
 

SAQUITOS VCI DAUBRITE® 1 PACK 
DAUBRITE® 1 PACK 

DISTRIBUIDO POR: QUIMI 4 RUST, S.L.L. FICHA TÉCNICA 
 

 
LÍMITE DE LA GARANTÍA 

Los datos, las declaraciones y recomendaciones indicados en esta Ficha Técnica, se basan en pruebas, investigación y otros trabajos de desarrollo que se han llevado a cabo cuidadosamente por DAUBERT CROMWELL. 
Creemos que este tipo de datos, declaraciones y recomendaciones  son fiables. Las propiedades físicas que se muestran arriba representan valores típicos, pero no están destinados para su uso como especificaciones, ya 
que el producto puede emplearse en condiciones distintas a las empleadas en nuestros ensayos y sobre las que no tenemos el control. En consecuencia, no garantizamos que este producto sea adecuado para un uso 
específico concreto. ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, ASUMIENDO CON ELLO TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Todos los productos fabricados por nosotros están garantizados como material de primera clase y libres de defectos. Todas las reclamaciones sobre productos defectuosos 
deben ser hechas por escrito dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los mismos y antes de su posterior procesamiento. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán por cuenta del cliente. 
La responsabilidad bajo esta garantía se limita al reemplazo del producto defectuoso, no siendo responsabilidad nuestra cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por incapacidad o mal uso de los productos. 
LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y  REEMPLAZA  TODA  OTRA  GARANTÍA  EXPLICITA,  IMPLÍCITA  O  ESTATUARIA,  INCLUSO  CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE 
PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO DAUBERT CROMWELL SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES. 
 

Descripcion del producto: 
Daubrite® 1 Pack, son bolsas de membrana Tyvek® permeable al “VCI” generado por el producto  
emisor de vapor inhibidor contenido en ellas. Previenen de la corrosión a los metales ubicados en 
contenedores, pallets y embalajes cerrados. La eficaz película de VCI, mantiene al metal a salvo 
de los efectos corrosivos de la humedad, la sal, la suciedad, el oxígeno y otros contaminantes del 
entorno. 

Protección anticorrosiva: 
Los Saquitos VCI Daubrite® 1 Pack, están diseñados para proteger metales sensibles de sufrir 
corrosión dentro de embalajes y recintos cerrados. En condiciones normales de uso, la protección 
es eficaz durante un período aproximado de 24 meses. El volumen de protección por saquito es 
de 28 litros. 

Características: 

• Protege aún en presencia de humedad 
• Hasta dos años de protección anticorrosiva, en un formato ligero y económico. 
• Hechas en material transpirable Tyvek®, resistentes al desgarro 
• Eficaces en hierro fundido, acero, zinc, acero galvanizado, cobre, latón, bronce y aleaciones 
diversas. Para aluminio y plata, realizar test de compatibilidad. 
• No interfiere con las piezas protegidas permitiendo que éstas estén disponibles para su uso 
inmediato sinnecesidad de procesos de limpieza o reacondicionamieento adicional. 
• Seguro y fácil de usar, ya que no requiere manipulación especial. 

Aplicaciones típicas: 
• Embalaje y protección anticorrosiva de mecanizados y componentes metálicos, CKD,etc. 
• Cuadros, armarios y paneles eléctricos estancos. 
• Equipos de telecomunicaciones en general (terrestres y marinos). 
• Armarios para armas de fuego y para el almacenaje de herramientas. 
• Otros medios de almacenamiento de piezas metálicas. 
 
Guía de uso: 
Con el fin de que la proteccción sea más eficaz, es recomendable que el personal use guantes 
durante la manipulación de las piezas de metal, de manera que las piezas embaladas estén 
limpias y libres de huellas dactilares. Para una mayor eficacia de la  proteccción del VCI, es 
recomendable que el embalaje sea lo más hermético posible y que el material a proteger sea 
dispuesto en el embalaje lo más pronto posible. Se recomienda colocar tantos saquitos como 
volumen pueda albergar el embalaje. Como regla general, utilizar un saquito VCI Daubrite® 1 
Pack, por cada 28 litros de volumen de embalaje. 

Propiedades típicas: 
• Forma: Saquitos de membrana Tyvek® permeable con producto VCI. 
• Dimensiones: 40 mm x 80 mm (1,5’’ x 3’’) 
• Apariencia: Bolsa blanca con impresión en azul/gris. 
• Colocación: Ubicar en el interior del embalaje tantos saquitos como volumen a proteger. 
• Protección: 28,32 litros por cada Saquito VCI Daubritte® 1 Pack. 

Embalaje y almacenamiento: 
• Presentación: Cajas de 250 unidades dentro de una bolsa de proteccción. 
• Conservación: Almacenar los Saquitos VCI Daubrite® 1 Pack no utilizados, dentro de su caja y 
bolsa de protección, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. En estas 
condiciones, la vida útil del producto es de 24 meses. 
 

 


