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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
El VpCI®-337 es un inhibidor de corrosión 
base agua para el uso en interiores. Los 
Inhibidores en fase vapor en el VpCI-337 
migran y protegen la superficie de metal, 
ahorrando en tiempo y costes económicos. 
Cuando se combina con técnicas de ahorro 
de trabajo, se puede utilizar una cantidad 
mínima de producto para proteger grandes 
áreas o volúmenes. VpCI-337 es eficaz en 
múltiples metales ferrosos así como en 
aluminio y acero chapado. VpCI-337 tiene 
éxito proporcionando protección a los 
metales básicos, a la conformación de 
metales y en embalaje industrial. 
 
El VpCI®-337 es una combinación de 
inhibidores de corrosión de contacto y por 
vapor, que permite una amplia gama de 
usos; desde la protección de espacios 
vacíos con una baja dosis hasta la 
pulverización lateral de bobinas de acero. 
 
Las tuberías, tanques y otros equipos 
protegidos por VpCI®-337 están listos para 
su uso o puesta en servicio, a menudo sin 
la necesidad de eliminarlos*. No necesitan 
ser desengrasados o despojados de la 
protección por un usuario final. VpCI®-337 
es completamente soluble en agua, lo que 
facilita su uso en procesos de pigging, 
purgado u otros procesos existentes. No es 
necesario desengrasar ni pelar. El metal 
presentará una superficie limpia y libre de 
óxido. En la mayoría de los casos, la 
delgada película protectora no afecta los 
procesos de pintura, la conductividad, el 
aspecto o cualquier otra propiedad 
importante de los metales o aleaciones.  
 
 *Por favor revise su aplicación con Dpto. 
Químico de Quimilock antes de la puesta 
en servicio. 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Contiene inhibidores en fase vapor y de contacto que 
proporcionan protección multimetal contra la corrosión. 
• Forma una película fina y auto-regenerable. 
• Listo para su uso. 
• Baja dosis para proteger grandes espacios vacíos. 
• La protección es inmediata, práctica de aplicar y fácil de quitar si 
fuera necesario. 
• Proporciona periodos de protección de hasta: 
 

- Pulverización lateral: 12 meses almacenado en 
exteriores. 
- Nebulización interna: 24 a 36 meses. 
- Preservación y almacenaje profundo: +60 meses. 

 
Bidegradable (87% de biodegradación en 28 días)*. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 
• Tubos, bobinas, módulos. 
• Protección de espacios vacíos. 
• Pulverización lateral de bobinas. 
• Espacios con doble pared. 
• Cavidades internas complejas. 
•Almacenamiento profundo de activos clave. 
•Nebulización. 
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METALES PROTEGIDOS 
 
• Acero laminado caliente / frío. 
• Acero al silicio. 
• Acero inoxidable. 
• Hierro fundido. 
• Zinc. 
• Aluminio. 
• Cobre. 
• Latón. 
 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 

VpCI-337 
Aspecto: Líquido color ámbar claro. 
Portador: Agua. 
Cobertura: 23-46 m

2
/l 

Tipo de película: Fina y suave. 
Espesor de la película: 6,3-12,5 micras. 
Punto de Flash: >200 °F (93 °C) 
Punto de congelación: 12 °F (-12 °C) 
Contenido no volátil: 32-38 %. 
pH: 7.2-9.0 (puro) 
Peso por Galón: 1,04-1,06 Kg. /l 
 
Nota: El producto puede oscurecerse después de unos 
días. 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
 
Manipulación del material: 
La nebulización de VpCI-337 se concentra en los 
contenedores, cajas, jaulas y envoltura de embalaje a 
una velocidad de un 1 L/m

3
 de espacio cerrado. Rociar 

siempre el VpCI-337 uniformemente dentro del 
espacio cerrado y permita el acceso directo de los 
vapores a las superficies del metal a proteger. 
 
Preparación del producto: 
Mezclar bien, si se ha producido una separación o 
sedimentación. 
 
Métodos para el control de la solución: 
VpCI-337:  Refractómetro, pH. 
 
Tiempo de secado: 
VpCI-337:  < 45 minutos. 
 
Limpieza del producto: 
Utilice agua y jabón para lavar el equipo. 
 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE 
 
VpCI-337 está disponible en envases de 284-397 gr. 
peso neto, latas de aluminio reciclable de 19 litros y 
bidones de 208 litros.  
La vida útil del producto es de 24 meses. 
 
Temperatura mínima de almacenamiento: 12°F (-12°C) 
Temperatura máxima de almacenamiento:120°F(49°C) 

 
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. 

 


