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Presentamos las películas de empaque
con inhibidor de corrosión Clear Pak® BIO
ALSIP, IL – Daubert Cromwell, especialista y fabricante global de
productos para prevenir la corrosión, presenta la película con inhibidor

de

corrosión (VCI) Clear Pak BIO, un producto de empaque eficaz y
compatible con el medio ambiente para la industria.

Clear Pak BIO usa un producto químico exclusivo inhibidor de
corrosión a base de plantas para proteger componentes metálicos
valiosos durante su almacenamiento y transporte. Los ensayos
realizados por laboratorios independientes demuestran que esta
película transparente, termosellable y reciclable excede las normas
internacionales, incluyendo las reglamentaciones de salud y seguridad de productos alemanas TRGS 615.

Clear Pak BIO está diseñado para prevenir la corrosión en metales ferrosos usando una composición química de
VCI derivada de extractos vegetables libres de nitritos, libres de aminas y no tóxicos. Esta película estándar
flexible y resistente a la punción y el desgarro se tiñe con un tinte púrpura único para identificarla como un
producto de Daubert Cromwell.

Clear Pak BIO es compatible con la línea completa de papeles, películas, espumas, emisores y dispositivos de
empaque con VCI, y líquidos de prevención de la corrosión. Para obtener información detallada, llame al +1708-293-7750; 800-535-3535 o escriba a info@daubertcromwell.com.

Acerca de Daubert Cromwell:
Daubert Cromwell es un fabricante global de soluciones de prevención de la corrosión, como material de empaque
con VCI y líquidos y dispositivos de prevención del óxido. Desde 1948, ha sido la solución preferida para la
industria automotriz, de maquinaria pesada, electrónica, militar, ferroviaria y de fabricantes metalúrgicos en los EE.
UU. y el resto del mundo. La empresa continúa desarrollando y ejorando sus productos y aplicaciones exclusivas
para reducir y eliminar el costo de la corrosión para sus clientes Daubert Cromwell tiene su sede en Alsip, Illinois,
con plantas, oficinas y personal calificado disponible en todo el mundo y en cualquier lugar que requiera el
asesoramiento de la compañía.

