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Introducción. 
 

La presenta 
protección 
anticorrosiva se llevó a 
cabo en el envío 
marítimo del material 
contenido en 
diferentes 
contenedores que la 
casa Siemens Dematic 
envió a Brasil y Méjico. 
 
 
 
 
 Sistema de protección. 

 

 El tipo de protección se basa 
en el uso de inhibidores de 
corrosión en fase vapor VpCI de 
nuestra representada Cortec 
Corporation, 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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Productos elegidos para la aplicación:  
 
● Plástico MilCorr: el material fué preparado y cortado desde nuestra 

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

 
● VpCI-132: espumas para refuerzo de la acción vapor del inhibidor en 

el interior de las bolsas. 
 
 

Modo de aplicación: 
 
1º.- Montaje de la bolsa de plástico MilCorr en el interior del 

contenedor. 
 
Se coloca adecuadamente tal y como se ve en la fotografía adjunta, y 

se fija el exterior con cinta autoadhesiva para evitar que sea arrastrado y 
descolocado por la carga posterior de material. 
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2º.- Introducción de la mercancía y de las espumas VpCI-132. 
 
Se distribuyen 

las espumas del VpCI-
132 entre la carga para 
que la acción 
inhibidora en fase 
vapor alcance 
convenientemente al 
volumen de la carga. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aspecto final del contenedor con la bolsa MilCorr previo a la entrada del material 

a enviar en él. 
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3º.- Sellado del embalaje para su envío. 
 

 

 

 


