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 Introducción. 
 

La presenta protección anticorrosiva se llevó a cabo en 5 
intercambiadores de calor completos por un periodo de dos años y 10 haces 
tubulares por un periodo de 8 años almacenados en camp en la planta de 
olefinas sita en la Pobla de Mafumet (Tarragona) 

 
 Sistema de protección. 

 

 El tipo de protección se basa 
en el uso de inhibidores de 
corrosión en fase vapor VpCI, este 
tipo de inhibidores se comportan 
como seguidamente explicamos: 
 
 En general, el dispositivo 
portador del VpCI desprende vapor 
en el interior del espacio cerrado a 
proteger, este vapor se deposita 
sobre la superficie metálica 
adsorviéndose sobre la misma y 
formando una capa mono-

molecular sobre las áreas anódica y catódica por lo que se trata de un 
inhibidor mixto; cualquier factor que de lugar a una alteración de la capa de 
inhibidor formada no representará problemática alguna debido a que el film 
se renueva automáticamente manteniendo una protección continua 
mientras exista producto en el portador. 
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Listado de equipos protegidos. 
 
Intercambiadores de calor cuya protección es para dos años: 
 

Equipo Dimensiones (h*l*a, mm) Volumen (m3) 

E-1162 1930*8120*1930 23,7 

E-3242 2730*10900*2730 63,8 

E-3372 1330*8230*1330 11,43 

E-5242 2230*7350*2578 33,35 

E-5422 1130*6450*1130 6,46 

 
Haces tubulares cuya protección es para 8 años. 
 

Equipo Dimensiones (h*l*a, mm) Volumen (m3) Tipo equipo 

E-1020 845*5594*845 5,59 Tubos en U 

E-2502 C 387*6096*387 0,72 Cabezal Flotante 

E-2502 D 387*6096*387 0,72 Cabezal Flotante 

E-2503 A 664*6096*664 2,11 Cabezal Flotante 

E-2503 B 664*6096*664 2,11 Cabezal Flotante 

E-4501 731*6096*731 2,56 Tubos en U 

E-4502 578*3230*578 0,85 Tubos en U 

E-4503 A 515*3157*515 0,86 Cabezal Flotante 

E-8802 308*6172*308 0,46 Tubos en U 

E-2201 1764*7692*1764 18,76 Cabezal Flotante 

 
 
Productos elegidos para la aplicación:  
 
● Plástico Milcorr: el material fue preparado y cortado desde nuestra 

fábrica en Madrid para acelerar el montaje y sellado del mismo en las 
instalaciones del cliente. 

 
● VpCI-609: anticorrosivo en polvo para la protección del equipo 

interiormente durante la parada. 
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● ECOPouch: sacos anticorrosivos para la protección interior y el 

apoyo al producto VpCI-609 ampliando el tiempo de protección. 
 
 

Modo de aplicación para los equipos cuya protección es para dos 
años: 

 
• 1º.- Protección interior de interior de intercambiadores de calor, haz 

tubular/carcasa.  
  
Se realiza en primer lugar, aprovechando las bocas de entrada del 

equipo del lado agua y lado proceso, el producto se nebuliza en el interior.  
 

 
 
 

  
 
 

Nebulización del polvo VpCI-609 
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• 2º.- Sellado de cada boca de acceso. 

   
Una vez nebulizado el polvo en el interior, se sellan las bocas de 

entrada mientras se prepara el equipo para el embalaje externo.  
 

 
 

• 3º.- Embalaje del equipo. 
   
Una vez nebulizado el polvo en el interior, se sellan las bocas de 

entrada mientras se prepara el equipo para el embalaje externo y se finaliza. 
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Modo de aplicación para los equipos cuya protección es para ocho 
años: 

 
• 1º.- Colocación del Film Milcorr VpCI sobre cuna de madera  

  
El material fue extendido sobre la cuna que posteriormente iba a 

albergar el haz tubular, el material tiene la suficiente resistencia como para 
soportar el movimiento producido al dejar estos productos tan pesados 
sobre el mismo.  

 

 
 
 

 

 
 

Equipo sobre cuna de madera, tras colocar previamente el film 
Milcorr 
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• 2º.- Protección mediante polvo y sacos VpCI y embalaje en film Milcorr 
para finalización. 
   
Una vez colocado el plástico en medida suficiente se llevo a cabo el 

embalaje del mismo, para ello se conforma mediante el uso de soldaduras 
llevadas a cabo con pistola de calor o pinzas de termosoldar, en el caso de 
los haces tubulares, no se finaliza el sellado  del equipo hasta realizar la fase 
de protección interior que se realiza seguidamente con la pulverización del 
polvo VpCI-609 y la inclusión de sacos de ECOPouch para aumentar la 
durabilidad de la protección. 

 
 

 
 
 

 

Aspecto final de haces tubulares protegidos en campa. 


