
Instrucciones de uso para empaque de VCI
Qué hacer y no hacer para el uso adecuado de  empaque del VCI 

para prevenir la oxidación de partes y piezas metálicas.
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NO
No deje abiertas las 
cajas de VCI con película 
plástica y papel.

Vuelva a colocar de nuevo en 
la caja, las hojas que no han 
sido usadas, al final del 
turno.

No toque las piezas 
metálicas directamente 
con la mano.

Utilice guantes para 
manipular las partes o piezas  
metálicas.

Las partes o piezas 
metálicas deben estar 
completamente cubiertas.

Cubra las partes o piezas  
metálicas completamente con 
empaque VCI.

No deje la 
bolsa VCI abierta. Ciérrela.

Envuelve o enrolle la bolsa 
para que el VCI permanezca 
en el interior para proteger 
la parte o pieza metálica. 
Cierre y selle de caja.

Las piezas no deben tener 
contacto con el carton y/o 
caja de cartón corrugado, 
o bien madera.

Asegure adecuadamente las 
partes o piezas empacadas a 
la tarima.
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