CERTIFICACIONES

85 100 001 06711

Propiedades
Físicas

CARACTERÍSTICAS
• Gran dureza y flexibilidad para adaptarse a la
configuración del producto.
• Protección VCI multi metales para todas las
partes del producto.
• Resistencia a bordes afilados.
• Mínima inversión en equipo con una reducción
sustancial en los costos.
• Fácil de utilizar, quitar y reciclar.
• Producto compatible con embalaje en seco.

Color

NABCB
QMS 010

Método de
Análisis
Visual

VCI shrink film
Trasnsparente, azul,
blanco, amarillo, verde.

Grosor disponible

Micrometer

100, 150, 200, 250 microns

Peso específico

ASTM D 1298

0.92

Prueba de rasgadura
Prueba VCI

Aprobado
TL8135 - 002

Aprobado

Prueba de perforación (gf) ASTM 1709 - 09 + 250
(100 micron film)
Estabilidad UV

MÉTODO DE APLICACIÓN

Protección UV hasta
por 3 años

El producto que se va a embalar se envuelve
con la película retráctil posteriormente se pasa a
través del túnel de calor o se aplica aire caliente
con una pistola.
La temperatura, en el túnel de calor, debe
mantenerse por encima de 150ºC. Esto no
significa que el producto debe alcanzar dicha
temperatura para encogerse. El proceso aumenta
la temperatura de la película y casi no hay
impacto en la temperatura del producto embalado.

PRESENTACIÓN
• Rollo de 1.00 mts x 100 mts.
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VCI SHRINK FILM (Termo contráctil)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
RUST-X VCI Shrink Film, es un producto especialmente
diseñado para el embalaje de equipos pesados, armamento,
palets, vehículos, partes automotrices, motores, molinos,
equipos para generación de energía eléctrica, etc. VCI
Shrink Film proporciona múltiples funciones, como la
protección contra la abrasión, restricción de movimiento,
barrera contra el agua y humedad. Por lo tanto,
proporciona una excelente opción para la preservación
a largo plazo.
Las propiedades VCI de la película termo contráctil
generan resistencia a la corrosión por un largo plazo.
Los vapores protectores, se emiten desde la misma,
los cuales neutralizan la humedad y forman una película
multi-molecular sobre la superficie del metal; con lo
que se inhibe el proceso electrolítico de oxidación. Es
muy resistente, no se estira o perfora fácilmente
después de encogerse. Tiene una excelente protección
contra la radiación UV. Por lo que el producto embalado
se puede almacenar al aire libre hasta por 3 años.
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