
DESCRIPCIÓN

BioPad® es un dispositivo inhibidor de corrosión único y flexible fabricado 
con material de base biológica no tejido. BioPad® brinda una opción 
de embalaje para inhibición de la corrosión sustentable y amigable 
con el medio ambiente. Cuenta con la designación BioPreferredSM 
otorgada por la USDA de EE.UU. (www.biopreferred.gov). BioPad® 
brinda una acción anticorrosiva hasta dos veces mayor que otros 
productos relacionados de base espuma. BioPad® no solamente es de 
base biológica, sino que también por su alta concentración de VpCI® 
en combinación con su delgado diseño, resulta en una reducción 
de material de hasta un 94% en comparación con otros dispositivos 
emisores a base de espuma de poliuretano.

BioPad® es fácil de utilizar; simplemente se debe colocar el tamaño 
correcto de BioPad® dentro del empaque para proteger a las piezas 
metálicas. Las piezas protegidas con BioPad® estarán listas para 
utilizar; sin necesidad de desengrasar o remover ningún recubrimiento, 
simplemente podrá quitarlas del embalaje y utilizarlas.

BioPad® 
Tela de Base Biológica con Nano-VpCI®, Patente Pendiente

CARACTERÍSTICAS

BioPad® está especialmente diseñado con Inhibidores de Corrosión 
de Fase Vapor, impregnados en todo su sustrato. BioPad® brinda 
excelente protección para metales ferrosos, no ferrosos y aleaciones, 
como: acero, cobre, latón, aluminio, zinc, soldadura, plata, etc.

BENEFICIOS

• Producto de base biológica certificado por la USDA de EE.UU.
• Fabricado a base de material de base biológica, no tejido
• No contiene isocianatos
• Brinda protección anticorrosiva multimetal
• Libre de nitritos y cromatos

METALES PROTEGIDOS (MULTI-METAL)

• Aluminio
• Latón
• Aceros al Carbono
• Cobre

• Aceros Galvanizados
• Soldadura
• Plata
• Zinc

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

Tamaños disponibles según requerimiento. Contacte a un representante 
de Cortec® para más detalles. El producto sin utilizar debe mantenerse 
sellado en bolsas plásticas. 

DOSIS APROXIMADAS

BioPad® 2”x6” (5.08cm x 15,24cm)
Protege hasta 1.5 ft3 (0.042 m3) por unidad.

BioPad® 8”x8” (20.32 cm x 20.32 cm)
Protege hasta 8 ft3 (0,23 m3) por unidad.

Rollo BioPad®

Protege hasta 15 ft3 por cada ft2 de material (4.5 m3/m2)



Distribuye:

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN  55110  USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
http://www.cortecvci.com

LÍMITE DE LA GARANTÍA
Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí están basadas en pruebas que 
Cortec® Corporation cree son confiables, pero la exactitud o totalidad de ellas no está garantizada. Cortec® Corporation 
garantiza que los productos Cortec® estarán libres de defectos al ser enviados al cliente. La obligación de Cortec® 
Corporation bajo esta garantía se limitará al reemplazo  del producto que sea defectuoso. Para obtener el reemplazo 
del producto bajo esta garantía el cliente debe notificar a Cortec® Corporation el defecto reclamado dentro de los seis 
meses luego del embarque. Todos los costos del flete para el reemplazo deberán ser pagados por el cliente. Cortec® 
Corporation no tendrá culpa alguna por ningún daño, pérdida o herida ocasionada por el mal uso  o incapacidad en 
el uso de los productos.

ANTES DE USAR, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA SU DESTINO 
DE USO, Y EL USUARIO ASUME TODO RIESGO Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN AL MISMO. 
Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán valor o efecto, a no ser que se encuentren por escrito 
y firmado por un representante de Cortec® Corporation. LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA 
OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUYENDO SIN RESTRICCIONES CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN 
CASO CORTEC® CORPORATION SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies
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PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENER EL ENVASE BIEN CERRADO

NO APTO PARA CONSUMO INTERNO


