
DESCRIPCIÓN

Cor-Pak® Pipe Strip está diseñado para protección de tubos, caños 
o conductos en almacenaje o durante transporte. Utilizando la 
tecnología VpCI® ,Cor-Pak® Pipe Strip hace posible la protección 
del interior de tubos o caños contra la corrosión sin gastos excesivos 
por la utilización de recubrimientos internos. Esta tira flexible tiene 
un diámetro de 1/3” (8.5mm). Está extruida a base de polietileno 
de baja densidad, con un compuesto de VpCI® diseñado para 
protección de metales ferrosos y no ferrosos, y aleaciones. Es 
especialmente efectiva en los aceros inoxidables más costosos y 
tuberías de aluminio. 

BENEFICIOS 

• Seguro y fácil de utilizar 
• Los vapores VpCI® no interfieren con los procesos subsiguientes 

(pintura, soldadura) y no se producen cambios en la química del 
agua durante puesta en marcha de sistemas tubulares.

• Sin halógenos, metales pesados o azufre.

MÉTODO DE APLICACIÓN 

Cor-Pak® Pipe Strip se coloca en el interior de tubos o caños, que 
luego son tapados o sellados. La extensión del Pipe Strip debe 
ser igual a la extensión del tubo. En unas horas, los vapores del 
Pipe Strip saturan el espacio cerrado. Incluso con la presencia de 

Cor-Pak® Pipe Strip

vapor de agua (altas condiciones de humedad), el vapor VpCI® 
pasivará y protegerá la superficie metálica, inhibiendo el proceso 
de corrosión. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Pies por rollo 500

Metros por rollo 152 m

Diámetro 1/3 pulgada (8.5 mm)

Protección 2 años

Vida en estantería 3 años

LIMITACIONES 

Cor-Pak® Pipe Strip se recomienda sólo para tuberías de diámetro 
hasta 6” (15.2 cm). Para tuberías con diámetros mayores a 6” 
(15.2 cm) pueden utilizarse polvos Cortec® VpCI® (VpCI®-307, 
VpCI®-309 y VpCI®-609) o Cortec Pouches (VpCI®- 308 Pouch, 
VpCI®-309 Pouch y EcoPouch®), o cintas VpCI®-150 / VpCI®-170. 
Consulte a Cortec® para mayores opciones. 

METALES PROTEGIDOS
 

• Acero al Carbono 
• Acero Galvanizado 
• Aluminio 
• Cobre y Aleaciones 
• Latón 
• Acero Inoxidable 

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE
 
Cor-Pak® Pipe Strip se provee en rollos standard de 500 ft (152 m). 
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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.

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ENVASE BIEN CERRADO

NO APTO PARA CONSUMO INTERNO

CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD PARA MÁS INFORMACIÓN


