Julio, 2013
Bienvenidos,
Nosotros en EcoCortec, una subsidiaria de Cortec Corpora on, somos los proveedores líderes de los
Productos para Embalaje Cortec a base de inhibidores de Corrosión en Fase Vapor (VpCI) patentados.
Cortec Corpora on es el líder mundial en la fabricación de los productos VpCI de más alta calidad. Al
respecto deseamos presentarles la amplia gama de Papeles VpCI Cortec, de avanzada tecnología y con
precios compe vos, a n de solucionar los mas variados y complejos requerimientos de embalaje.
Hoy en día, EcoCortec con sus almacenes en Beli Manas , Croacia y en EE.UU., ne disponible la gama
completa de Papeles Cortec. Nuestros Papeles VpCI, con nuamente superan las ofertas de
compe dores en relación a precio y calidad. Estos productos se fabrican u lizando únicamente papel
kra neutro y natural de la más alta calidad. Pueden producirse en anchos de hasta 2.5 metros y han
sido desarollados especí camente para obtener una óp ma protección an corrosiva. Pueden u lizarse
para protección de metales ferrosos y no ferrosos como ser hierro, acero, fundición, galvanizado, cobre,
bronce y zinc. Todos nuestros Papeles VpCI cumplen con las estrictas normas de RoHS y REACH.
Contrariamente a la mayoría de los compe dores, nuestros productos son ‘biobasados’, libres de nitritos,
seguros para el medio ambiente, totalmente reciclables y repulpables, biodegradables, y no tóxicos.
Estas caracterís cas garan zan que los Papeles VpCI sean una excelente elección ambiental.
Los Papeles VpCI de Cortec se producen en Wisconsin, EE.UU. en nuestra planta de Eau Claire, equipada
con maquinaria moderna y e iente de recubrimiento y conversión, para la fabricación de papeles VpCI
para todo el mundo. Cabe destacar que además de nuestra amplia selección de papeles VpCI a precios
convenientes, el personal técnico de Cortec cuenta con más de 37 años de experiencia resolviendo los
más complejos problemas de corrosión a nivel mundial. Nuestra amplia experiencia y conocimiento
asegurará que su empresa reciba los productos apropiados para su aplicación especí ca, con el
consecuente ahorro de costos. Nos complacería poder incluir a vuestra empresa en nuestra lista de
clientes sa sfechos.
Para vuestra información y consideración, adjuntamos la
entre nuestros productos ‘tope de gama’ mejor valorados.

a técnica del Papel VpCI 146, una opción

Estamos a vuestra disposición para el envio de información adicional y de muestras.
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www.ecocortec.hr
EN

A
QU

LI
TY

VIRO

NMENT

AL

D

www.cortecvci.com

TE
SYST
EM REGIS

RE

SY

ST

EM R GISTER
E

ED

