CERTIFICACIONES

85 100 001 06711

CARACTERÍSTICAS

NABCB
QMS 010

Propiedades
Físicas

•
•
•
•
•
•

Económico.
Fácil de instalar.
Fácil de quitar.
Protege hasta 5 años.
Eficaz en condiciones ambientales adversas.
Excelente protección para equipos costa
afuera.
• Libre de nitritos, halógenos y fosfatos.

Valor

Tamaño (pulgadas)

Hojas de 24” x 24“ y 48” x 48”

Color

Blanco

Periodo de protección

2 años

Auto adhesivo

Si

Aplicable en:

Metal, componentes electrónicos,
plástico, vidrio.

APLICACIONES
• Equipo automotriz.
• Equipo aeroespacial.
• Piezas de maquinaria.
• Paneles eléctricos.
• Discos de freno.
• Paneles electrónicos.
• Equipos electrónicos de control remoto.
• Refinerías de petróleos, plantas químicas y
equipos de proceso.
• Válvulas y accesorios.
• Piezas con geometrías irregulares.

PRESENTACIÓN
• Hojas de 24” x 24“ y 48” x 48”
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VCI MASKING STICKERS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La película VCI auto adherible, se utiliza para proteger las
superficies que son altamente propensas a la corrosión
y necesitan protección a largo plazo, que se encuentren
en condiciones abiertas o cerradas sin la aplicación de
revestimientos físicos, pinturas o aceites.
Esta película auto adherible supera las 2,000 horas de vida
útil. No permite la propagación de la corrosión debajo
de la película y protege los diferentes tipos de metal, sin
importar la geometría. También pueden ser cortadas en
formas requeridas para ser pegadas en bridas o superficies
curvas y pueden ser utilizadas para piezas forjadas, fundidas,
productos maquinados para la industria automotriz,
equipos de construcción, válvulas para tuberías de petróleo,
bridas de equipos químicos y de proceso, sellado de
componentes electrónicos como paneles y pantallas
cuando no están en uso y muchas otras aplicaciones.
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