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EMISOR VCI
RUST-X 5 & 11

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los Emisores VCI, se utilizan para proteger componentes 

electrónicos y metálicos del ataque de la corrosión. VCI 

significa "Vapor Inhibidor de Corrosión", este producto 

tiene la capacidad de evaporarse para  proteger el metal 

de la corrosión. Los cartuchos pueden colocarse cerca 

de los componentes electrónicos y metálicos que se 

encuentren en un entorno cerrado.

Las moléculas VCI se evaporan de la membrana trans-

pirable y proporcionan protección contra la corrosión 

y humedad a largo plazo. El producto contiene un 

autoadhesivo que facilita el pegarlo en los gabinetes 

eléctricos, paneles eléctricos, maquinarias y hardware 

de comunicación.

PRESENTACIÓN: » Cartuchos



PROPIEDADES FÍSICAS EMISOR VCI 5 EMISOR VCI 11

Tamaño (pulgadas)

Área a proteger (pies3)

Tipo de protección

Tiempo de protección

Autoadhesivo

2 x 2 x 1.2

5

Multimetal

2 años

Sí

2 x 2 x 1.2

11

Multimetal

2 años

Sí

Económico.

Protege hasta 2 años.

Fácil de instalar.

»
»
»

CARACTERÍSTICAS:

Efectivo en condiciones ambientales adversas. 

Protección para múltiples metales.

Cumple con certificacion ROHS.

Libre de Nitritos, Halógenos y Fosfatos.

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

PARA USO EN:

»

»
»

»
»

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.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

» Los productos RUST-X no contienen plomo (Pb), 

mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo hexavalente 

(Cr6), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléter 

polibrominado. Los productos RUST-X también son 

compatibles con la certificacion REACH para exporta-

ciones a la Unión Europea.
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