
Tí tu lo  del  panel  T í tu lo  del  panel  

pos ter iorpos ter ior     

Escriba aquí una descripción 

breve pero eficaz de los 

productos o servicios que 

ofrece. No se suele incluir la 

copia de venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan. 

LA CA SA DEL LA CA SA DEL 

EMPAQU EEMPAQU E   

T elé f ono:  555 555 5555  

 

SOLICITA UNA  VISITA DE 

NUESTRO CONSULTOR DE 

EMPAQUE 
 

SUC. QUERETARO CENTRO: 

TEL: (442) 2127790 
SUC.  ANGELES– CORREGIDORA QRO-CELAYA 

TEL: (442) 2256052 

SUC. MARQUES  CARRETERA MEX-QRO 

TEL: (442) 2216659 

NEXTEL: 4456379 ID: 52*145834*6 

WHATSAPP: 4424456379 
 

ventas@lacasadelempaque.com.mx   
 

Visita:  

www.lacasadelempaque.com.mx 

 
 
 

LÍNEA DE  
ANTICORROSIVOS 

VCI  

EMPÁQUELOEMPÁQUELO  

PROTÉJALOPROTÉJALO  

ALMACÉNELOALMACÉNELO  

MANÉJELOMANÉJELO  

 Bolsas Plásticas VCI con fuelle  

 Bolsas Plásticas VCI sellables con 

calor 

 Hojas plásticas VCI  

 Bolsas Plásticas y película VCI 

Termoencogibles 

 Bolsas Plásticas VCI con zipper 

 Lami foam VCI  

 Bolsas Anti Estáticas VCI  

 Bolsas y películas poliburbuja VCI  

 Película gofrada con VCI 

 Stretch film con VCI 

 Papel VCI   

 Powder Pack # 3  Y #5 DE VCI 

 Esponjas VCI  

 Alambres VCI   

SOLUCIONES CON  

PRODUCTOS VCI  

SOMOS EXPERTOS 
EN EVITAR LA CORROSIÓN  
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¿SABIA USTED QUE.. 

La humedad está presente en el 80% de los 

casos de corrosión  

La corrosión es el mayor consumidor de acero 

en el mundo? Alrededor de 2.5 Tons x seg.  

¿EN DÓNDE SE PRESENTA LA 

CORROSIÓN? 
Se presenta en la superficie de las partes 

metálicas, de materiales ferrosos y no fe-

rrosos, es causada por la presencia de 

(cloro, azufre, humedad, salinidad, oxi-

geno, fósforo,) entre otros. Condiciones 

inadecuadas  en los procesos de manu-

factura, manejo, método de empaque, 

transporte ó almacenaje  pueden ocasio-

nar corrosión en el producto final. 

¡¡CONSECUENSIAS DE LA CORROSIÓN!! 

 Altos costo por perdida absoluta de 

materiales 

 Rechazos 

 Recuperación de piezas 

 Paro de líneas de producción 

 Riesgos por el uso del material dañado 

 Mala imagen del material y sobre todo 

una “mala imagen ante los clientes” 

Servic io  A C lientesServic io  A C lientes   

  

 Formulaciones y productos a la me-

dida de las necesidades de cada 

cliente. 

 Tiempos de entrega cortos. 

 Anticipar las necesidades de los 

clientes y darles el soporte que solo 

un especialista puede brindar. 

 Confidencialidad en los proyectos 

de los clientes. 

 Muestras y apoyo en el seguimiento 

de los embarques de prueba, para 

la evaluación de los proyectos de los 

clientes. 

VCI BOLSAS DE BURBUJA 

Bolsas construidas en dos o tres capas  de 

película VCI  coextruída. 

VCI  ZIPPER BAGS 

Hechas con polímeros de última tecno-

logía e impregnados a baja temperatura 

con VCI  

    PELICULAS DE ALTA BARRERA 

Películas multicapa, con barrera a la humedad, 

al oxígeno y a la salinidad, laminadadas con 

aluminio, proporcionan excelente solución en 

empauqe flexible seco. 

CINTA TERMO RETRACTIL 

Ideal para cerrar bolsa VCI, que estén fabrica-

das a la medida, cerrar termoencogible, o blo-

quear alguna rasgadura en bolsa y evitar la 

fuga  

TELA TEJIDA DE RAFIA CON VCI 

Hechas y laminadas con polímeros de última 

tecnología e impregnados, en la capa del 

recubrimiento interno, con inhibidores de 

corrosión en fase vapor. 

VCI HOJAS DE PAPEL 

Papeles kraft  impregnados con inhibidores de 

corrosión volátiles. Proporcionan un método 

de protección en seco contra la corrosión. 

VCI-  EMISOR POWER PACK 

Bolsita en polvo, contiene un inhibidor de 

corrosión en fase vapor el cual protege a 

metales ferrosos y no ferrosos  de la corro-

VCI EMISOR EN TIRA 

En tira de alambre está diseñado para prote-

ger de la corrosión tuberías, ductos, conduits, 

TERMORETRAIBLE 

Empaque manual o automático mediante el 

uso de sistemas automatizados para la apli-

cación de las bolsas. 

VCI PELÍCULA ESTRECH 

Película fabricada por el proceso de película 

soplada, coextruída tricapa  que combina 

propiedades de resistencia mecánica y reten-

ción  de la carga además de la protección  

   BOLSA Y LINERS CON FUELLE 

Bolsas cubiertas y películas  VCI hechas con 

polímeros de última tecnología e impregna-

dos a baja temperatura con VCI  para 

proteger a los metales ferrosos y no ferro-

sos  de la corrosión.se fabrican a la medida. 


