
unnecessary and perhaps most importantly, provides peace of mind.

Nueva película de empaque con inhibidor de 
corrosión biológico libre de nitritos y aminas 

Clear Pak BIO es un nuevo miembro de la línea de películas de polietileno diseñadas con productos 

químicos VCI de Daubert Cromwell. Tiene excelentes propiedades físicas para sobrevivir la 

manipulación e inspección rigurosas de los envíos internacionales. Protege piezas y componentes 

metálicos contra el daño y la contaminación, y los mantiene libres de óxido. 

Los inhibidores de corrosión de Clark Pak BIO son derivados de 

extractos vegetales, una diferencia innovadora con respecto a los 

VCI tradicionales, que contienen nitritos de sodio o aminas. Son 

seguros, eficaces y exceden las normas globales de salud y 

seguridad. La ausencia de sustancias reguladas hace que las 

auditorías en el lugar de trabajo sean innecesarias y, quizás más 

importante aún, brinda tranquilidad. 

Clear Pak BIO es compatible con la línea completa de papeles, 
películas, espumas, emisores y dispositivos de empaque con VCI, 
y con los líquidos Nox-Rust®  de prevención de la corrosión. 

™

La película Clear Pak BIO con inhibidor de corrosión volátil 
(VCI) es un producto novedoso, innovador y exclusivo para 
inhibir la corrosión que combina la protección superior contra 
el óxido tradicional de Daubert Cromwell con la protección 
más alta del medio ambiente y la seguridad del trabajador. 

Los inhibidores de corrosión de la película Clear Pak BIO son 
todos derivados vegetales naturales, completamente libres de 
nitritos y aminas. Clear Pak BIO cumple con las normas más 
estrictas medioambientales y de salud y seguridad 
ocupacional, al mismo tiempo que protege sus piezas metálicas 
de los elementos corrosivos durante el transporte y 
almacenamiento en cualquier lugar del mundo. 



™ 

Nueva película de empaque con inhibidor de 
corrosión biológico libre de nitritos y aminas 

Protege por completo metales ferrosos como acero y hierro, y es compatible con 
una amplia gama de metales y aleaciones en aplicaciones de metales múltiples. 

Película Clear Pak BIO: 
● Completamente libre de aminas Completamente libre de nitritos
● Impregnada con inhibidores de corrosión volátiles

completamente naturales, derivados de las plantas

● De uso y manipulación segura
● Cumple con las normas TRGS 615, 900
● Cumple con las normas TRGS 8135-0043 Lo suficientemente fuerte y eficaz

como para pasar los ensayos de corrosión más rigurosos Pasa las pruebas TL
8135-0043 con la mayor calificación posible (3)

● Completamente reciclable
● Inspecciones de piezas sin necesidad de abrir el paquete

● Flexible, fuerte, resistente a la punción y el desgarro
● Se ha comprobado técnicamente que brinda la mejor protección para

metales ferrosos.
● Tiene un tinte púrpura único para identificarlo como un producto de calidad de

Daubert Cromwell y lleva el nombre Clear Pak BIO impreso para que su cliente
reconozca que usted está protegiendo sus piezas para que lleguen a destino
libres de corrosión.

Disponible en múltiples tipos y espesores para 
cumplir con las especificaciones de cada cliente 

- Bobina única y hojas plegadas en C 
- Tubos 
- Bolsas planas y con escudete, bolsas con 

cremallera 
- Casquetes, revestimientos de caja, cubiertas 

protectoras 
- Construcción a medida, material de burbuja, 

películas termosellables, películas protegidas 
contra descarga electrostática, películas con 
retardante de llama. 

12701 S. Ridgeway Avenue ● Alsip, IL 60803 USA 

Para obtener más información: 

Llame al +1-708-293-7750; 800-535-3535, 
o envíe un mensaje a info@daubertcromwell.com.

Protección contra la corrosión: 

Tecnología compatible con el medio ambiente 

mailto:info@daubertcromwell.com
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