivos para agua/aceite
Químicos genéricos

S-39 ADITIVO PARA COMBUSTIBLES
DESTILADOS

S-5 AGENTE HUMECTANTE

MCI®-2038 MEZCLA INHIBIDORA DE
CORROSIÓN MIGRANTE PARA
ACABADO Y REPARACIÓN

MCI®-2039 MEZCLA INHIBIDORA DE
CORROSIÓN MIGRANTE PARA
REPARACIÓN DE HORMIGÓN

S-29 DISPERSANTE PARA LUBRICANTES
Líquido inhibidor, detergente y dispersante sin cenizas, para lubricantes de motores, gasolina y diesel, que logra un excelente
tratamiento de los lodos e inhibe la cristalización.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Polvo eliminador de oxígeno, diseñado para proteger calderas de
baja y media presión. No contiene hidrazina (cancerígeno).
Presentaciones: Envases de 2,3 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 45,4 kg
(100 lb)

S-10 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
CALDERAS
Líquido que inhibe la corrosión (provocada por la formación de ácido
carbónico) en las líneas de condensación de los sistemas con
calderas.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-11 ADITIVO INHIBIDOR PARA
SISTEMAS ACIDOS
Aditivo líquido para sistemas con bajo pH, como soluciones limpiadoras industriales y baños de decapado calientes.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-14 AGENTE ANTI-INCRUSTANTE
Líquido anti-incrustante para tratamiento de aguas en general.
Es muy eficaz previniendo la formación de precipitados sobre las
superficies en contacto con el agua, a causa de cambios físicos o
químicos. No es imflamable ni tóxico.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-16 AGENTE ANTIESPUMANTE
Líquido antiespumante para sistemas acuosos y no acuosos. Es ideal
para usarse con los sistemas inhibidores, en base acuosa o aceite,
de Cortec®. Es estable en condiciones ácidas y básicas. No contiene
siliconas.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-19 DISPERSANTE E INHIBIDOR PARA
SISTEMAS DE COMBUSTIBLES
PESADOS Y ACEITES
Combina un eficaz emulsionador de agua con poderosos solventes,
para disolver el sedimento acumulado en los tanques de almacenaje
de combustibles pesados, calentadores de aceites y líneas de transferencia.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Prod. químicos con VCI
yy
,,
Recubrimientos
Industriales
,,
yy
,,
yy

yy Aditivos con VCI para polímeros
,,

Líquido reductor de la temperatura de congelación y mejorador de la
fluidez de combustibles destilados.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-42 ADITIVO ACTIVADOR/
ACELERADOR DEL VCI-422
Líquido diseñado para reactivar o acelerar soluciones, usadas o
nuevas, del VCI-422 (removedor de óxido).
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-49 ADITIVO PARA COMBUSTIBLES
PESADOS
Mezcla de solventes, dispersantes, surfactantes y emulsionantes,
para tratamiento de combustibles pesados (grados #2, #4, #5, y #6).
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-59 DISPERSANTE PARA DERRAMES
DE HIDROCARBUROS
Líquido para dispersar hidrocarburos derramados sobre aguas naturales. Se aplica rociando a presión sobre los derrames. Cumple las
regulaciones EPA y EC sobre medio ambiente.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

S-69 ADITIVO PARA TRATAMIENTO DE
AGUA
Aditivo líquido de formulación totalmente orgánica diseñado para
concentraciones de bajo nivel. Contiene una combinación única de
inhibidores de contacto y de fase gaseosa.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

G-5 INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN
FASE VAPOR
Nitrito de diciclohexilamina en forma de polvo. Para usar solamente
en cavidades interiores y huecos, cubiertos, cerrados y sellados,
incluyendo embalajes de cartón, plástico, madera o metal.
Presentaciones: Envases de 45,4 kg (100 lb)

G-6 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
COBRE, BRONCE, LATON Y PLATA
Benzotriazol (BTA), en polvo, diseñado para uso directo, sistemas de
refrigeración, líquidos funcionales, papeles de envolver, recubrimientos protectores y limpiadores.
Presentaciones: Envases de 45,4 kg (100 lb)

,,,,
,,,,
,,,,Prod. con VCI para empaque
Aditivos con MCI para concreto y aislamiento
Prod. p/limpieza y remoción de óxido s/metales

Serie de aditivos líquidos en base acuosa para la prevención de la
corrosión rápida o instantánea y de la corrosión de los envases
metálicos de sistemas acuosos. Protegen metales ferrosos y aleaciones de aluminio.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-120 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, PELICULA-PIEL, PATENTE EN TRAMITE
yy
Masterbatch para extrusión de film tipo Skin-Film, con protección VCI
multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy M-121 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, POLIPROPILENO
yy
Masterbatch para extrusión de film de polipropileno (PP), con protección VCI multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-123
yy
PELÍCULA ESTIRABLE (STRETCH FILM)
Masterbatch para extrusión de película estirable (stretch film), con
protección VCI multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-124
yy
PLASTICOS MOLDEADOS
Masterbatch para inyección de plásticos moldeados, con protección
VCI multimetal y acción desecante.
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

Prod. con VCI para electrónica

CÓDIGO
DE
COLORES

Aditivos para agua/aceite
Químicos genéricos
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yy M-111/M-119 ADITIVOS EN BASE
,,
,, ACUOSA
yy

Masterbatch para extrusión de película de polietileno de baja densidad (LDPE), con protección VCI multimetal, acción desecante y protección antiestática (color verde).
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

U

Formulación inhibidora de corrosión para la protección de cobre,
latón, bronce y metales ferrosos. Primordialmente diseñada para formulaciones de fluidos para mecanizado. Solución de tolitriazole al
50% en alcanolamina.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA yy
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-125
yy
,, M-168
yy
FILM VCI-125
RECUBRIMIENTOS EN BASE ACEITE O
Q

G-29 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
COBRE, BRONCE, LATON Y METALES
FERROSOS

Aditivo líquido, en base solvente, con protección VCI para metales
ferrosos y no ferrosos, para añadir a recubrimientos en base solvente
o aceite.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)
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yy M-127 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, FILM VCI-127
yy
yy M-435 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, RECUBRIMIENTOS EN BASE ACUOSA
yy
Masterbatch para extrusión de película de polietileno de baja densidad, con protección VCI para metales ferrosos (color amarillo).
Presentaciones: Envases de 363 kg (800 lb)

yy M-138 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, ELASTOMEROS
yy
Inhibidor de corrosión en polvo con protección multimetal, aditivo
para elastómeros sintéticos y caucho natural.
Presentaciones: Envases de 22,7 kg (50 lb), 45,4 kg (100 lb)

yy M-150/151 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
,,
,, PARA TINTAS (BASE ACUOSA/
yy
SOLVENTE)
Aditivos líquidos con protección VCI multimetal para tintas. EI M-150
de base acuosa y el M-151 de base solvente.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-165 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,,
,, RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS
yy

Aditivo VCI líquido, en base acuosa, para recubrimientos y compuestos acuosos. Protege metales ferrosos de la oxidación instantánea.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-5120 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
,,
,, PARA PELICULA-PIEL (SKIN-FILM)
yy

Aditivo VCI líquido de base acuosa para recubrimientos termosellables. Protege metales ferrosos y no ferrosos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy M-5365 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
,,
,, PARA RECUBRIMIENTOS NO ACUOSOS
yy

Aditivo VCI líquido en base solvente para recubrimientos y compuestos no acuosos. Protege metales ferrosos y no ferrosos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Aditivo líquido con protección VCI para metales ferrosos, no ferrosos
y aleaciones, para añadir a aminas o poliamidas de recubrimientos
epóxicos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

yy
,,
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA
,, M-166
yy
RECUBRIMIENTOS EN BASE ACUOSA

C o n t r o l

To t a l

d e

l a

C o r r o s i ó n

Aditivo líquido, en base acuosa, con protección VCI para metales ferrosos, galvanizados y aluminio, para añadir a recubrimientos acuosos.
Presentaciones: Envases de 19 L (5 galones), 208 L (55 galones)

Prod. químicos con VCI
yy
,,
Recubrimientos
Industriales
,,
yy
,,
yy

,,,,
,,,,
,,,,Prod. con VCI para empaque
Aditivos con MCI para concreto y aislamiento

yy Aditivos con VCI para polímeros
,,

Prod. p/limpieza y remoción de óxido s/metales

LIMITE DE GARANTÍA
Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este catálogo estan basadas en
experiencias y pruebas que Cortec Co. considera confiables, pero su precisión o plenitud no esta garantizada.
Cortec Corporation garantiza que los productos Cortec estarán libres de defectos en el momento de ser embarcados al cliente. Bajo esta garantía, será obligación de Cortec reemplazar sólo aquellos productos que prueben ser
defectuosos. Para lograr el cambio de producto dentro de esta garantía, el cliente deberá hacer su reclamación a
Cortec Corporation dentro de los seis meses posteriores a la fecha de embarque del producto.Todos los fletes ocasionados por el reemplazo serán pagados por el cliente.
Cortec Corporation no se hará responsable por cualquier lesión, pérdida o daño ajeno al uso, o por uso inapropiado, de sus productos.
ANTES DE UTILIZARLOS, EL USUARIO DEBE DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU PRE-
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®

TENDIDO USO Y ASUMIR TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES QUE DE ELLO SE DERIVEN.
Ningún razonamiento o recomendación no contenida aquí tendra fuerza o efecto alguno a menos que esté en documento escrito firmado por un representante legal de Cortec Corporation.
LA GARANTÍA ANTERIORMENTE MENCIONADA ES ÚNICA Y SUPLE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS, TÁCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER OTRA GARANTIÁ TÁCITA SOBRE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO CORTEC CORPORATION SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS A NEGLIGENCIA, IMPERICIA O CAUSAS FORTUITA. LA PRESENTE
GARANTÍA LIMITADA CONSTITUYE CONDICIÓN GENERAL DE TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES DE
CORTEC CORPORATION SIN NECESIDAD DE SER EXPLICITADA EN CADA CASO DE VENTA EN PARTICULAR NI
MENCIONADA EN LOS DOCUMENTOS COMERCIALES DE LA MISMA.
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