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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
 
ElectriCorr VpCI-239 es un limpiador/ protector de la 
corrosión multifuncional para exteriores. Su continua 
acción de inhibición en fase vapor supone un ahorro 
debido a la extensión en la vida del producto 
protegido y la eliminación de paradas debidas a la 
corrosión. ElectriCorr VpCI-239 forma un film fino que 
proporciona una efectiva protección en ambientes 
agresivos, incluyendo ambiente industrial, marino y 
regiones tropicales. Este film no altera la resistencia 
eléctrica o las propiedades magnéticas del substrato 
metálico. ElectriCorr VpCI-239 puede ser fácilmente 
aplicable para la protección frente a la corrosión 
sobre los circuitos electrónicos sin causar cambios 
significativos en la conductividad. ElectriCorr VpCI-239 
puede ser usado con seguridad sobre plásticos, 
elastómeros y otros no metales. Además de la 
protección frente a la corrosión el ElectriCorr VpCI-
239 es un excelente limpiador de contacto de aceites, 
suciedad y otros contaminantes. 
 
 
ElectriCorr VpCI-239 es un inhibidor efectivo de la 
corrosión galvánica en exteriores para la mayoría de 
metales y aleaciones encontrados en las aplicaciones 
eléctricas y electrónicas normalmente, como el 
aluminio, cobre, estaño y metales ferrosos.  
 
ElectriCorr VpCI-239 es no conductor y está libre de 
CFCs y 1,1,1 tricloroetano. Proporciona una 
protección instantánea.  
 
En ambientes extremadamente corrosivos, ElectriCorr 
VpCI-239 puede ser usado junto con los productos de 
la serie VpCI-100 de emisores para extender la 
protección. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS 


 Protección contra la corrosión instantánea.  

 Libre de CFCs y 1,1,1 Tricloroetano  

 Protección en fase vapor, en espacios cerrados ventilados o no 
ventilados.  

 Se puede usar como agente de limpieza.  

 Posee características de film penetrante y desplaza la humedad.  

 Excelente protección en exteriores.  

 Puede ser aplicado en interiores.  

 Protección de larga duración.  

 De secado rápido, el film no es pegajoso.  

 Incrementa la protección frente a la corrosión con un coste inferior 
al de los anticorrosivos convencionales. 

 Diseñado especialmente para proteger conexiones eléctricas 
exteriores.  

 Equivalente a VpCI-238 al aire libre.  

 Servicio de campo minimizado. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 

 Protege alto y bajo voltaje y alta y baja corriente eléctrica y 
dispositivos electrónicos como conectores, sensores, etc.  

 Placas de circuitos impresos.  

 Componentes y contactos eléctricos.  

 Motores eléctricos.  

 Protege metales ferrosos y no ferrosos.  

 Protección exterior e interior de tomas de corriente.  
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 Puede ser usado en contacto con gomas, elastómeros 
y otros no metales.  

 Generadores, juntas en exterior.  
 Spray para uso después del montaje final o en campo.  
 
 
APLICACIÓN 

 
En spray: Aplicar ligeramente sobre el área a proteger. El 
tiempo de secado es de aproximadamente 1-2 horas a 
70ºF y 50% de Humedad Relativa.  
 
NOTA: La aplicación en excesiva cantidad sobre la 
superficie hace que esta quede húmeda y que se 
produzca goteo del producto. Puede dar lugar también a 
fallos y otras complicaciones en las conexiones 
eléctricas. 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
ElectriCorr VpCI-239 está disponible en:  
 
1. 267.75 gramos spray aerosol (6 envases por caja)  
2. bidones de 5 galones (19 l)  
3. bidones de 55 galones (208 l)  
4. A granel.  
 
ElectriCorr VpCI-239 debe mantenerse alejado de altas 
temperaturas y en condiciones que eviten las 
temperaturas por debajo de la de congelación. 
ElectriCorr VpCI-239 tiene una vida útil superior a 3 años 
en sus envases bien cerrados. 
 
 
 
 
 
 

 
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 
CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


