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A
Fabricantes de productos de alta calidad han confiado
en los productos VCI de Daubert Cromwell por más de
75 años para proteger sus valiosos Productos metálicos
contra la corrosión.
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SU
MEJOR PROVEEDOR
PARA CADA
SOLUCIÓN
VCI
El Mejor y mas Efectivo - Automotriz
Empaque para Prevenir - Electronica
Corrosion en la Industria: - Metal Mecanico

- Aeroespacial
- Industria Pesada
- Industria de Precision
- Fabricantes de Acero
y sus Centros de Servicio
- Ductos y Tuberia
Subterranea
- Militar
- Plata, Cobre y Metales
Preciosos
- Embarques de Exportación

Hoy en día, las empresas buscan maneras de reducir los
costos, procurando mantener la calidad en todas las etapas
de la producción, el almacenamiento y transporte, Daubert
Cromwell está ahí para ofrecerles soluciones innovadoras
para el control absoluto de la corrosión.

Empaque para Prevenir Corrosion uso Industrial
Daubert Cromwell es pionero en el desarrollo de la
tecnologia de Inhibidores de Corrosión Volatil (VCI)
para la Industria. Desde 1940 sus marcas unicas
utilizadas en papeles para empaque, peliculas VCI,
Liquidos y dispositivos, han sido reconocidos
mundialmente por su inigualable calidad, desempeño
y calidad superior de Protección.

Empaque Inhibidor de Corrosión ( VCI )

Peliculas VCI

Los Empaques VCI de Daubert Cromwell, son la solucion mas
sencilla, limpia y efectiva para los problemas de corrosion en la
Industria. Papeles, Peliculas, Emisores VCI y Liquidos Preventivos
de Corrosión, protegen los metales en todas las etapas de
manufactura, almacenaje y envio. Ya se que sea que se requiera
mantener los metales listos para uso, por dias o años, Daubert
Cromwell tiene el empaque adecuado para cubrir sus necesidades.
Es por eso que Empresas del Sector Metalurgico, confientes de la
calidad de su Producto, confian en Daubert Cromwell para
proporcionar una proteccion superior a piezas, equipos y
maquinaria de gran valor.
Daubert Cromwell tiene Papeles VCI para proteccion especifica a:
• Metales Ferrosos
• Combinaciones de Metales Ferrosos y No Ferrosos
• Acero Galvanizado
• Cobre
• Aluminio
• Plata
• Aplicaciones Militares.

Las peliculas de Polietileno Premium Metal-Guard® and Ferro-Film®
ofrecen probada protección contra la corrosion, con propiedades fisicas de
barrera para mantener fuera la suciedad, sal, humedad, y otros contaminantes. Los quimicos VCI estan mezclados integralmente en la pelicula, no
son aplicados como una cubierta. Las propiedades inherentes de la pelicula
combinadas con Inhibidores de Corrosion registrados resultan en una
Pelicula VCI sellable al calor, economica, y de alta resistencia al agua.
Daubert Cromwell manufactura peliculas VCI diseñadas especificamente
para Acero, hierro y metales ferrosos, usos multimetales ademas de plata.
Todos son Fuertes, resistentes al desgarre, haciendolos ideales para el manejo de pesados y grandes empaques. Nuestras Peliculas VCI estan disponibles
en hojas, bolsas planas, bolsas con fuelle, bolsas con cierre, bolsas con
resorte y otras presentaciones.
Stretch film, shrink film, specialty film constructions
• La Película estirable VCI es facil de usar y una efectiva envoltura para
inhibir corrosion. Excelente transparencia y propiedades de adhesion.
• La Pelicula termoencogible VCI es resistentente, estable a los rayos UV,
gran resistencia a la punción, disponible hasta 32 pies de ancho. Idea
para asegurar partes irregulars y cargas de largas dimensiones, durante
su envio y almaceanje.
• Pelicula autoadherible VCI es una pelicula con adhesivo sensible a la
presion, que protégé superficies metalicas contra rayones,daños y
corrosion. Se aplica facilmente y no deja residuos.
• Nox-Rust Poly Wrap es una pelicula tejida para envolver y proteger rollos
de acero, hojas de acero, componentes paletizados y equipos. Tejido de
alta resistencia a la punción, desgarre y abrasión ademas de una
larga duracion.
• Metal-Guard FF es una pelicula sellable al calor, es una barrera aluminizada
flexible, que previene la corrsión y daños causados por el agua, la
humedad, el oxigeno, sal y grasas.

Los Papeles de Daubert Cromwell, aprobados en la lista del
Departamento de Defensa de Estados Unidos, han establecido los
lineamientos de Empaque VCI de piezas y componentes de uso Militar.
- La mayoria de nuestros Papeles VCI pueden ser presentados en
hojas, bolsas y envolturas para piezas individuales; fundas, cubiertas
y tramos para grandes piezas o partes en estiba. Los metales
protegidos se conservan, limpios, secos y listos para su uso ya sea
en un proceso productivo, en almacenaje, al igual durante su transito
de Exportración.

Liquidos y Polvos Nox-Rust®
Daubert Cromwell ofrece mas de 20 tipos de Liquidos Preventivos de
Corrosión, recubrimientos y polvos para para proteger y conservar
metales de equipos fuera de servicio, durante y despues de pruebas
hidrostraticas y en todo tipo de almacenaje en interiores y exteriores.
Recubrimientos de Transito
La serie de Liquidos Preventivos de Corrosión Nox-Rust 3100,
protegen metales y superficies ya pintadas durante envios domesticos
y de exportación. Estan diseñados para prevenir daños ya sea del
agua de mar, lluvia acida, insectos, suciedad, humos,contaminacion y
demas factores del ambiente.
Versil-Pak™ envoltura para tuberia
Versil-Pak es una Pelicula flexible, a prueba de grasa, envoltura a
prueba de agua, para la protección de tuberia bajo tierra en ambientes
de corrosivos muy severos. Trabaja como una barrera completa
contra alta humedad, acides, ataques galvanicos y de bacterias.
Versil Pak combina una alta resistencia a la tension, muy buena
moldeabilidad, excelente sellado y alta resistencia dielectrica.
Mil-B-121.
Emisores Daubrite®
Los discos Daubrite, la espuma y los emisores en polvo previenen la
corrosion en espacios cerrados -Paneles electricos y de control, cajas
de herramientas, cajas de armamento y mucho mas. Vapores
Inhibidores de Corrosión forman una barrera invisible de Protección
VCI que es seguro, facil de usar y que dura por aaños.
Removedores de Oxido.
Evapo-Rust® and Nox-Rust Premium Rust Removing Gel son
removedores de oxido de rapida y efectiva accion en superficies de
metal preparadas y limpias para este proceso. Base agua, seguros y
de facil aplicacion. Material no riesgoso.

Daubert 360™

Permitanos preparar
un Programa
Daubert 360 para
usted.

Daubert

360

Daubert 360 es un programa de
servicio para inspección de campo,
que proporciona asesoria tecnica,
documentacion y analisis en sitio,
como parte de un plan de manejo y
seguimiento de Prevension de
Corrosión, para asegurar un adecuado
embarque de partes, componentes
y equipos.
Este integrado y diseñado plan de
prevención de corrosion, le asegura
que en todas la etapas del manejo de
sus productos, desde su manufactura,
hasta su envio, estan cuidadosamente
controlados y evaluados para su
optima conservación.

