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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
VpCI®-658 es un inhibidor de corrosión 
inyectable base solvente para la protección 
contra la corrosión bajo calorifugado (CUI). 
VpCI®-658 combate la corrosión causada por la 
humedad y otros medios corrosivos que entran 
en el calorifugado después de que se 
compriman las envolturas o cubiertas de la 
barrera contra el agua o cuando se acumule 
condensación bajo el calorifugado. La humedad 
existente entre el calorifugado y las superficies 
metálicas, como las tuberías, fomenta la 
corrosión que puede pasar desapercibida 
durante largos períodos de tiempo. Esto puede 
causar serios costes de mantenimiento y 
reparación así como fugas potencialmente 
peligrosas. 
 
La aplicación de VpCI®-658 brinda beneficios 
duraderos como la reducción de los costes de 
mantenimiento, la reducción del tiempo de 
inactividad para la reparación y el reemplazo y 
un aumento general de la seguridad al evitar 
fallas catastróficas relacionadas con la 
corrosión. Los inhibidores de corrosión en fase 
vapor en el producto permiten inyectar VpCI®-
658 en el calorifugado existente y permitir que 
migre a través del calorifugado para proteger 
las superficies metálicas inferiores.  
 
Los test confirman la completa prevención de la 
corrosión en mantas de tipo silicato tras 6 
meses de exposición a niveles de saturación de 
agua. El VpCI-658 se inyecta a intervalos de 12 a 
24 meses con distancias de inyección de entre 
3-6 m dependiendo del diámetro del equipo, 
tubería, etc y de la densidad del material 
calorifugante. VpCI-658 tiene la capacidad de 
prevenir o corregir a corrosión en un amplio 
expectro de materiales, incluyendo el acero al 
carbono, acero inoxidable y aleaciones basadas 
en cobre. La inyección típica es de 330 cm

3
/m
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CARACTERÍTICAS TÍPICAS 
 
• Los inhibidores de corrosión en fase de vapor migran a través del 
calorifugado para proteger las superficies metálicas aisladas de la 
corrosión. 
• Protege en ciclos húmedos y secos. 
• Duradero. 
 
 
APLICACIÓN 
 
El VpCI®-658 debe inyectarse bajo calorifugado existente en un 
rango de 0,3 onzas líquidas por pie cúbico (es decir 0,3 litros por 
metro cúbico) de volumen de calorifugado. Los puntos de inyección 
deben espaciarse cada 10-20 pies (3-6 metros) para permitir la 
dispersión y aplicación adecuadas del producto. No usar en tuberías 
que excedan los 338 °F (170 °C). 
 
 
METALES PROTEGIDOS 
 
• Acero al carbono. 
• Cobre. 
• Latón. 
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PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Apariencia: Transparente, líquido 

amarillo claro. 
Contenido No Volátil: 8%. 
Densidad: 6.7 lb/gal (0.79 kg/L) 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO  
 
VpCI -658 está disponible en bidones de 5 galones (19 
litros) y 55 galones (208 litros). La vida útil del 
producto es de 24 meses a 75 °F (24 °C). 
 
 
RESULTADOS DEL TEST 
 
Tasa de corrosión de las muestras de CUI usando ER 
Flush 10 Probes. 
 

 
 
Lectura de la sonda de corrosión ER (resistencia 
eléctrica) por encima de las 4000 horas de prueba. 
 

 
 
Superficies de tuberías después de 210 días de 
pruebas de corrosión. VpCI®-658 ha sido aplicado en la 
parte inferior del tubo inferior.  
 
Los resultados de las pruebas se pueden encontrar en 
" Protection of Corrosion under Insulation using Vapor 
Phase Corrosion Inhibitors, VpCI®-658 ", preparado 
para CORTEC® Corporation por el Dr. Behzad Bavarian, 
Yashar Ikder, Babak Samimi, and Lisa Reiner; Dept. of 
Manufacturing Systems Engineering & Management, 
College of Engineering and Computer Science, 
California State University, Northridge, USA 91330; 
April 2015. 
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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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