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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
VpCI-377 es un concentrado base agua, 
diseñado para sustituir por completo los 
antioxidantes base aceite, para protección 
bajo techado. VpCI-377 es un líquido 
preventivo de la corrosión, el cual cumple 
con todos los requisitos para no ser 
contaminante. El amplio margen de 
dilución con agua (entre el 0,5% y el 20%)* 
proporciona al cliente flexibilidad para 
adaptar la duración de protección y el 
costo aplicado por pie cuadrado (ó m

2
). 

 
VpCI-377 es una solución transparente de 
color marrón oscuro en agua y se aplica 
sobre superficies metálicas por 
pulverización o inmersión. En muchos 
casos, no es necesario quitar el VpCI-377, 
pero si así se requiere puede hacerse con 
detergentes alcalinos, como Cortec VpCI-
410 Series.  
 
VpCI-377 también está disponible en una 
versión para climas fríos. 
VpCI-377 Winterized tiene un punto más 
bajo de congelación para facilitar su 
aplicación y almacenamiento en 
temperaturas frías. 
 
* Contacte con el Dpto. Químico para 
obtener más información sobre la dilución 
adecuada a emplear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Protege metales ferrosos y no ferrosos. 
• Soluble en agua y seguro de aplicar. 
• Evita la corrosión instantánea del acero laminado en frío. 
• Muy estable en agua dura. 
• Prolonga la vida útil en almacenamiento de productos acabados. 
• No obstruye los sistemas de filtración. 
• Forma una película transparente, seca e hidrofóbica. 
• Su acción en fase de vapor protege superficies no recubiertas y 
áreas de difícil acceso. 
• Es fácil de quitar en caso necesario. 
• Libres de nitritos y ésteres de fosfato. 
• No inflamable. 
• La película en seco es estable hasta 176 °C. 
• Pasa la ASTM D-4627-86 (Método de Test para la Corrosión de 
lascas de hierro solubles en agua y líquidos metalúrgicos.) del 2% 
por peso. 
• Excelentes propiedades de humectación. 
• No se descompone en subproductos peligrosos. 
• Puede ser recubierto por pintura con los sistemas convencionales. 
• Libre de aminas peligrosas. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 
Recubrimiento de película delgada para almacenamiento seco de: 
• Piezas fundidas, piezas tubulares, piezas acabadas, engranajes. 
• Bombas y carcasas. 
• Equipos textiles y de impresión. 
• Acero estructural, metales sinterizados. 
• Barras y metales en bobinas. 
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• Aditivo para lavadoras de piezas y sistemas de agua 
de lavado. 
 
Pulverizar o sumergir las superficies metálicas en el 
producto hace que éstas estén protegidas y les 
proporciona protección interior. 
 
 
METALES PROTEGIDOS 
 
• Acero al carbono. 
• Acero inoxidable. 
• Acero galvanizado. 
• Aluminio. 
• Cobre. 
 
 
APLICACIÓN 
 
Preparación del producto: 
Añadir VpCI-377 al agua y mezclar bien. Para el uso del 
producto en piezas de lavadoras y tanques de 
enjuague, pulverizar o sumergir. La concentración de 
la solución puede ser vigilada mediante refractómetro, 
pH y métodos de valoración. El pH del VpCI-377 debe 
estar por encima de 8 para que sea más efectivo. 
 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 
VpCI-377 
Aspecto: Líquido transparente, 

color marrón oscuro. 
Tipo de film: Seco, transparente. 
Contenido no volátil: 40-47 %. 
pH: 7,5 – 9,5 (Puro) 
Densidad: 1,04 – 1,10 Kg. / l. 
BOD/COD (solución al 
2.5% en agua, 28 días): 

0,48. 

Resistencia a la corrosión: Hasta 24 meses 
almacenado. 

 

VpCI-377 Winterized 
Aspecto: Líquido transparente ambar. 
Tipo de film: Seco, claro. 
Contenido no volátil: 36-42 %. 
pH: 7,8-8,9 (puro) 
Densidad: 1,05-1,10 kg/l. 
Portador: Agua + Propilenglicol. 
Punto de congelación: -30 °C. 
Resistencia a la 
corrosión: 

Hasta 24 meses 
almacenado. 

 
 
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 
 
VpCI-377 está disponible en envases metálicos de 19 
litros y bidones de 208 litros. El producto debe 
almacenarse bien cerrado y en un lugar cálido para 
evitar su congelación. 
 
VpCI-377 Winterized está disponible en envases 
metálicos de 19 litros y bidones de 208 litros. 
 
VpCI-377 también está disponible en la versión 
EcoAir® en botes metálicos de aire comprimido de 340 
gr. 
 
La vida útil es de 24 meses. 
 
 
MÉTODOS DE PRUEBA 
 
ASTM D1735 Water Fog Cabinet 

ASTM D-1748 Humidity Cabinet 

ASTM D-4627 Cast Iron Chip Test 

ASTM G-31 Immersion Corrosion Testing 

NACE RP0487-2000 Selection of Rust 
Preventitives 
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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. 
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