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VpCI-327  

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
VpCI®-327 es un inhibidor de corrosión base solvente, listo para 
utilizar, el cual  protege de dos maneras únicas: 
Primero, VpCI®-327 forma una capa resistente la cual se fija en las 
superficies del metal, proporcionando una protección excelente 
contra la corrosión por contacto. Además de esta película, VpCI®-
327 tiene  inhibidores de la corrosión en fase vapor que se 
condensan y forman una barrera protectora sobre  las superficies de 
metal. La formación de la película y la acción fase vapor 
combinadas, proporcionan una protección contra la corrosión 
completa para las partes internas del metal. 
 
Además VpCI®-327 es un producto excelente para quitar  huellas 
de las superficies de metal, quedando limpia y protegida del óxido. 
VpCI®-327 es muy económico debido a su alto rendimiento 
superficial. 
 
VENTAJAS 
 
 La protección es eficaz incluso en las condiciones más  

adversas, como con una  humedad relativa del 100% y en 
presencia de cloruros. 

 Desplaza la humedad. 
 Cumple la norma  MIL-C-15074 E 
 Cumple la norma  MIL-C-81309 E 
 No contiene  cromatos, nitritos, inhibidores base fosfato, 

sulfonatos o compuestos de calcio 
 Alta penetrabilidad. 
 Utiliza como portadores los destilados más finos del petróleo. 
 Pasa  en filtros por debajo de 1 micrómetro. 

 
APLICACIONES TÍPICAS. 
 
VpCI®-327 puede ser  usado para proteger aluminio,  aluminio de 
molde, metales férreos,  cobre y aleaciones.  La capa de producto  

(menos de 20 micras o 0,9 milipulgada de espesor) proporcionará 
una protección contra la corrosión de hasta 24 meses bajo techado. 
 
VpCI®-327 puede ser aplicado por inmersión, pulverización o con 
brocha, en muchas etapas de la fabricación, el almacenaje o en el 
envío del metal. 
 
METALES PROTEGIDOS 
 
 Aluminio, aluminio de molde y aleaciones de aluminio. 
 Metales férreos 
 Cobre y aleaciones 
 
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
Aspecto                      Líquido amarillo claro 
Punto flash                 71º C 
Contenido no volátil  36-47% 
pH                               8,5-9,5 (1% acuoso) 
Densidad                    0,81-0,84 Kg. /l 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
VpCI®-327 está disponible en bidones de 19 litros y 208 litros. 
Evitar que el producto se congele. 
 
 
Temperatura mínima de almacenaje:   -18º C 
Temperatura máxima de almacenaje:    49º C 
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SOLO PARA USO INDUSTRIAL 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
ENVASE FIRMEMENTE CERRADO 
NO INGERIR 
CONSULTE LA HOJA DE DATOS MATERIAL DE SEGURIDAD PARA MÁS 
INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 

 

LIMITE DE LA GARANTÍA   
   
Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC® creyó 
suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no están garantizadas. CORTEC®  garantiza que los productos de CORTEC®  estarán 
libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC®  bajo esta garantía, se limita al 
reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la 
CORPORACIÓN CORTEC® del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el 
reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC®  no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, 
pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.   
   
ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL 
USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN 
 CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en 
un documento escrito y  firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC®.  LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA 
Y REMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA 
IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. 
EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC® SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O 
ACCIDENTALES.   
 


