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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
El VpCI-379 es un inhibidor líquido que 
protege contra la corrosión desarrollado 
para cumplir contra las estrictas normas 
contra la contaminación. VpCI-379 es un 
concentrado en base acuosa que permite 
sustituir por completo a los protectores 
frente a la corrosión en base aceite. El 
amplio rango de dilución (entre 5% y 50%) 
permite flexibilidad para personalizar la 
longitud de protección requerida frente al 
coste aplicado m2. El VpCI-379 se diluye 
rápidamente, forma una solución 
transparente en el agua y se aplica sobre la 
superficie metálica mediante pulverización 
o sumersión. La capa protectora también 
es clara y se seca en condiciones 
ambientales normales, estando seco al 
tacto a los 30 minutos tras su aplicación. El 
VpCI-379 está diseñado para que se pueda 
eliminar con limpiadores alcalinos 
convencionales, agua a presión y se puede 
pintar encima sin necesidad de eliminarlo 
si así se requiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENTAJAS DESTACADAS 
 
• Soluble en agua. 
• Producto respetuoso con el medio ambiente y de aplicación 
segura. 
• Protección superior contra la humedad. 
• Elimina la necesidad de limpiar y otros problemas derivados del 
uso de aceites. 
• Económico, se puede diluir en proporciones de hasta 1 parte de 
VpCI-379 y 20 de agua. 
• Forma un film transparente y seco que proporciona una 
apariencia atractiva a las piezas protegidas. 
• Fácil de quitar, en caso de necesidad, o se puede pintar 
directamente sobre él. 
• Desplaza el agua de las superficies metálicas. 
• Una acción única en fase vapor que también protege las 
superficies no cubiertas y de acceso difícil. 
• Existe la posibilidad de testar su presencia sobre el material 
mediante trazador UV. 
• NSN 8030-01-481-8928. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 
• Piezas de fundición, forjas, tubulares, componentes mecanizados 
y rectificados. 
• Engranajes, bombas, motores eléctricos, cajas, equipos textiles y 
de imprenta. 
• Piezas de precisión mecanizadas, acero de construcción, metales 
sinterizados, barras o bobinas en stock. 
• Como aditivo en líquidos para lavar piezas, sistemas de lavado y 
aclarado de agua, sistemas de limpieza al chorro de agua y de 
hidrotest. 
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APLICACIÓN 
 
La pulverización o los baños sobre superficies 
metálicas proporcionan protección bajo techado o en 
interior. 
 
Añadir VpCI-379 al agua en las siguientes 
proporciones: 
• Protección durante periodos cortos: 1 parte de 
concentrado en 10-20 partes de agua. 
• Protección a medio plazo: 1 parte de concentrado en 
6-10 partes de agua. 
• Protección durante 2 años: 1 parte de concentrado 
en 1-5 partes de agua. 
 
El rendimiento es de aproximadamente 30 m

2
/l de 

preparado final. 
 
Cortec VpCI-379 está diseñado para proteger metales 
en lugares resguardados, en interiores o en paquetes, 
que no estén directamente expuestos a la lluvia y 
demás elementos atmosféricos. 
 
Si fuera necesario eliminar la protección para 
funciones posteriores, como tratamientos galvánicos, 
las operaciones normales de preparación con 
limpiadores alcalinos o de desengrase quitarán 
fácilmente la capa protectora. Para muchas funciones 
no es necesario quitar la capa, ya que se pueden 
aplicar capas adicionales o pinturas, directamente 
sobre las superficies tratadas con diluciones 
superiores a 1:5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES TÍPICAS DEL CONCENTRADO 
 
Apariencia: Líquido transparente 

ámbar. 
pH: 8,6-9,7 (puro) 
Contenido no volátil: 28-35%. 
Densidad: 1,01-1,05 Kg. /l. 
Viscosidad: Concentrado: 15 cps. 
Punto de inflamación: 86 °C TCC. 
Gravedad específica: 1,04 g/cm

3
. 

Tipo de film: Transparente, seco. 
Tiempo de secado: 30-60 minutos. 
Resistencia a la corrosión: 24 meses. 
 
 
METALES QUE PROTEGE 
 
• Aceros al carbono. 
• Hierro fundido. 
• Aceros inoxidables. 
• Aluminio.  
• Cobre. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
El concentrado VpCI-379 está disponible en garrafas 
de 19 litros y bidones de 208 litros. 
El producto se debe guardar sellado en un almacén a 
temperatura cálida para evitar que se congele. El VpCI-
379 se puede almacenar durante 12 meses antes de su 
uso. 
 
 
MÉTODOS Y NORMATIVA 
 
ASTM D-1748 Cámara de 

Humedad 
+300 Horas @ 5% 
en agua 
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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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