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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
El VpCI-372 es una pintura pelable base 
agua acrílica de secado rápido que 
proporciona protección en aplicaciones 
duras, al aire libre y sin protección. 
También proporciona protección 
multimetal y una excelente resistencia a los 
rayos UV. 
 

 
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO  
 
VpCI-372 está disponible en envases 
plásticos de 19 litros (5 galones) y bidones 
metálicos de 208 litros (55 galones). VpCI-
372 debe de ser almacenado evitando la 
congelación. El producto tiene una vida en 
almacén de 12 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS/DATOS TÉCNICOS 
 

Volumen de sólidos  33.40% 

Brillo (ASTM D532) NA 

Vocs (ASTM D3960) 0.2 lbs/galon (24 g/l) 

Viscosidad 50-70 seg. #3 Zahn Cup 

Dureza del lápiz (ASTM 
D3363) 

NA 

Rango de difusión 536 sq.ft./gal @ 1.0 mils DFT (13.15 
sq.m/l@25 μm) 

Peso por galón 8.85 lbs/gal (1.06 kg/l) 

Punto de Flash >200 °F (93 °C) 

DFT Recomendado 2.0-10.0 mils 

WFT Recomendado 6.0 – 30.0 mils 

Seco al tacto 1-2 Horas 

Seco para manipulación 2-3 Horas 

Tiempo para aplicar una 
segunda capa 

NA 

Fuerza de secado 15-20 Min @ 150 °F (64 °C) 

Curación total 3-7 días 

Niebla salina (ASTM B117) 168 Horas 

Humedad (ASTMD1748) 168 Horas 

Adhesión (ASTM D3359) NA 

Flexibilidad (ASTM D522) 1/2” Mandril (1.27cm) 

*Todos los tests se han realizado tras un periodo de curación de 7 
días a temperatura ambiente. 
 
 
USOS SUGERIDOS 
 
• Secado rápido y fácil de trabajar. 
• Nivel bajo de VOC (menos de 0.2 libras por galón). 
• Aplicación mediante pulverización, brocha o por inmersión. 
• Resistente a UV que impide el agrietamiento o la producción de 
virutas bajo la exposición prolongada a la luz del sol. 
• Barrera protectora no inflamable. 
• Se puede tintar para obtener colores personalizados. 
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• Excelente como revestimiento de tránsito sobre 
superficies pintadas para proteger el acabado durante 
el envío. 
 
 
APLICACIÓN 
 
Preparación de la superficie: 
 
El sustrato debe estar libre de grasa, aceite, suciedad, 
huellas, compuestos de dibujo, inhibidores de 
corrosión, o cualquier otra contaminación superficial 
que pueda afectar a la adhesión. Para aplicaciones en 
la línea de producción, usar VpCI-440 o un 
pretratamiento de fosfatación similar. Para 
aplicaciones en estructuras de acero, se recomienda 
utilizar un poco de chorro abrasivo limpiador 
comercial NACE #3/ SSPC-SP6. Consulte al Dpto. 
Químico y/o realizar una prueba de adhesión del 
sistema antes de una aplicación a gran escala. 
 
Nota: Asegurarse de que el punto de rocío es 
superior a 5ºF (2ªC) menos que la temperatura del 
aire para la aplicación. 
 
Agitar para conseguir una consistencia uniforme 
usando una “squirrel cage” tipo mezclador, una 
batidora mezcladora manual o cualquier otro método 
equivalente. VpCI-372 puede aplicarse mediante 
spray, rodillo, brocha o por inmersión. 
 
 
 
 
 
 

Equipo típico 
 
HVLP / Spray convencional 
 
• Boquilla .009-.021 * dependiendo de las presiones y 
de la viscosidad. 
• Presión de aire 45-55 psi. 
• Presión del fluido 10 psi. 
• La manguera de fluido debe ser de 3/8 "(0.95 cm) 
I.D. Con una longitud máxima de 50 pies (15,2 m). El 
bote siempre debe tener doble regulación y 
mantenerse a la misma altura que la pistola. 
 
Air Assisted Airless / Airles 
• Boquilla .009-.035 * dependiendo de las presiones y 
de la viscosidad. 
• Presión 1800-2500 psi. 
• La manguera debe ser 3/8 "(0.95 cm) I.D. mínimo, 
pero un ¼ "(0.64 cm) I.D. La sección final del látigo se 
puede utilizar para la facilidad de la aplicación. Se 
sugiere una longitud máxima de 100 pies (30,5 m). 
 
Limpieza 
Limpiar las herramientas/equipo inmediatamente 
después de usar con agua cuando la pintura siga 
estando húmeda. Cuando esté seca, simplemente 
descascarar. 
 
 
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO  
 
VpCI-372 está disponible en envases plásticos de 19 
litros (5 galones) y bidones metálicos de 208 litros (55 
galones). VpCI-372 debe de ser almacenado evitando 
la congelación. El producto tiene una vida en almacén 
de 12 meses. 
 

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. 

 

  


