
rustx.com.mxSOLUCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ANTICORROSIÓN

NABCB
QMS 01085 100 001 06711

NUESTRAS CERTIFICACIONES

+35AÑOS
DE EXPERIENCIA
+1000CLIENTES
EN TODO EL MUNDO

GRASA VCI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Grasa VCI es un gel viscoso que se puede aplicar con un 

cepillo. El compuesto es altamente activo contra la 

corrosión en las condiciones ambientales más severas y 

proporciona protección durante un largo plazo. El 

líquido es transparente, por lo que no oscurece las 

partes, incluso después de años de aplicación.

Es compatible con los fluidos de motores, hidráulicos y 

transmisión; no necesita ser retirada cuando las piezas 

sobre las que se aplica deben ser ensambladas. La 

película es “autoreparable”, lo que significa que en una 

ralladura el líquido de los lados fluye para reconstruir la 

capa protectora. La grasa líquida de VCI es pegajosa, 

por lo que permanece en la superficie y no se quita 

fácilmente; ideal para partes que pasan por muchas 

manos o procesos antes de llegar al producto final. 

Reserva de Alcalinidad: Las moléculas de la grasa VCI 

son altamente hidrófobas y resisten la humedad o el 

agua, protegiendo así el metal de la corrosión. Es 

altamente activa contra los vapores ácidos y proporcio-

na una excelente protección contra la corrosión en 

ambientes ácidos como áreas de decapado o humedad 

del mar. Esto puede ser usado para proteger estructu-

ras, plantas químicas y equipos que están destinados al 

almacenamiento al aire libre o se encuentran en áreas 

abiertas y necesitan protección. A su vez se pueden 

utilizar para proteger equipos de refinería sin embalar, 

equipos y válvulas de oleoductos, partes de refinería 

que no están pintadas o recubiertas y que requieren 

protección durante el almacenamiento o durante la 

puesta en servicio. También puede usarse en plantas 

químicas y en equipo que opera a altas temperaturas.

SIN RUST-X CON RUST-X



Asegúrese de que toda la zona se cubra uniforme-

mente con la grasa.

»Limpie el área que se va a proteger usando un paño 

rociado con RUST-X 40.

Aplique la grasa líquida RUST-X con un cepillo o brocha 

en el área a proteger.

»

»

Fácil de aplicar con brocha o mano.

Protege las piezas hasta 5 años en condiciones de 

embalaje en áreas abiertas y hasta 10 años en interiores. 

Alto porcentaje de desplazamiento de agua. 

Autoreparable y autolubricante. 

»
»

»
»

CARACTERÍSTICAS:

No afecta a la pintura o recubrimientos.

También se puede utilizar en roscas y áreas con 

cuerda evitando la penetración del agua.

Compatible con lubricantes de motor y transmisión. 

No necesita ser retirado durante el montaje.

»
»

»
»

MÉTODO DE APLICACIÓN:

PRESENTACIÓN: »
»

Cubeta de 20 Kg

Barril de 180 Kg

La grasa líquida VCI se puede quitar limpiando con un paño 

húmedo, lavando con un solvente como el diésel o lavando 

con detergentes líquidos industriales a base de agua. 
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