




Los inhibidores de corrosión VPCI, se utilizan en 
diversas aplicaciones de la construcción naval, en 
sector o�shore, y en la industria marina. Muy a menudo, 
en estructuras que están presentes en estas industrias, 
existen partes a las que es difícil acceder o que pueden 
ser completamente inaccesibles para una protección 
duradera contra la corrosión. En estos casos, la 
solución técnica más eficiente y económica es el uso 
de inhibidores de corrosión VPCI.

ESVA SOLUTIONS, cuenta con una amplia gama de 
inhibidores que protegen a los metales de la corrosión 
atmosférica y son capaces de detener la corrosión a 
nivel molecular. Estas sustancias orgánicas se 
vaporizan y viajan a todas las partes de las superficies 
metálicas, llegando incluso a áreas inaccesibles. 
Después del contacto con la superficie del metal, el 
vapor se condensa en el aire y forma una delgada 
película monomolecular que protege el metal; la capa 
protectora se vuelve a curar y se repone a sí misma a 
través de una mayor condensación del vapor. Los 
inhibidores VPCI alcanzan todas las áreas metálicas. 
Protegiendo las superficies exteriores e interiores que 
son  difíciles de alcanzar.
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Aplicaciones
Son muy recomendables para la protección de algunas áreas inaccesibles de estructuras marinas y de: 
casco, quilla, proa, timón (y dentro del timón), línea de flotación, etc. También son aplicables y altamente 
eficientes en la protección de tuberías interna y externamente, bridas, grúas, cables, tanques de lastre y 
tanques exteriores, pasa manos, equipos marinos y navales, así como equipos eléctricos. 
La capa inhibidora se regenera constantemente para que no sea necesario aplicar nuevamente el 
sistema de protección.

• Recubrimientos inhibidores temporales.
• Recubrimientos inhibidores permanentes.
• Convertidor de herrumbre.

• Emisores de VpCI para protección de equipos eléctricos y      
electrónicos.
• Removedor de herrumbre.
• Inhibidores en polvo.
•Inhibidores para almacenar metales.
•Lubricantes de motores para inhibir la corrosión de fase VpCI.

Contamos con:



La corrosión es un fenómeno natural que provoca el deterioro de los materiales 
metálicos (como el acero al carbono, acero inoxidable y aluminio) por la 
interacción con el medio ambiente. Para combatir la corrosión existen diferentes 
técnicas, una de ellas la protección catódica por ánodo de sacrificio, en la cual 
empleamos un metal que al conectarse (por medio de soldadura, atornillado o 
cableado) a la estructura que se desea proteger la polariza, de tal manera que 
su superficie se comporta como el cátodo de una celda galvánica y por lo tanto 
no permite llevar a cabo reacciones de oxidación sobre ella y por ende se mitiga 
la corrosión, mientras que el ánodo como su nombre lo indica se "sacrifica" y 
deteriora, brindando protección a la estructura. Tuberías y estructuras metálicas 
enterradas se pueden proteger con ánodos de magnesio o zinc, estructuras 
inmersas en agua dulce o salobre se protegen por medio de ánodos de 
aluminio o magnesio y estructuras de acero en agua de mar con aluminio o zinc 
(embarcaciones de zinc en agua salada se protegen con zinc o magnesio).
 
En ESVA SOLUTIONS contamos con la solución a sus problemas de corrosión 
a la medida de sus necesidades.

Ánodos de zinc, 
aluminio



Las pinturas son los recubrimientos de más amplio uso alrededor del mundo, son utilizadas 
para brindar protección contra el ataque del medio ambiente,   contra la corrosión de 
materiales metálicos y brindan color y aspecto. Por su fácil aplicación y rendimiento son el 
recubrimiento que otorga la mejor relación costo-beneficio para su proyecto. En ESVA 
SOLUTIONS contamos con una extensa gama de pinturas para uso industrial y naval que 
satisfarán sus necesidades de protección, color y aspecto para su proyecto.

Pintura naval para 
barcos y plataformas

Productos para el Sector Naval e Industrial

Alquitrán epóxico de Hulla

Alquidálico Industrial

Acrílico base agua

Primarios y Acabados Epoxi

Epoxi mastic tolerante a superficies

Poliuretano alifático

Recubrimientos Aislantes

Acabado resistente a intemperie

Primario rico en zinc inorgánico y orgánico

Recubrimientos y revestimientos resistentes a químicos

Revestimiento para tanques de alto desempeño

Poliurea y elastómeros de poliuretano híbrido

Sellador penetrante

Acabado para paredes y recubrimientos para pisos

Compuesto sin solvente para reparar acero

Recubrimiento de alta temperatura




