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MISIÓN
Ofrecer soluciones para los procesos 
de producción y logística cuidando de 
la conservación de los recursos 
productivos y de los productos de 
nuestros clientes, con seguridad para 
las personas, medio ambiente y 
participando de la generación de 
riquezas para la sociedad.

PROPÓSITO
Proteger los productos de nuestros 
clientes, aumentar la eficiencia 
operacional y la vida útil de los 
recursos productivos, contribuyendo 
a un menor consumo de los recursos 
naturales, con seguridad para las 
personas y el medio ambiente.

PRINCÍPIOS
Integridad, Construcción de alianzas, 
Responsabilidad socioambiental, 
Generación de valor para los clientes, 
accionistas y colaboradores, 
Austeridad, Innovación y Aprendizaje 
siempre.

MISIÓN, PRINCIPIO E PROPÓSITO
Nuestros procesos de trabajo son guiados y calibrados por nuestra

Misión, Principio y Propósito



SEGMENTOS EN QUE ACTUAMOS
Soluciones Protectivas Anticorrosivas para operaciones industriales, logísticas y agroindustriales

Metal Mecánico Aceite y Gas Acearía &
Trefilaría



PANORAMA DE NUESTROS PRODUCTOS

FLUIDOS BASE AGUA
Fluidos acuosos, orgánicos, atóxicos, 
biodegradables que tienen tecnología 
V-active® y rendimiento anticorrosivo 
más innovadora del mercado.

EMBALAJES
Papeles VCI - Mayor garantía de protección
anticorrosiva, absorción y homogeneidad.
Películas VCI - Más versatilidad, resistencia 
mecánica, impermeabilidad, protección 
anticorrosiva.
Rafia VCI y Laminados - Mayor protección 
contra rasgos, protección anticorrosiva para 
productos destinados a traslados con 
transbordo y modal con atmósfera 
agresiva, materiales irregulares y robustos.

MÁQUINAS
Debido al sistema de construcción 
modular, nuestra línea de máquinas 
puede tener configuraciones de montaje 
de acuerdo con las necesidades logísticas 
y operacionales del cliente, con el 
objetivo de desempeño, mantenimiento 
simple y seguridad.



La humedad deja de ser un medio propagador 
y pierde acción sobre la pieza, manteniéndola 

en perfecto estado y lista para uso sin la 
necesidad de limpieza (desengrasado) posterior 

para montaje, pintura etc.

Camada protetiva de VCI

Con el ataque constante de la humedad y 
contaminantes, se inicia el proceso de oxidación 
y se desencadena la formación de corrosión.

El Inhibidor Volátil de Corrosión (VCI) 
volatiliza constantemente formando 
una película protectora antioxidante
que protege la superficie.

LA TECNOLOGÍA VCI

Peça pronta para uso, 
armazenamento ou 
transporte.

Pieza com corrosión. 



Por proceso de adsorción, las moléculas de                      son atraídas hasta la 
superficie del metal formando una película protectora anticorrosiva. No hay 

la necesidad de limpieza (desengrase) posterior para montaje, pintura etc. 
Protección contra la corrosión de hasta 90 días en ambiente indoor.

Mecanismo de protección interna con excelente 
desempeño, tanto en la fase líquida como en la 
fase de vapor. Protección interior de hasta
24 meses en vasos (tanques) cerrados.



ALGUNOS CLIENTES DE
FLUIDOS Y EMBALAJES



ALGUNOS CLIENTES DE
MÁQUINAS E EMBALAJES



PRESENCIA
INTERNACIONAL

Legenda:
HEAD OFFICE



CERTIFICACIONES

SGS – Sistema de Calidad
ISO 9001:2008

Certificado de Aprobación
N° BR02/0580
Válida hasta 20/08/2021

IKS – Dresden/Alemania

Presencia de Productos 
Químicos

Material ISENTO de Sales 
Nitrito y Aminas Primarias y 
Secundarias

IKS – Dresden/Alemania

Eficiencia Protectora VCI

Ensayos de eficiencia K-Test, 
KDW-Test, KON-Test, DIS-Test, 
DISU-Test

IPT USP/Brasil – Eficiencia 
Protectora VCI

Ensayos de eficiencia en 
diversos materiales metálicos y 
aleaciones, tales como Acero 
Carbón sin revestimiento, 
Zincado, Cromado y Estanjado

SGS – Atención a la directiva 
RosH MS010

(Restritive on the use of
Hazardous Substances) –
Cadmio, Plomo, Mercurio, 
Cromo Hexavalente, 
Bromofenilas. Certificado de 
Aprobación N° 0607024/25/26
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