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PAPEL VCI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

RUST-X fabrica papel VCI súper laminado con una resis-

tencia excepcional al desgarro y perforaciones. Puede 

proveer una protección hasta por 10 años.

El producto envuelto en Papel VCI no es afectado por la 

corrosión. La razón de esto, es que el aire que rodea los 

metales protegidos está impregnado con los inhibidores 

liberados del papel protector. Las gotas de micro-hume-

dad se impregnan tan fuerte a los inhibidores de corro-

sión liberados por el papel, que se convierten en antioxi-

dantes y no forman corrosión en superficies metálicas.

» Rollos de 1.00 m x 100 mPRESENTACIÓN:

AlFe

Cobre

Multimetal



Económico.

Fácil de usar.

Provee protección hasta por 2 años.

»
»
»

CARACTERÍSTICAS:

Protección seca efectiva.

Papel especial para acero y aluminio.

Protege la mayoría de los metales.

»
»
»

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Protección de bobinas, rollos o láminas metálicas de los 

ataques del ambiente.

» »
»

Para protección de metales ferrosos y no ferrosos. 

Para productos con largo periodo en anaqueles.

Protección de metales ferrosos y no ferrosos como Cobre, 

Bronce, Zinc, Acero, Aluminio y cromados. Protege de las 

RECOMENDACIÓN:

adversidades de la humedad del mar, almacenamiento a la 

intemperie y bodegas por períodos más largos.

PRODUCTO

Papel VCI 603

Papel VCI 602

Papel VCI 604

IMPRESIÓN

Roja

Roja

Azul

AzulPapel VCI 605

PROTECCIÓN PARA

Metales Ferrosos y Aluminio

Metales Ferrosos y Aluminio

Cobre, Latón, Bronce, Estaño, Soldadura
y otros sistemas multimetales

Cobre, Latón, Bronce, Estaño, Soldadura
y otros sistemas multimetales

Sin laminado

Con laminado

Sin laminado

Con laminado

PERIODO

6-12 meses

2 años

6-12 meses

2 años

LAMINADO
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