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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM es un  
limpiador / desengrasante alcalino no 
espumante para trabajo pesado empleado 
para la limpieza de equipos industriales, 
petroleros, comerciales y marinos. VpCI®-
418 L / VpCI®-418 LM está diseñado para 
lavadoras a presión, limpiadores de piezas 
de alto centrifugado y máquinas 
pulverizadoras de alta presión.  
 
VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM no es 
inflamable, no contiene nitritos, no es 
tóxico y, a diferencia de la mayoría de los 
limpiadores de fosfato, no presenta 
problemas a la hora de desecharse. 
 
VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM contiene 
inhibidores para proteger las partes 
metálicas de la corrosión tras su limpieza. 
Tienen una capacidad única para eliminar 
depósitos difíciles como hidrocarburos 
pesados, grasas, compuestos de estirado y 
pulido, y aceites para trituradoras y 
maquinaria. 
 

 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
Disponible en bidones de 19 litros y 208 
litros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
• Limpiador alcalino para trabajo pesado y desengrasante con una 
acción única de limpieza empleado para eliminar los depósitos de 
hidrocarburos.  
• Libre de nitritos y aminas. 
• Contiene un inhibidor de corrosión para la protección multimetal.  
• Requiere una acción mecánica para una mayor eficacia.  
• No deja película residual y no afecta las cualidades de adherencia 
de la pintura.  
• Previene la oxidación flash.  
• Seguro para usar en vidrio y en la mayoría de los plásticos.  
• No espumante.  
• VpCI®-418 LM no contiene silicatos, lo que proporciona la máxima 
limpieza de la superficie tras la limpieza. 
 
USOS EFICACES 
 

• Maquinaria, bloques de motores o piezas forjadas recubiertas con 
grasa o depósitos de aceite. 
• Platos, láminas de metal y piezas de fundición de metal cubiertas 
con películas aceitosas antes de pintar o decapar. 
• Partes metálicas contaminadas con compuestos de estampado, 
dibujo o pulido. 
• Lavado a presión. 
 
APLICACIONES 

 

• VpCI®-418 L/ VpCI®-418 LM se puede aplicar usando limpiadores 

a presión y rociadores mecánicos.  

• Mezcle VpCI®-418 L / 418 LM en agua hasta que esté 

completamente disuelto. Tomar mediciones de pH y refractómetro 

para establecer un punto de referencia. 
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TABLA DE PROPORCIONES DE DILUCIÓN 

 Volumen 
VpCI-418 
L/LM (US) 
por galón 
de agua 

Volumen 
VpCI-418 
L/LM 
(Métrico) 
por litro de 
agua 

Dosis (%) 

Limpieza 
leve 

6.4 onzas 
(~3/4 taza) 

50 ml 5 

Limpieza 
media 

12.8 onzas 
(~1.5 
tazas) 

100 ml 10 

Limpieza 
fuerte 

25.6 onzas 
(~3 tazas) 

200 ml 20 

 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
VpCI®-418 LM 
Apariencia:  Líquido claro amarillo/ 

ámbar. 
pH:    10.0-10.5 (1% acuoso) 
Densidad: 8.6-8.8 lb/gal (1.03-1.05 

kg/l) 
 
VpCI®-418 LM 
Apariencia:  Líquido amarillo oscuro. 
pH:    11-12 (1% acuoso) 
Contenido no volátil:  8-12% 
Densidad: 8.8-9.0 lb/gal (1.07-1.08 

kg/l) 
 
 

TABLA DE CALIBRACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 
Tenga en cuenta que las soluciones utilizadas 
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. Utilice estos números solamente como 
referencia. Para cualquier información adicional, 
póngase en contacto con el Dpto. Químico. 
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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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