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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
Desicorr VpCI es una bolsa de doble cara 
especialmente diseñada que contiene una 
única combinación de desecantes e 
Inhibidores de Corrosión en Fase Vapor 
(VpCI). Las bolsas Desicorr VpCI son 
ideales para proteger de la corrosión 
embalajes de metales ferrosos y no 
ferrosos.  
 
A diferencia de los desecantes 
convencionales, Desicorr VpCI ofrece una 
función doble que reduce la humedad en 
el aire (acción desecante) y proporciona 
protección multimetal (acción VpCI) 
dentro del embalaje. En esencia, la acción 
desecante permite al VpCI tener un acceso 
libre a la superficie del metal, sin tener 
que competir con la formación de 
humedad sobre el metal. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
Desicorr VpCI se suministra en cajas de 
300 unidades. Almacenar a temperatura 
ambiente. Las bolsas Desicorr VpCI deben 
utilizarse inmediatamente después de 
retirarla de la bolsa en la que viene. Esta 
bolsa debe ser sellada de nuevo 
inmediatamente después de retirar las 
bolsas DesiCorr VpCI. No deben 
almacenarse a temperaturas superiores a 
66º C. La vida útil de Desicorr VpCI en las 
cajas es de 24 meses. Contiene esferas de 
desecante VpCI y esferas de polietileno 
VpCI. 
 
 
 

 
 

 

VENTAJAS 



 Disponible en unidades de 1 y 1/6.  

 Sinergia en la acción entre el desecante y los VpCI proporciona 
una excelente protección anticorrosiva.  

 El producto VpCI continua proporcionado protección VpCI 
cuando el desecante está totalmente agotado.  

 El color cambia de amarillo a verde permitiendo al usuario saber 
cuando el desecante está agotado.  

 La acción VpCI protege las superficies aisladas e inaccesibles.  

 El film protector VpCI no necesita ser ser eliminada previamente 
para el proceso o uso de las piezas protegidas.  

 No requiere de etapas de desengrase o limpieza de las piezas 
protegidas para su uso.  

 Equivalente comercial con MIL-D-3464E, Tipo I & Tipo II.  

 Se puede insertar fácilmente de forma manual o automática en 
el embalaje.  

 Protección de aluminio, acero al carbono, acero inoxidable, 
cobre, bronce, latón, acero galvanizado, acero de silicio, plata y 
soldadura. 

 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 

Desicorr VpCI está diseñado para proteger productos, 
componentes, ensamblados cuando se almacenan en cajas 
corrugadas, bolsas o envolturas de plástico, madera y 
contenedores metálicos. 
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Los usos más habituales incluyen:  
 

 Conjuntos completos, piezas y componentes.  

 Piezas mecanizadas o estampadas de precisión.  

 Equipos eléctricos, electrónicos y de control.  

 Equipos electrónicos marinos y comerciales.  

 Interiores de accesorios de iluminación.  

 Motores y controles mecánicos.  

 Herramientas, repuestos y componentes. 
 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
 

Introducir Desicorr VpCI dentro del embalaje, 
manual o automáticamente. Luego, simplemente, 
sellar o cerrar el embalaje lo más rápido posible. 
Desicorr VpCI debe de ser usado inmediatamente 
tras abrir la bolsa en que viene. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tamaño 
unidad 

Volumen 
protegido 

Dimensiones 
de la bolsa 

Absorción 
Humedad 
Capacidad 
(g) a 77ºF 
(75% R.H.) 

1/06 28 L 7 cm x 6.4 cm 
x 0.6 cm 

1.32 

1 140 L 17.8 cm x 
10.2 cm x  
0.6 cm 

9.9 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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