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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
VpCI-140 (Inhibidor de corrosión en fase vapor) 
ofrece la última tecnología para inhibir la 
corrosión mediante el vapor con papeles VpCI 
con dos avances significativos. 
 
Este nuevo producto protege eficazmente tanto 
los metales ferrosos como los no ferrosos. 
Eliminan la necesidad de mantener una gama 
de papeles diferentes para todos los tipos de 
metales que usted quiera proteger. Lo único 
que hace falta es seleccionar el grado de papel 
adecuado para la duración de la protección 
deseada. 
 
El uso del papel VpCI-140 es aceptable para el 
medioambiente. No es tóxico, es biodegradable 
y proporciona una verdadera protección contra 
la corrosión por vapor, sin tener que recurrir a 
los nitritos, fosfatos ni cromatos. 
 
Usar el papel VpCI es sencillo y fácil. Sólo hay 
que envolver los productos en el papel VpCI; 
junte los bordes doblándolos para una 
protección más prolongada. No hay que calcular 
las concentraciones químicas y no hace falta 
mantener depósitos químicos, ni sistemas de 
aplicación. 
 
El recubrimiento VpCI del papel se vaporiza, 
alcanzando todas las superficies para 
proporcionar a todas las piezas una protección 
completa contra la corrosión. La acción única 
del VpCI, forma un film extremadamente fino 
de gran efectividad, que no altera la apariencia 
de los productos ni requiere ser eliminado antes 
de su acabado final o de su uso. La protección 
VpCI no afecta a los procesos de pintado, 
soldado o estañado; de hecho, su film contra la 
corrosión no afecta ninguna propiedad física de 
los componentes eléctricos y electrónicos más 
sensibles, ni siquiera a la conductividad y a la 
resistencia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENTAJAS 
 
• Producto único para metales ferrosos y no ferrosos. 
• No es necesario desengrasar ni quitar capas protectoras como en 
el pasado. Se pueden usar las piezas inmediatamente. 
• Si la capa de VpCI se ve alterada al abrir el recinto o por la 
humedad, ésta se regenera para proveer de protección continua. 
• Los equipos protegidos pueden ser usados inmediatamente. 
• La acción en fase vapor protege superficies inaccesibles y ocultas. 
• El producto no contiene nitritos, aminas, fosfatos o cromatos, es 
aceptable para el medio ambiente y mejora la seguridad en la salud 
de los operarios cuando se compara con inhibidores de corrosión 
convencionales. 
• Los productos protegidos pueden ser enviados a los clientes sin 
eliminar la capa de VpCI, puesto que no requieren desengrasantes 
o limpiezas previas. 
• No causa cambios en las propiedades críticas eléctricas y 
mecánicas de los componentes eléctricos o electrónicos. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 
El papel VpCI-140 se puede usar para proteger los productos 
durante su almacenamiento y transporte de muchas formas: en 
papel de envolver VpCI-140 Kraft, para embalaje de productos 
individuales o a granel, cierres de extremos para transportar 
tuberías, tiras para insertar en los huecos de piezas grandes, en la 
forma de forros y en forma de pliego o separadores entre 
productos. 
Las aplicaciones típicas son: 
• Producción de metal: bobinas, rollos de alambre, chapas, barras, 
etc. 
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• Trabajos con metal: estampados, trabajos en chapa, 
muelles, rodamientos, cierres, tubos, conductos, 
joyería, trabajos en plata, etc. 
• Forjado de metales y fundiciones; forjados y 
fundiciones en bruto y mecanizados. 
• Productos acabados, motores, maquinaria, equipos, 
herramientas, dispositivos, instrumentos, motores 
eléctricos, etc. 
• Componentes eléctricos y electrónicos, controles, 
placas de circuitos impresos, etc. 
 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
 
Se deben embalar los productos, después de limpiarlos 
tan pronto como sea posible. Mantenga el papel VpCI 
tan cerca de la superficie del producto como sea 
posible, sin que haya nada entre la superficie a 
proteger y el papel VpCI. 
 
Use aproximadamente 1 m

2
 de papel para cada 3 m

2
 

de superficie que necesite protección, y 1 m
2
 de papel 

VpCI por cada 0,5 m
3
 de espacio vacío. Para envolver 

las partes exteriores de los productos selle los bordes 
del papel VpCI. Para almacenamiento prolongado, de 
hasta 10 años, encierre el producto envuelto en un 
recipiente herméticamente cerrado. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
Se suministra individualmente en rollos o en pliegos a 
gusto del cliente. Se debe almacenar en un contenedor 
sellado en un almacén protegido de la humedad. Bajo 
estas condiciones el VpCI-140 tiene una duración de 
hasta 24 meses antes de su uso. 
 
 
RENDIMIENTO TÍPICO 
 
Metales protegidos 
 

Acero dulce, hierro forjado     

Cobre     

Fundición gris, grafítico cristalina o 
dúctil 

    

Zinc     

Aleaciones de magnesio     

Latón (>30% Zn)     

Cadmio     

Plata     

Aleaciones de cobre-niquel     

Acero inoxidable     

Plomo     

Baño de oro     

Acero galvanizado     

Acero aluminizado     

 
 
RENDIMIENTO DURANTE EL ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 
 
Sólo para VpCI 
 

 VpCI-
140 

Envoltura 
tipo de 
barrera 

Envoltura 
tipo de 
bobina 

Envuelto en cartón, 
envoltura plástica o 
contenedores de metal 

            

Sin cubrir 
almacenamiento interior 
 

            

Bajo techado, 
almacenamiento exterior 
 

            

Sin cubrir, 
almacenamiento exterior 
 

            

 
 
Código 
 

Excelente     
 

Bueno     
 

Aceptable     
 

Pobre     
 

No recomendado     
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Quimilock, s. a. u.  
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos. 
C. P. 28906 Getafe (Madrid). 
 

   + 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00 

   + 34 91 474 16 87 

   quimilock@quimilock.es 
 

  

 

 

 
SOLO PARA USO INDUSTRIAL 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
MANTENER EL ENVASE SELLADO 
NO APTO PARA CONSUMO INTERNO 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 REEMPLAZA 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. 
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