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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
VpCI-126 HP Shrink Film combina resinas de alta 
resistencia con estabilizadores de luz ultravioleta 
(UV) y tecnología de inhibición de la corrosión en 
fase vapor (VpCI®). Este tipo de film de última 
generación proporciona una protección 
multimetal en piezas, equipos y vehículos durante 
3 años, incluso en espacios  exteriores en 
condiciones hostiles. A diferencia de algunos films 
de protección basados en pigmentos blancos para 
reflejar la luz ultravioleta, VpCI-126 Film contiene 
inhibidores únicos que protegen los polímeros de 
la exposición a los rayos UV y previenen la 
degradación.  
 
VpCI-126 HP Shrink Film es ideal para el 
transporte, el montaje y el almacenamiento de 
equipamiento crítico; incluyendo equipos que 
tengan grandes espacios vacíos, metales múltiples 
y formas complejas.  
 
VpCI-126 HP Shrink Film puede sustituir a los 
anticorrosivos convencionales como los aceites y 
desecantes. Las piezas protegidas con VpCI-126 
HP Shrink Film están listas para usar ya que no es 
necesario usar limpiadores y/o desengrasantes 
adicionales, ahorrándole de este modo tiempo y 
dinero. VpCI-126 Film es además translúcido, lo 
que permite identificar con mayor facilidad las 
piezas y no tener incidencias a la hora de embalar. 
 
Las piezas de metal empaquetadas con VpCI-126 
HP Shrink Film reciben una protección continua 
contra ambientes húmedos y salinos, humedades, 
medios hostiles industriales y contra la corrosión 
de metal disimilar.  
 
El VpCI se vaporiza y condensa en todas las 
superficies metálicas incluso en los espacios 
reducidos. El VpCI se extiende por todas las zonas 
de la pieza, protegiendo su exterior, así como los 
espacios vacios y huecos. El equipo estará 
completamente protegido de corrosión en el 
almacén, en exposición o durante el montaje así 
como en los envíos nacionales o internacionales.  
 
VpCI-126 HP Shrink Film, junto con otros 
productos de Cortec, ofrece una conservación 
total permitiendo que la pieza esté operativa tras 
un largo tiempo de almacenamiento. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Ofrece protección ultravioleta para un almacenamiento 
exterior.  
• Inhibición de la corrosión multimetal que proporciona una 
protección de contacto, de barrera y en fase vapor.  
• Reducción mediante uso de una amplia variedad de 
herramientas de contracción, incluyendo pistolas de calor 
eléctricas y de propano.  
• Reciclable y no tóxico. 
 
 
METALES PROTEGIDOS 
 
• Aluminio. 
• Aceros al carbono 
• Aceros inoxidables. 
• Cobre. 
• Latón. 
• Soldadura. 
• Acero siliconado. 
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PROPIEDADES MECÁNICAS 
 
Propiedad  Método del 

test 
Uds VpCI-126 

Film 

Espesor  ASTM D6988 mil 10.00 

Factor de 
rotura  

MD ASTM D882-02 Lbs/
in 

28.68 

TD 26.74 

Resistencia a 
la rotura 

MD ASTM D882-02 psi 2799.61 

TD 2669.05 

Alargamiento 
a la rotura 

MD ASTM D882-02 % 858.47 

TD 903.60 

Resistencia a 
la tracción 

MD ASTM D882-02 psi 1146.48 

CD 1491.40 

Resistencia al 
desgarro 

MD ASTM D1922-
06a 

mN 13592.74 

CD 17202.82 

Resistencia al 
impacto Dart 
Drop 

 ASTM D1709-
04. Método del 
test A 

gra
mos 

1098.53 

 
 
*Las propiedades típicas representan valores medios de laboratorio 
y no son consideradas como especificaciones sino únicamente como 
valores guía. 

 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
VpCI-126 HP Shrink Film está disponible en rollos de 
un tamaño estándar de 10 mils (250 micrones) y 20 'x 
100' (6.1 x 30.5m) con un espesor de 10 mils (250 
micrones).  
Ahora disponible en un ancho de hasta 30 '(9.2m). 
 
La vida útil del VpCI-126 HP Shrink Film es de 2 años.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
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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. 

 


