
WWW.GLOBALSUPPLY.COM.MX

En rollo o en hojas.

La selección más amplia de papel con 
VCI de la industria. previenen la corro-
sión en los metales por muchos tiempo, 
sin necesidad de revestimientos onero-
sos o métodos obsoletos.

Papel

Protección limpia y seca.

Su transparencia permite la inspección vi-
sual de piezas empacadas, resistente a la 
rotura, la humedad y reciclable, se puede 
fabricar plana, con fuelle y resellable.

Bolsa

Resistencia a la abrasión.
La construcción en tejido y el revestimien-
to de PP/PE impermeable especial por am-
bos lados brindan una excelente protec-
ción contra la humedad y la transmisión 
de vapor de humedad, con una resistencia 
superior a la rotura.

PP Woven

Para prevenir o corregir.
Línea completa de líquidos, aceites y 
revestimientos para prevenir o eliminar 
el óxido en los metales expuestos con 
diferentes tipos de aplicación: ya sea 
aditivo de enjuague final, agente nebu-
lizante o lubricante.

Líquidos

Los dispositivos que liberan o emi-
ten compuestos con VCI, protegen las 
áreas recónditas del paquete, se pue-
den insertar en lugares de difícil acceso. 
Frecuentemente se usan para  comle-
mentar la protección contra la oxida-
ción.

Emisores

Uso: Manual o con maquina.

La película Estirable con VCI ofrece la 
facilidad de manejo del polietileno con 
la protección anticorrosiva, ideal para 
piezas metálicas de formas irregulares 
o grandes. 

Película estirable

PRODUCTOS VCI
Protege de la corrosión tus piezas metalicas con nuestros productos 
VCI multimetal durante todas las etapas de la fabricación, almacenaje, 
transportación y/o elimina la oxidación removiéndola sin necesidad de 
lijar.

Soluciones en Empaque
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En el empaque y embalaje de sus productos somos su mejor opción  
Cómo funciona el VCI

“VCI” son las siglas en inglés de Volatile Corrosion Inhibitor (Inhibidor Volátil de Corrosión).

Los compuestos inhibidores de la corrosión se vaporizan del papel o la película. Son atraídos a la superficie 
cargada del metal en virtud de su orientación polar.

Las moléculas de VCI se depositan sobre la superficie del metal con un espesor de 3 a 5 moléculas. Esta 
capa de moléculas protege las superficies cargadas y crea una barrera que previene la oxidación.
No se pueden establecer celdas de corrosión (flujo de electrones en el metal y flujo de iones en la capa 
superficial electrolítica). La corrosión se interrumpe.

¡No hace falta que el paquete esté sellado!

Las moléculas de VCI migran a las cavidades y áreas de difícil acceso aunque las piezas tengan una forma 
muy compleja.

Las moléculas se acumulan sobre la superficie hasta formar una barrera continua sobre la pieza metálica.
Cuando los metales se envuelven o empaquetan con VCI, los productos químicos se volatilizan en el am-
biente del paquete, formando una capa de protección molecular sobre la superficie del metal.

Esta capa de protección hace las veces de barrera, impidiendo que la humedad, sal, suciedad, oxígeno y 
otros agentes de corrosión se depositen directamente sobre el metal y provoquen óxido y corrosión.
 

Superficie del Metal

Empaque con VCI 
(Papel, Bolsa, Líquidos, Emisores, 
PP Woven, Película Estirable) 

Moleculas de VCI

• Películas Plásticas Estirables:      
Manual y Maquina: Convencional, 

      Pre estirada y Alto desempeño.
• Fleje de Acero: Estándar y 
      Alta resistencia, acabado Pavonado,   
      Pintado, Galvanizado e Inoxidable.
• Flejes Cordados: Composite, Woven 

y Lashing.
• Fleje de Plástico: 
     Polipropileno y Políester.
• Sellos y Hebillas para Fleje.
• Productos inhibidores de 
     corrosión VCI: Papel, Bolsa, 
      Líquidos, Emisores y PP Woven.
• Cintas Adhesivas para empaque 

y aplicaciones especiales.
• Esquineros de Cartón y Plástico.
• Equipos, Herramientas y 
     Accesorios para empaque y
     embalaje.
• Refacciones y servicio para todo 

tipo de equipo de empaque y 
embalaje.
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