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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
VpCI-414 es un limpiador y desengrasante 
que además remueve recubrimientos 
temporales de  metales y de superficies 
pintadas tales como el Cosmoline*, Cortec 
VpCI-368, VpCI-388 y VpCI-389 y ceras no 
basadas en silicona. 
 
*Cosmoline es una marca registrada de 
Houghton Internacional, Inc. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
Bidones de 19 y 208 litros. 
Temperatura mínima 0ºC y máxima 49ºC. 
Vida útil: 2 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Limpiador de recubrimientos temporales resistentes. 

 Bueno para aceites ligeros y grasas. 

 No afecta a las superficies pintadas. 

 No Inflamable 

 Principalmente usado a temperatura ambiente dado que así se 
disminuye el consumo de energía. Puede ser usado en baño 
caliente para hidrocarburos. 

 Líquido viscoso que se adhiere en superficies verticales, listo para 
su uso. 

 Puede ser usado eficazmente en concentraciones bajas desde el 
1% a altas del 66%. 

 Proporciona protección anticorrosiva mucho tiempo después de 
que las piezas sean limpiadas. 

 Protege el acero al carbono en solución y por encima de la línea 
de flotación. 

 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 

Apariencia:   Líquido amarillento. 
pH:    10.9-11.4 (puro) 
Densidad (SG):   8.6-8.7 lb/gal (1.03-1.05 kg/l) 
Contenido No Volátil:  18-25% 
 
METALES PROTEGIDOS  
 

 Acero al carbono 

 Acero inoxidable 

 Hierro fundido 

 Acero galvanizado 

 Latón (<30% Zn) 

 Cobre  
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TABLA DE PROPORCIONES DE DILUCIÓN 

 Volumen 
VpCI-414 
por galón 

Volumen 
VpCI-414 
por litro 

Dosis (%) 

Limpieza leve 6.4 onzas  50 ml 5 
 

Limpieza 
media  

12.8 onzas  100 ml 10 
 
 

Limpieza 
fuerte  

25.6 onzas  200 ml 20 

Eliminación 
del 
recubrimiento 

76.8 onzas  600 ml 60 

 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
 
Para eliminar revestimientos, ceras no basadas en 
silicona, grasas y otros equipos muy sucios se 
necesitan dos pasos: 
 
1º.- Aplicar mediante brocha o spray el VpCI-414. 
 
El VpCI-414 se puede aplicar concentrado o diluido. Es 
recomendable aplicarlo mediante spray. La mejor 
dilución es aquella que proporciona una adecuada 
cobertura de film húmedo para las superficies 
verticales y las de difícil acceso esta es 40% de agua y 
60% de concentrado. VpCI-414 puede ser aplicado con 
airless, o con fumigador de agricultura o por 
inmersión. Siempre testar que el producto húmedo se 
encuentra sobre una superficie neutra antes de 
empezar. 
 
Permitir que el producto permanezca (húmedo) entre 
10-15 minutos, dependiendo del espesor del film que 
se vaya a eliminar y de la cantidad de tiempo que la 
pintura haya permanecido curada. Puede ser 
necesario reaplicar. 
 
2º.- Remover el producto y el recubrimiento. 
 
La limpieza del producto y el recubrimiento debe de 
ser realizado con una limpiadora potente, 
seguidamente indicamos las características: 

 
Presión:   50-300 psi (3.4-21 bar) 
Temperatura:  115º-160ºF (46º-71ºC) 
 
Si el recubrimiento es pegajoso o permanece pegajoso 
en zonas repetir el paso 1º. 
 
Tres pasos son necesarios si se quiere limpiar Boques 
de motor o equipos muy engrasados. 
 
1º.- Repetir paso 1º. La solución debe de ser diluida 
para aumentar su penetración. Permitir que el 
producto permanezca por 5-20 minutos. 
2º.- Repetir el paso 2º. 
3º.- Repetir los procesos hasta que el equipo/pieza 
queden limpios. 
 

 
TABLA DE CALIBRACIÓN 
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Por favor, tenga en cuenta que las soluciones 
empleadas anteriormente se crearon usando agua 
desionizada. Las ligeras diferencias en la química del 
agua (sólidos disueltos, dureza, etc.) pueden conducir 
a diferencias en las lecturas. Por favor, utilice estos 
números como referencia solamente: contacte con el 
Dpto. Químico en casa de tener cualquier duda o 
pregunta.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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