PAPEL VCI ESPECIAL FE (Hierro) / MM (Multimetal)
PAPEL VCI POWERSHIELD® FE / MM
DISTRIBUIDO POR: QUIMI 4 RUST, S.L.L.

FICHA TÉCNICA

Descripcion del producto:
El papel PowerShield® con VCI de Daubert Cromwell GmbH está diseñado para brindar
protección especial para sus piezas metálicas más valiosas. Las hojas PowerShield® de alta
prestación están desarrolladas especialmente para proteger metales tanto en almacenamientos a
largo plazo, como para envíos y exportaciones por vía marítima. Existen dos versiones: FE
(metales ferrosos) y MM (Multimetal). Son ideales para embalaje de piezas de automóviles y
equipos industriales, maquinaria y otras piezas metálicas que tienen que permanecer libres de
corrosión durante su transporte a destinos internacionales. PowerShield está libre de nitritos.
Seguro y fácil de usar. Reciclable. Cumple con normas reconocidas como la RoHS y TRGS 615.

Protección anticorrosiva:
Los productos PowerShield® están fabricados con papel Kraft natural saturado con un
compuesto inhibidor de la corrosión (VCI) formulado especialmente para protección multimetal.
Cuando los metales se envuelven con este papel VCI, el vapor inhibidor emitido es atraido por el
metal mediante un fenómeno de atracción polar, formando una capa protectora sobre la
superficie del mismo. Esta capa protectora evita que la humedad, sal, suciedad, oxígeno y otros
contaminantes presentes, se depositen sobre el metal y causen corrosión. Las piezas así
envueltas permanecen secas, limpias y libres de corrosión hasta el momento de su uso. Protege
durante más de seis meses cuando se almacena en exteriores adecuadamente protegidos de la
humedad y otros elementos medioambientales, y de 24 meses como mínimo, para
almacenamiento en interior resguardados de la humedad y calor directos.

Características:
• Libre de Nitritos.
• Reciclable (RESY).
Cumple con normas RoHS y TRGS615.
• Seguro y fácil de usar; no requiere manipulación especial.
• Reemplaza el uso de aceites, grasas y otros métodos tradicionales contra la corrosión.
• Las piezas emergen limpias, secas y listas para ser usadas inmediatamente.

Aplicaciones típicas:
• Especial para embalaje de larga duración, exportación y envíos marítimos.
• Motores y maquinaria pesada.
• Conjuntos, bastidores, estampados, puertas, etc.
• Cojinetes, engranajes, válvulas y pistones, piezas de freno y repuestos de automóvil en general.

Guía de uso:
Se recomienda el uso de guantes durante la manipulación de las piezas de metal, con el fin de
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 hermético y que el material a
proteger sea dispuesto en el embalaje lo más pronto posible. Ubicar la pieza metálica o los
componentes a proteger a una distancia no superior de 30 cm del papel VCI. En caso necesario,
reforzar el efecto inhibidor con espumas, chips, u otro emisor de Daubert Cromwell
distribuyéndolos homogéneamente.

Formatos de venta:
• Bobinas de papel VCI disponibles en 50 y 70 gr/m². Versión “Policoated” en 90 gr/m².
• El ancho de la bobina es de 1 metro. El largo depende de la referencia y del grosor del papel.
• La opción de pliegos se ofrece según consumos mínimos.

Almacenamiento y conservación:
La vida útil del producto es de 12 meses. Esta declaración de caducidad sólo es válida para el
producto almacenado en el contenedor de envío original utilizado por Daubert Cromwell, y
almacenado en lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa. No almacenar al exterior, en
ambientes de alta humedad o a temperaturas mayores de 25˚ C. En otro caso, queda anulada
esta declaración. En caso de rollos que permanecen sin envolver o sin usar durante más de una
semana, desechar la capa exterior de papel para acceder a una capa con el VCI "más fresco".

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.

