
 

 

 

Cor-Pak®1-MUL 
Bolsas 

FICHA TÉCNICA 

 
DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO. 

 
Cor-Pak® 1-MUL Bolsas contiene VpCI® (Inhibidor de la 
Corrosión fase Vapor) para proteger de la corrosión a los metales 
ferrosos y no ferrosos. Cor-Pak® 1-MUL Bolsas está aprobado para 
uso militar según la norma NSN # 6850-01-470-2737. La 
membrana Tyvek® permite a las moléculas VpCI® llegar a la 
superficie del metal. 
 
BENEFICIOS. 
 
Cor-Pak® 1-MUL Bolsas proporciona una protección eficaz a los 
materiales ferrosos y no ferrosos dentro del embalaje. VpCI® se 
vaporiza y condensa en todas las superficies metálicas, protegiendo 
todas las zonas del producto de metal. 
 
 La acción inhibidora fase vapor protege las superficies 

inaccesibles y empotradas. 
 El film protector VpCI® no requiere eliminación. 
 No se necesita limpiar o desengrasar. 
 Las piezas protegidas, componentes y montajes pueden ser 

usados inmediatamente. 
 El film VpCI® se auto-repone, proporcionando protección 

continua si el embalaje se abre y cierra. 
 Es muy fácil insertarlo dentro del embalaje ya sea manual o 

automáticamente. 
 Absorbe la humedad del embalaje.  
 
APLICACIONES TÍPICAS. 
 
Cor-Pak® 1-MUL Bolsas está diseñado para proteger productos, 
componentes o montajes cuando se embalan en cajas de cartón 
corrugado, en bolsas o envolturas de plástico y envases de madera 
o metal. 
 
Las aplicaciones en las que se obtiene mayor éxito son: 
 Montajes terminados, piezas y componentes. 
 Protección contra la corrosión de piezas en embalajes 

antiestáticos. 
 Motores. 
 Controles mecánicos. 
 Maquinaria de precisión o piezas de sellado. 
 Equipos electrónicos marinos y comerciales. 
 Equipos eléctricos. 
 Herramientas. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN. 
 
Introducir en el embalaje de forma manual o automática una bolsa 
de  Cor-Pak® 1-MUL. Cerrar y sellar el paquete poco después. 
Cada bolsa de Cor-Pak® 1-MUL protege hasta 28 litros. 
 
VENTAJAS. 
 
 Proporciona una capa protectora microscópica. 
 Proporciona hasta 24 meses de protección. 
 No mancha. 
 Produce una doble acción: desecante y protección VpCI®. 
 Cumple con la norma NSN# 6850-01-470-2737. 
 Cor-Pak® 1-MUL Bolsas está aprobado para uso militar según 

norma GSA# 8030012081769. 
 Federal Standard 101, Ardec Informe Técnico 99-05, 

Picatinny Arsenal, Nueva Jersey, USA. 
 
METALES PROTEGIDOS. 
 
Cor-Pak® 1-MUL Bolsas ofrece protección multimetal. El polvo  
VpCI® en bolsa se ajusta a la norma MIL-I-22110C. 
 
PROPIEDADES TÍPICAS. 
 
Forma:  Bolsa Tyvek®  transpirable. 
Aspecto:  Blanco con impresión en verde. 
Etiqueta especial: Ninguna. 
Dimensiones: 6,4 cm. (L) x 6,4 cm. (W) x 1,5 cm. (H). 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN. 
 
Utilizar únicamente cuando se embale y envase en cajas de cartón, 
envoltorios o bolsas de plástico, envases de madera o plástico. 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO. 
 
Cor-Pak® 1-MUL Bolsas está disponible en cajas de 300 unidades. 
No almacenar a temperaturas superiores a los 54º C. Cerrar las 

  
       
  
 
      
 
       

cajas entre usos. La vida útil de las cajas cerradas de Cor-Pak® 1-
MUL Bolsas es de hasta 24 meses. 
 

 
PROVEEDOR:  ESVA  SOLUTIONS 
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LIMITE DE LA GARANTÍA   
   
Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC creyó 
suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC garantiza que los productos de CORTEC©  estarán libres 
de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC  bajo esta garantía, se limita al 
reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la 
CORPORACIÓN CORTEC del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el 
reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, 
pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.   
   
ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL 
USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN 
 CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en 
un documento escrito y  firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC.  LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y 
REMPLAZA 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 LA CORPORACIÓN CORTEC SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O 
ACCIDENTALES.   
 


