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Cortec ®, compañía de ingeniería e investigación ha
formulado un nuevo producto económico – Boiler Lizard
®, diseñado para la parada seca de calderas que
proporciona protección contra la corrosión continua de
metales no ferrosos y de aluminio en los espacios
cerrados. Boiler Lyzard ® cuya patente se encuentra en
trámite, contiene inhibidores de la corrosión en fase
vapor en forma de polvo contenidos en una bolsa
soluble en agua de alcohol polivinílico (PVA). La
formulación en polvo está libre de fosfatos, metales
pesados, nitritos y aminas libres. Las moléculas VpCI ®
se vaporizan y se adsorben en todas las superficies de
metal, llegando a todas las áreas y las cavidades
interiores, lo que permite la protección de las superficies
inaccesibles. El producto es totalmente biodegradable,
no tóxico y no irritante.

Líquida y la interfase durante el período de parada seca.
Requiere poco o nada de preparación de la superficie. La
capa de VpCI ® no necesita ser retirada antes de la
puesta en marcha del equipo. El producto elimina la
necesidad de otras formas de protección, incluyendo
inertización por nitrógeno, gel de sílice e hidracina.
Reduce el consumo de productos químicos y los costos,
y es seguro en su manipulación. Boiler Lizard ® protege
hasta 3.786 litros de volumen por bolsa.

Gracias a su excelentes características y seguridad para
el medioambiente, Boiler Lizard ® se utiliza con
frecuencia en las llamadas inciativas “Green”, con el
objetivo de evaluar el impacto medioambiental de los
productos y procesos. Uno de estos iniciadores fue
Wright Patterson Air Force Base, cuyo equipo decidió
cambiar todas las aplicaciones posibles a las alternativas
“Green”. Los productos químicos que han sido utilizados
en las calderas y sistemas de enfriamiento han sido

23TRATAMIENTOS TERMICOS. DICIEMBRE 2012

¡PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN CON UN MÉTODO ECONÓMICO
Y SEGURO PARA PERIODOS DE PARADA SECA!
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potencialmente perjudiciales. Tras un análisis minucioso
se decidió utilizar Boiler Lizard ® y Cooling Loop Gator
® en sistemas de refrigeración y calefacción de
temporada. Mediante la integración de procedimientos
limpios, eficientes y ambientalmente responsables y de
los productos Cortec ®, Wright Patterson Air Force Base
ha conseguido reducir su impacto sobre el medio
ambiente.

Boiler Lizard® se ajusta a la especificación militar MIL-I-
22110C, a la norma NACE TM0208-2008 y es
compatible con RoHS.
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Práctico embajale para
ladosificación en el interior de la

caldera.

El inhibidor de la corrosión en fase
vapor en polvo se sirve en bolsas
hidrosolubles de polivinilalcohol

(PVA).

Servicio Lector 33 ■

BREVES

LOS EMPRENDEDORES
VALENCIANOS APUESTAN
POR EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA, SERVICIOS
Y COMERCIO

La Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Valencia (AJEV), reunió ayer
tarde a cerca de un centenar de jóve-
nes para presentar Operación Em-
prende, una nueva fórmula que permi-
tirá a treinta emprendedores optar a
crear su empresa en quince días y sin
financiación. Con el lema “Sin finan-
ciación es posible”, AJEV ha creado
una Academia de Emprendedores
que aúna asesoramiento, formación y
acompañamiento para la formación de
nuevas empresas.

El encuentro tuvo lugar en el Centro
Cultural La Petxina y contó con partici-
pación del presidente de AJEV, José
Enrique García, y el vicepresidente,
Edgar Betoret. 

La iniciativa, que ha recibido una gran
acogida, “es la puerta para emprender y
está recibiendo numerosos proyectos,
sobre todo “de base tecnológica, co-
mercio y servicios”, afirmó el presi-
dente de AJEV quien recordó también
que el plazo para la presentación de
proyectos finaliza el día dos de enero.

El casting para seleccionar las ideas de
negocio tendrá lugar entre el 15 y el 30
de enero y será un jurado integrado por
profesionales especializados en inno-
vación y creación de empresas así

como por directivos de reconocido
prestigio y dilatada experiencia del te-
jido empresarial valenciano el encar-
gado de elegir los treinta proyectos que
entrarán en la Academia. 

El principal criterio de selección será
“la aplicabilidad de la idea de nego-
cio”, incidió García quien también des-
tacó que las principales cualidades ne-
cesarias para emprender son “la acti-
tud, la curiosidad y la imaginación”. 

Tanto Jose Enrique García, como el vi-
cepresidente, Edgar Betoret, quisieron
destacar el total altruismo de la idea “es
una idea promovida al 100% por la
Asociación de Jóvenes Empresarios de
Valencia, con el único de objetivo de
ayudar a emprendedores a poner en
marcha su idea de negocio, todos los
profesores, empresarios consolidados
todos ellos, colaboran en el proyecto
con total vocación, para servir de ejem-
plo y experiencia a los que comienzan”
ha declarado Jose Enrique García.

La Academia, una herramienta de
éxito

Durante los quince días de estancia en
la Academia los participantes recibirán
formación específica e intensiva por
parte de un claustro de profesores diri-
gido por el economista y asesor en
Marketing, Fernando Giner. Habilida-
des directivas, marketing, análisis
DAFO, negociaciones, oratoria, pre-
sentaciones, etc. son algunas de las dis-
ciplinas que se impartirán en la Acade-

mia. El objetivo último es concienciar
sobre la importancia de conocer las he-
rramientas necesarias para lograr el
éxito de un Plan de Negocio.

La iniciativa finalizará con la selección
en el mes de abril de tres proyectos em-
presariales que recibirán una dotación
económica y un paquete Network para
poner en marcha el Plan de Negocio;
asimismo AJEV acompañará a los em-
prendedores durante los primeros años
de vida de la empresa.

AJEV

La Asociación de Jóvenes Empresarios
de Valencia (www.ajevalencia.org) es
una entidad sin ánimo de lucro que tra-
baja para fomentar la cultura empren-
dedora de la provincia de Valencia.

Constituida como el punto de encuen-
tro de todos los jóvenes empresarios
de la provincia de Valencia, AJEV li-
dera la creación de nuevas oportuni-
dades de negocio para impulsar la
nueva economía que necesita la Co-
munidad Valenciana.

Entre sus objetivos destaca el desarro-
llo y consolidación del tejido empresa-
rial, tanto valenciano como global, y el
fomento del talento del joven empren-
dedor en la sociedad. Así como la con-
tribución a la formación de empresa-
rios con valor que acepten el desafío de
desarrollar nuevas ideas y capaces de
asumir riesgos ante una actividad en
constante movimiento.
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