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VpCI-385 
 

FICHA TÉCNICA 

 
DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO. 

 
VpCI-385 es un recubrimiento antideslizante base acuosa,  que 
ofrece un producto único, el cual combina las ya bien conocidas 
características inhibidoras de la corrosión de los productos VpCI,  
con las propiedades antideslizantes para suelos, escaleras, rampas, 
escaleras de mano, pasarelas, etc. 
VpCI-385 se puede aplicar sobre superficies previamente pintadas, 
o como imprimación sobre acero, madera y hormigón. Forma un 
recubrimiento resistente, duradero y antideslizante, que incrementa 
la seguridad a la vez que protege el sustrato. 
 
VENTAJAS. 
 
 Excelente resistencia al deslizamiento. 
 Excelente resistencia al desgaste. 
 Secado rápido. 
 Base acuosa. 
 Se puede limpiar con agua. 
 De fácil aplicación. 
 No se ve afectado por los detergentes usados en la limpieza de 

los suelos. 
 Excelente adherencia al hormigón, madera, superficies 

metálicas y previamente pintadas. 
 Excelente retención del color. 
 Durante su aplicación no es tóxico y sus vapores no son 

peligrosos, ni nocivos. 
 Bajo contenido en VOC (compuestos orgánicos volátiles). 
 
APLICACIONES TÍPICAS. 
 
 Pasillos de plantas donde puede haber derrames de agua o 

aceite. 
 Escaleras expuestas a condiciones húmedas o aceitosas. 
 Rampas o muelles de descarga. 
 Instalaciones marinas. 
 Plantas de  procesamiento de crudos o refinerías. 
 Almacenes. 
 Instalaciones de fabricación de productos químicos. 
 Centrales eléctricas. 
 Operaciones de minería. 
 
APLICACIÓN. 
 
VpCI-385 se aplica a razón de 1,72 m²/l). La superficie a recubrir 
debe estar limpia y sin restos de aceite, grasa o residuos jabonosos. 
VpCI-385 se puede aplicar, si fuera necesario, sobre superficies 
húmedas, aunque con ello el tiempo de secado se prolonga. Para su 
aplicación se puede utilizar un rodillo de pelo corto. VpCI-385 no 
se debe aplicar en exceso, si es necesario se puede diluir 
ligeramente con agua. VpCI-385 seca al tráfico peatonal en unas 12 
horas a 25º C. El tiempo de secado puede prolongarse a 
temperaturas bajas. No se debe aplicar sobre superficies a 

temperaturas por debajo de 10º C.  
 
PROPIEDADES TÍPICAS. 
 
Contenido de sólidos en volumen:  34-36 % 
Contenido de sólidos en peso:  52-54 % 
Peso por galón:    11,6 (peso                      

 específico: 1,39) 
VOC*:    36 g/l 
Viscosidad:   100 – 110 KU 
Brillo:    Bajo. 
Tipo:    Látex acrílico base  
    acuosa. 
 
*Compuesto orgánico volátil según regla 24 de la E. P. A. 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO. 
 
VpCI-385 está disponible en bidones de 4 y 19 litros. VpCI-385 
debe almacenarse con calefacción para evitar su congelación. Su 
vida útil en almacén es de 1 año. 
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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 está garantizada. 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.   
 


