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NUESTRAS CERTIFICACIONES

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Rust-X fabrica especialmente bolsas con EMISORES VCI 

+DESECANTES para evitar la corrosión de los compo-

nentes metálicos. La bolsa, especialmente diseñada, 

controla la corrosión por la exclusiva tecnología SMP 

(Speedy Moisture Passivation) y VCI, que liberan éste 

último en un ambiente pasivado y libre de humedad. Los 

desecantes presentes en la bolsa absorben la humedad 

y la atrapan en los tamices del gel desecante. La bolsa 

de doble acción se fabrica para evitar confusiones 

comunes, relacionadas con los niveles de dosificación de 

desecante y emisores.

Los emisores + desecantes están en forma de polvos, 

que en comparación con las tabletas, proporcionan una 

mayor superficie a los productos químicos para la vapo-

rización o la absorción.

La combinación especial de materiales desecantes, así 

como los emisores VCI, entran en acción en cuestión de 

segundos después de colocarlos en los recipientes, 

proporcionando un sistema inigualable de conserva-

ción de componentes metálicos y no metálicos. La 

bolsa se fabrica en papel Tyvek para realzar la fuerza 

del embalaje y para contener cualquier liberación de 

humedad al ambiente. 

VCI 4500 está libre de nitritos, DMF, metales pesados y 

peligrosos para uso comercial.

PRESENTACIÓN: » Bolsa 50 gr.

Código RX4500 

EMISOR + 
DESECANTE
VCI 4500



Es importante el uso de guantes mientras se manipulan 

los componentes, así como el embalaje inmediato.

»Coloque cerca de los componentes o embalajes

para proteger.

»

MÉTODO DE APLICACIÓN:

»

»

Verifique que la superficie a la que se va a colocar el 

dispositivo esté limpia y libre de residuos. Coloque la 

bolsa cerca de los componentes a proteger.

»Desecante VCI 4500 es extremadamente simple y 

conveniente de instalar.

Simplemente seleccione un lugar donde la  protección 

contra la corrosión sería útil.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Equipamiento eléctrico de operación, empaque

y almacenamiento.

Componentes automotrices.

Equipo electrónico de navegación y

comunicaciones marítimas.

Comandos eléctricos aeroespaciales. 

Motores eléctricos. 

Equipos de conmutación. 

Cajas de fusibles y cajas eléctricas. 

Equipamiento médico. 

Instrumentos científicos y de medición. 

Equipos de telecomunicaciones.

Equipos electrónicos de control remoto. 

Cajas de herramientas.
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CARACTERÍSTICAS:PARA USO EN:

Económico.

Proporciona protección continua hasta por 24 meses. 

Eficaz en ambientes contaminados y húmedos. 

No interfiere con las propiedades eléctricas, ópticas o  

mecánicas del material embalado.

Instalación rápida y fácil.

No tóxico y seguro de manejar. 

Contiene las propiedades desecantes.

Dispositivo compacto, ahorrador de espacio y discreto.

Libre de nitritos, siliconas y fosfatos. 

No es necesario rociar, limpiar o sumergir.
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