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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
El film Inhibidor de Corrosión en fase Vapor 
(VpCI®) 126 combina la última tecnología en film 
con la protección anticorrosiva más eficaz para 
cualquier tipo de producto metálico. Sellar el 
producto con los films VpCI ® de Cortec ® protege 
las partes metálicas de todo tipo de corrosión 
incluido el óxido, las  manchas, el óxido blanco y la 
oxidación en general por hasta 5 años. * ¡Es tan 
fácil como poner su producto en una bolsa de 
Cortec® VpCI®! 
 
Los films y las bolsas VpCI de Cortec remplazan los 
preventivos anticorrosivos convencionales como 
los aceites y desecantes. Incluso permite un 
ahorro considerable porque embalar los 
productos con VpCI elimina la fase de desengrase 
o de eliminación de recubrimiento. Con las bolsas 
VpCI su producto puede usarse inmediatamente. 
VpCI-126 es transparente, lo que permite 
identificar fácilmente las partes. Además, no 
contiene aminas libres, fosfatos ni materiales a 
base de halógeno, no es tóxico y es reciclable. 
 
La serie de films y bolsas VpCI-126 protegen 
objetos metálicos tan pequeños como una aguja y 
tan grandes como el contenido de un contenedor 
transoceánico. 
 
VpCI®-126 se puede fabricar utilizando una amplia 
gama de resinas más superiores. Las mezclas 
personalizadas están disponibles para 
proporcionarle las propiedades exactas que 
necesita, ya sea una mejor resistencia a la 
perforación, resistencia al desgarro u otros 
requisitos. 

 
*Dependiendo del espesor y aplicación del 
film.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ALTO NIVEL  
 
Las partes metálicas embaladas en VpCI-126 de Cortec reciben 
protección continua contra la sal, la humedad excesiva, 
condensación, ambientes industriales agresivos y otras corrosiones 
metálicas. Los VpCIs vaporiza y luego condensa las superficies 
metálicas en el embalaje cerrado. El VpCi llega a todas las partes de 
su producto, protegiendo su exterior así como las superficies 
interiores difíciles de alcanzar. Obtendrá protección completa del 
producto durante el almacenamiento, así como durante los envíos 
nacionales y en el extranjero, eliminando prácticamente cualquier 
reclamación de óxido. 
 
La serie VpCI-126 es en la actualidad el mejor film PE anticorrosión 
en ventas en todo el mundo, con el mayor nivel de protección 
anticorrosiva demostrada por métodos de pruebas de corrosión 
estándar e interna. Para obtener más información sobre las pruebas 
y el historial de casos, comuníquese con su distribuidor Cortec® o 
visite Cortec® en www.cortecvci.com. 
 
 
ES RECICLABLE Y CUMPLE LA NORMATIVA FDA 
 
El producto VpCI-126, cuando se usa según lo previsto, cumple con 
las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos  de  
EEUU (FDA) para el envasado de alimentos y equipos de 
manipulación de alimentos. Además, Cortec ® VpCI-126 ha recibido 
la aprobación de un instituto líder en reciclaje y eliminación de 
material de embalaje que contiene los productos químicos 
patentados por Cortec.  
 
Cortec se compromete a proporcionar los productos más sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental en la industria. Además de 
ser reciclable, la película VpCI-126 se fabrica típicamente con un 20%  
de contenido reciclado; mejorando aún más la huella 
medioambiental de este producto.  
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METALES PROTEGIDOS 
 
• Aluminio. 
• Acero galvanizado.  
• Acero al carbono.  
• Acero al silicio.  
• Acero inoxidable. 
• Plata. 
• Cobre. 
• Soldadura. 
• Latón. 
 
 
TAMAÑOS Y ELABORACIONES  
 
El producto VpCI®-126 de Cortec® es térmicamente 
sellable y se puede usar con todo tipo de equipos de 
envasado con sello térmico manual o automático. El 
material está disponible en una variedad de formas 

tanto estándar como personalizadas que incluyen bolsas, 
película reforzada con láminas, Zip-Lock y Auto-Bags, 
revestimientos de fuelle, bolsas en rollo, láminas 
perforadas, cubiertas de bobina, película retráctil y 
tubos para proteger partes pequeñas o grandes. Están 
disponibles las variedades antiestáticas (ESD), así como 
las elaboraciones coextruidas. También están 
disponibles las formulaciones opacas.  
 
El film VpCI® de Cortec® está disponible en una variedad 
de calibres que varían de 2 a 10 mils (50-250 micras) y un 
ancho de 3" a 32" (7.6 cm - 9.7 m). 
 
 
VIDA ÚTIL 
 
La vida útil del VpCI®-126 film es de 2 años. 
 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


