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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
VpCI-329D es un inhibidor de corrosión en 
base aceite listo para su uso. VpCI-329D 
proporciona una excelente protección para 
metales almacenados bajo techo y a la 
intemperie. VpCI-329D protege de dos 
maneras: en primer lugar, el inhibidor de 
corrosión diluido en el aceite ofrece una 
capa tenaz sobre el metal proporcionando 
una excelente protección por contacto. 
Además de este film de barrera, el VpCI-
329D libera en el aire inhibidores de 
corrosión en fase vapor que quedan fijos 
electroquímicamente a la superficie 
metálica. 
 
VpCI-329 D es ideal para proteger partes 
metálicas que requieren una leve capa de 
aceite tras el procesamiento y envío; como 
por ejemplo engranajes, husillos, bobinas o 
cualquier otra pieza metálica que requiera 
aceite para obtener una protección contra 
la corrosión.  
 
VpCI-329 D está disponible en una versión 
fácil de pulverizar (ES), su portador utiliza 
aceite de base biológica. 
 

 
EMBALAJE 
 
VpCI-329 D y VpCI-329 D ES están 
disponibles en envases metálicos de 19 
litros y en bidones de acero de 208 litros. 
 
Los productos VpCI-329 D y VpCI-329 D ES 
deben de estar almacenados con la tapa 
del envase bien cerrada. El producto tiene 
una vida útil en almacén de 24 meses. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Consigue una buena protección incluso en los ambientes más 
problemáticos con un 100% de humedad y en presencia de 
cloruros, ácido sulfhídrico y otros compuestos de azufre. 
• Puntos de inflamación y de flash altos. 
• No contiene cromatos, nitritos o inhibidores de fosfato peligrosos. 
• Cortec VpCI-329D proporciona protección universal contra la 
corrosión para metales ferrosos y no ferrosos. 
• VpCI-329D es térmicamente estable, dando una protección 
duradera contra la corrosión por contacto y en fase vapor. 
• VpCI-329D es una versión especial del VpCI-329 diluido en una 
proporción de 1:9. 
• VpCI-329 D ES se puede pulverizar fácilmente con un pulverizador 
manual. 
 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
 
El producto VpCI-329 D puede ser aplicado por spray, inmersión, 
rodillo o brocha sobre la superficie de los metales. 
 
VpCI-329 D ES puede ser fácilmente aplicado con un bote manual. 
 
 
TIEMPO DE PROTECCIÓN 
 

Espesor Bajo 
techado 

Intemperie 

25 micras 24 meses 18 meses 
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PROPIEDADES TÍPICAS 
 
VpCI-329 D 
Apariencia: Líquido Oscuro/opaco de 

color amarillo/moreno. 
Portador: Aceite nafténico ligero. 
Cobertura: 24-26 m

2
/l. 

Tiempo de secado: Permanece pegajoso. 
Espesor del film (film 
seco): 

25-37.5 micrones. 

Tipo de film: Aceitoso. 
Punto de flash: 146 °C. 
Contenido no volátil: 87-97 %. 
Olor: Petróleo. 
Método de eliminación: Solventes de 

petróleo/limpiadores 
alcalinos (serie VpCI-410) 

Densidad: 0.89-0.91 kg/l. 
Rendimiento: 24-36 m

2
/l. 

pH: 9-10 (1% en agua) 
Punto de congelación: -34 °C. 
Viscosidad (cps) a 20 °C: 30-50 cps a 20 °C. 
 
VpCI-329 D ES 
Apariencia: Líquido Oscuro/opaco de 

color amarillo/moreno. 
Portador: Aceite de canola y mineral 

spirits. 
Punto de flash: 46 °C. 
Olor: Petróleo. 
Método de eliminación: Disolventes de 

petróleo/limpiadores 
alcalinos (serie VpCI-410) 

Densidad: 0.84-0.9 kg/l 
 

TABLA DE PROTECCIÓN 
 
Metales protegidos por el aceite VpCI-329D 
Metales 
 

Acero dulce     

Cobre     

Fundición gris, grafiticocristalina o 
dúctil 

    

Aleaciones de aluminio     

Zinc     

Latón (<30% Zinc)     

Cadmio     

Aleaciones de cobre-níquel     

Acero inoxidable     

Acero galvanizado     

Acero aluminizado     

 
Código 
 

Excelente     

Bien     

Aceptable     

Pobre     

No recomendado     

 
 
NORMATIVA Y MÉTODOS 
 

ASTM D-1748 Cámara de 
Humedad 

400 + horas 

 
 
 

 
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. 

 


