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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
VpCI-705 está especialmente formulado 
como aditivo multifuncional para 
combustible. Tiene las funciones de 
inhibidor de corrosión, estabilizador de 
combustible y emulsionador de agua para 
gasolina, gasoil y mezclas de combustibles 
a base de alcoholes. VpCI-705 proporciona 
una protección frente a corrosión, lubrifica 
y favorece la protección en combustibles 
de etanol, incluyendo gasoil. Como 
estabilizador de combustible, este 
producto aporta un mejor funcionamiento 
a la máquina. 
 
VpCI-705 proporciona una excelente 
protección frente a corrosión para la 
mayoría de los metales utilizados en los 
sistemas para combustible en automoción 
incluyendo aluminio y sus aleaciones, 
cobre, hierro, etc.  
 
VpCI-705 proporciona protección contra la 
corrosión en líneas de transporte de gas/ 
condensado de gas y colectores incluso en 
presencia de contaminantes agresivos tales 
como electrolitos, sulfuro de hidrógeno y 
dióxido de carbono. VpCI-705 proporciona 
una excelente protección tanto en el 
tratamiento continuo como en el 
intermitente.  
 
 VpCI-705 otorga una protección 
multimetal en todas sus fases: líquido, 
interfase y fase vapor. VpCI-705 
proporciona protección incluso en 
elementos que no son de origen metálico 
tales como plásticos ya que la película que 
forma protege del deterioro que sufren los 
citados materiales. 
 
 
 
 

 
 

APLICACIONES 
 
• Tanques de combustible. 
• Carburadores. 
• Bombas de combustible. 
• Componentes de automoción. 
• Líneas de venta de gas natural / condensado de gas y colectores. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
• Puede ser usado durante el funcionamiento y el almacenaje. 
• Mezclas con gasolina. 
• Protege la mayoría de los metales, incluyendo hojalata, 
soldadura, aluminio, acero, latón y cobre. 
• Protección de pistones, cilindros, etc, durante periodos de 
parada. 
• Buena fluidez a baja temperatura y punto de inflamación 
relativamente alto que permite la facilidad y seguridad de la 
aplicación. 
• Proporciona protección en la fase líquida, interfase y fase vapor. 
• Pasa el test de oxidación de acuerdo al MIL-PRF-25017G, 
categoría 1. 
• Pasa el test de oxidación de acuerdo al ASTM D 665-92. 
• Líquido fácilmente miscible. 
• Estabilizador de combustible para la mejora del funcionamiento 
de la maquinaria. 
• No contiene trazas de metales, cloruros, cromatos, nitritos ni 
fosfatos. 
• No forma subproductos corrosivos en el combustible. 
• Absorbe agua en tanques y a lo largo de la línea de combustible. 
• Puede ser aplicado en el interior de tanques de gas. 
• General Motors Corporation aprobó la parte Nº 10661800. 
•Identificación EPA (Agencia para la protección del medioambiente) 
# 1733-0002. 
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APLICACIONES 
 
Uso en tanques de gasolina: 
Añadir VpCI-705 a la gasolina o al combustible diesel, 
instalaciones de mezcla y almacenamiento de 
combustible, o directamente a los tanques de 
combustible. 
Dosis: 0.1-0.15% por volumen de tanque a ser 
protegido. 
 
Uso en almacenamiento y transporte marítimo de 
tanques vacíos: 
Vaciar VpCI-705 en el tanque cubriendo tanta 
superficie interna como sea posible. 
Dosis: 45 ml por cada 37 litros de volumen de tanque. 
 
Líneas de venta de gas/concentrado de gas: 
Inyectar VpCI-705 en una dosis de 1/4 a 1/2 pinta por 
millón de pies cúbicos de gas. 
 
Tratamiento de tanques de gas líquido: 
El tratamiento varía entre 100-200 ppm y depende de 
la química del gas líquido y del contenido en CO2 / H2S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Aspecto: Líquido amarillo claro. 
Olor: Débil. 
Densidad: 0,80-0,83 Kg. /l. 
Contenido no volátil: 17-23%. 
Rendimiento: 18-19 m

2
 /l. 

Punto de Fluidez: -61 °C 
Punto de Flash: 77 °C 
Viscosidad: 40 °C, 12.19mm2/S 
 
 
EMBALAJE 
 
VpCI-705 está disponible en bidones de 19 litros y 208 
litros. 
 
 
MÉTODOS Y NORMATIVA 
 

ASTM D-97 Punto de vertido 

ASTM D-130 Copper Strip Corrosion 

ASTM D-665 Características de 
prevención del óxido 

ASTM D-974 Ácido/número base por 
Titration 

ASTM D-1401 Test de separabilidad del 
agua 

ASTM D-1748 Test de humedad 

ASTM D-2196 Viscómetro Brookfield 

General Motors Part Number 10661800  

 
 
 
 
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 
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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. 

 


