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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
MilCorr VpCI Shrink Film de Cortec es un film 
resistente que contiene Inhibidores de 
corrosión en fase vapor multimetal (VpCI). 
MilCorr VpCI Shrink Film proporciona un 
sistema de protección universal de primera 
clase con alta protección contra la luz 
ultravioleta (UV) con el objetivo de mantener la 
integridad de la película en sí misma, así como 
las piezas envasadas en su interior.  
 
MilCorr VpCI Shrink Film puede sustituir los 
preventivos anticorrosivos convencionales 
como aceites y desecantes. Las partes 
protegidas con MilCorr están listas para usar sin 
limpieza adicional y sin necesidad de 
desengrasar, ahorrándole tiempo y dinero.  
 
Las piezas metálicas envueltas en MilCorr 
reciben continuamente protección contra 
ambientes salinos, húmedos, ambientes 
industriales agresivos y contra la corrosión 
metálica disimilar. El VpCI se vaporiza y se 
condensa por todas las superficies dentro del 
embalaje y se propaga por todas las zonas de la 
pieza; protegiendo tanto el exterior como los 
espacios vacíos y huecos. Obtendrá una 
protección completa del producto almacenado 
tanto durante los envíos nacionales y 
extranjeros, gracias a la eliminación virtual de 
oxidación.  
 
MilCorr VpCI Shrink Film, en conjunto con otros 
productos de Cortec, proporciona una 
conservación total a largo plazo para el 
almacenamiento al aire libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Ofrece protección UV para el almacenamiento exterior.  
• Inhibición de corrosión multimetal que proporciona protección de 
contacto, barrera y en fase vapor.  
• Propiedades mecánicas superiores.  
• Se retrae utilizando una amplia variedad de herramientas de 
contracción, incluyendo pistolas de calor eléctricas y de propano.  
• Proporciona una carga unificada, apretada y a prueba de 
manipulaciones.  
• Protección extra para un almacenamiento exterior y envíos de 
exportaciones.  
• Eficaz en climas duros exteriores.  
• Uso inmediato de objetos protegidos tras el desembalaje.  
• Reciclable y no tóxico. 
 
 
METALES PROTEGIDOS 
 
MilCorr VpCI Shrink Film protege y es compatible con los siguientes 
metales:  
 
• Aceros. 
• Hierro 
• Latón. 
• Cobre. 
• Soldadura. 
• Aluminio. 
• Níquel. 
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Para otro tipo de materiales diferentes a los aquí 
especificados, por favor contactar con el Dpto. 
Químico para más información. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Mida la unidad y determine la cantidad de film 
necesaria, permitiendo una superposición de al menos 
12’’ en todas las costuras.  
2. Coloque el film en la zona de preparación deseada, 
asegurándose de que esté limpia y seca.  
3. Coloque el vehículo o equipo en el film.  
4. Acolchar los bordes y esquinas afilados.  
5. Envuelva o cubra el equipo con el film.  
6. Use cinta de contracción para fijar los extremos 
sueltos en el film/equipo. 
7. Aplique la pistola de calor portátil con cuidado 
hasta conseguir encoger el film hasta el tamaño 
deseado. 
Temperatura típica de retracción: 171°-227°C. 
Temperatura típica de sellado: 116°-160°C. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 
• Equipos militares y preservación de equipamiento. 
• Preservación de equipos industriales. 
• Exportación de equipamiento valioso. 
• Cubrimiento de equipos pesados. 
• Preservación de equipos recreativos (lanchas, motos 
de nieve, etc.) 
• Envoltura de pallets. 
 
 
TEST 
 
• Test VIA de Cortec: Pasa 
• Test Razor Blade de Cortec: Pasa 
• Test de corrosión de SO2 de Cortec: Pasa 
• Test de  Corrosion F-12 Cycling de Cortec: Pasa 
Rango de transmisión de vapor de agua (MOCON):  
ASTM F-1249 
100% Humedad Relativa, 37.8ºC. 
 

WVTR g/(100in2•día) WVTR g/(m2•día) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

0.0833 0.0829 1.29 1.28 

 
 
PROPIEDADES MECÁNICAS 
 

Propiedad  Método del 
test 

Uds VpCI-126 HP UV 
Shrink 

Espesor  ASTM D6988 mil 10.00 

Factor de 
rotura  

MD ASTM D882-
02 

Lbs/
in 

30.42 

TD 30.33 

Resistencia 
a la rotura 

MD ASTM D882-
02 

psi 2906.18 

TD 2959.96 

Alargamie
nto a la 
rotura 

MD ASTM D882-
02 

% 899.29 

TD 950.83 

Resistencia 
a la 
tracción 

MD ASTM D882-
02 

psi 1176.73 

CD 1522.11 

Resistencia 
al desgarro 

MD ASTM D1922-
06a 

mN 18678.24 

CD 22916.16 

Resistencia 
al impacto 
Dart Drop 

 ASTM D1709-
04. Método 
del test A 

gr. >1300 

 
*Las propiedades típicas representan valores medios 
de laboratorio y no son consideradas como 
especificaciones sino únicamente como valores guía.  
 
Para más información sobre manipulación segura, por 
favor consultar la Ficha de Datos de Seguridad. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
MilCorr VpCI Shrink Film está disponible en un tamaño 
estándar de 6.1x64.1 m x 250 micras. Póngase en 
contacto con el Dpto. Químico para más información 
sobre otros posibles tamaños y confecciones. Ahora 
disponible en anchos de hasta 9.2 m. El film debe estar 
almacenado en interiores a temperatura ambiente, y 
sellado en el embase original. Bajo estas condiciones 
la vida útil del producto es de 24 meses.
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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. 

 

mailto:quimilock@quimilock.es

