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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
VpCI®-329 es un concentrado a base de 
aceite que inhibe la corrosión por vapor 
para su uso en aceites lubricantes, 
hidráulicos y de preservación, y 
proporciona una excelente protección en 
condiciones exteriores / interiores 
protegidas. VpCI®-329 protege de dos 
maneras únicas al ofrecer una película 
tenaz, que se adhiere a las superficies 
metálicas, así como a los inhibidores de 
fase de vapor en el aire existente encima 
del aceite. Los vapores se condensan y 
forman una barrera protectora en las 
superficies metálicas que no están en 
contacto con el aceite. Esta combinación 
permite una protección completa de las 
partes internas del sistema. 
 
 

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
Contenedores de metal de 19 litros, o 
bidones de 208 litros.  
El producto debe de ser almacenado 
sellado. Agitar siempre antes de usar.  
El producto tiene una vida útil de hasta 24 
meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
• No contiene cromatos, nitritos o inhibidores de fosfato peligrosos. 
• Puntos flash y de ignición altos. 
• Protege metales ferrosos, zinc, acero galvanizado, aluminio, cobre 
y latón. 
• Compatible con la mayoría de aceites. 
• Puede ser nebulizado en compartimentos metálicos. 
• Se pueden sumergir las piezas en el producto y almacenarlas. 
• VpCI-329 ofrece una buena resistencia a la niebla salina. 
• NATO #6850-66-132-6100 / NSN #6850-01-470-3359. 
• VpCI-329 es equivalente comercial de la norma MIL-PRF-46002C 
(Grado 1). 
 
 
APLICACIÓN 
 
• Protección a corto plazo: Una parte de VpCI-329 por 19 de aceite.  
• Protección a medio plazo: Una parte de VpCI-329 por 9 de aceite.  
• Protección a largo plazo: Una parte de VpCI-329 por 4 parte de 
aceite.  
• Almacenamiento de piezas metálicas: pulverizar, sumergir o aplicar 
con brocha VpCI-329 en las piezas metálicas antes de almacenar.  
• Almacenamiento de sistemas lubricantes, hidráulicos y de corte de 
metales: Añadir VpCI-329 al aceite del motor antes de almacenar. 
Para un mejor resultado, añadir VpCI-329 al aceite, luego encender 
el motor o hacerlo funcionar en ciclos durante 10 minutos antes de 
apagarlo.  
• Almacenamiento o transporte seco de recipientes, cajas de 
velocidades, diferenciales almacenados o transportados en seco: 
rociar el interior con VpCI-329, usando 0,47 l por cada 2,83 m3 de 
espacio cerrado. 
• Tratamiento de superficies: Rociar, pintar o bañar las superficies a 
proteger con una parte de concentrado VpCI-329 diluido en cinco 
partes de aceite ligero (aceites minerales) para protección durante 
12 meses. Para protección durante 24 meses, aplicar el VpCI-329 
puro.
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TIEMPO DE PROTECCIÓN 
 

Espesor Bajo techado Intemperie 

25 micras 24 meses 24 meses 

 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Apariencia:  Color marrón claro opaco. 
Olor:   A petróleo 
Gravedad específica:  0.91 
Viscosidad (ASTM D92): 
A 40 °C:    51.4 cSt 
A 100 °C:  8.1 cSt 
Index:    129 
Punto de fluidez (ASTM D6749): -37 °C (-35 °F) 
Punto de Flash (ASTM D92): 164 °C (326 °F) 
Punto de ignición (ASTM D92): 164 °C (328 °F) 
Número total de ácidos (ASTM D974): 26.9 mg KOH/g 
Separabilidad del aceite (ASTM D1401) a 82 °C (180 °F) 
Aceite:    0 ml 
Agua:    0 ml 
Emulsión:   80 ml 
Tiempo:    60 min 
Características de la espuma (ASTM D892):  
Sec. I:    365/290/600+ 
Sec. II:    435/350/600+ 
Sec. III:    340/260/600+ 
pH:   9-10 (1 % agua) 
Peso/Unidad de volumen: 900 g/litro 
Tipo de film:  Aceitoso 
Grosor del film (film seco): 1-1,5 mil de pulgada 
Tiempo de secado: Sigue pegajoso 
Método de eliminación:  Solventes de petróleo, 
limpiadores alcalinos (serie VpCI-410) 
Portador:  Aceite nafténico ligero 
Punto de congelación:  -34 °C 
VOC:   90-98 % 
Rendimiento teórico: 27-39 m2/l en 25 micras. 

Las propiedades enumeradas anteriormente son las 
típicas obtenidas mediante la producción normal y no 
constituyen una especificación. VpCI®-329 es 
generalmente soluble en fluidos basados en 
hidrocarburos, sin embargo, la compatibilidad y 
solubilidad deben verificarse antes de su uso. Póngase 
en contacto con el Dpto. Técnico de Quimilock para 
obtener más información. 
 
 
NORMATIVA Y MÉTODOS 
 

ASTM D-1748 Cámara de 
Humedad 

600 + horas 

ASTM B117 Niebla salina 100 horas 
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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

