Ficha técnica

VCIFILM
VCIFORCE Film Strength Fabric es una
película HDPE / PP de alta resistencia
mecanica que combina el principio
anticorrosivo del VCI (inhibidores volàtiles
de corrosión) con una excelente resistencia,
tenacidad y propiedades de barrera
externa. Generalmente disponible en malla
10x10, está laminado en ambos lados
con polietileno de aproximadamente 1820 g / m2. Especialmente adecuado para
la protección de productos voluminosos,
pesados como bobinas de acero o con
contornos marcados.

www.vciforce.com

STRENGTH FABRIC
Beneficios
• Protección anticorrosiva, alta resistencia, reciclable
• Producto seguro, no tóxico, libre de nitritos
y aminas secundarias
• Cumple con TL 8135-0043
• Cumple con las regulaciones RoHS,
TRGS 615 y REACH

info@vciforce.com

VCIFILM

Wrapped around your business
Descripción del producto
Protección anticorrosiva VCI que ofrece una alta resistencia a las laceraciones por fricción. Colores
estàndar azul oscuro en el exterior/ blanco en el interior, en rollos con altura de 2500 mm y 3000 mm.
Es material liviano, fácil de manejar, adecuado para cubrir y proteger contenedores de madera y cartón,
productos de hierro y acero, rollos metálicos, para envíos y / o almacenamientos.

Datos técnicos
PROPIEDADES

UNIDAD

VALOR

µm

100 (+/-) 10%

Peso de la malla de HDPE

g/m2

50 (+/-) 10%

Peso PP externo

g/m2

20 (+/-) 10%

Peso interno de PP

g/m2

20 (+/-) 10%

Peso VCI

g/m2

15 (+/-) 10%

Espesor

Resistencia a la tracción

Long.

984

Resistencia a la tracción

Tras.

782

Extensión

Long.

%

< 20%

Extensión

Tras.

%

< 20%

meses

24

Duración de la protección (*)

(*) de acuerdo con las instrucciones de utilizo

Aplicaciones recomendadas
Recomendado para la preservación y protección contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos,
incluidos acero, hierro, hierro fundido.

Mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y en contenedores cerrados, tambièn durante el uso parcial (durante la noche, los fines de semana y días festivos). Duraciòn mìnima del almacenamiento 24 meses.
Atención: ¡Siempre lavarse bien las manos después de manipular el producto y antes de comer!

La informaciòn anterior corresponde al estado actual de los conocimientos técnicos de la materia, no son vinculantes y deben adaptarse
sin embargo, a las regulaciones locales vigentes. Por lo tanto, se excluyen los reembolsos civiles y criminales. Para mayor aclaración, contáctenos.
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Almacenamiento adecuado

