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Daños debidos a la corrosión en Alemania

Estimaciones de la Asociación de Compañías Aseguradoras de 
Transporte Alemanas han cifrado los daños causados por la 

corrosión cercanos a 

24.6 BN EURO

Principalmente durante el transporte terrestre, marítimo y aéreo.
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Qué es la Corrosión?

• La Corrosión puede ser causada por una reacción química entre 
un metal y un gas o líquido inestable o reactivo.

• La Corrosión también puede ser causada por una reacción 
eléctrica entre dos tipos diferentes de metales (galvanización).

• La Corrosión  puede ser una reacción electroquímica entre 
polvo u hongos y una superficie                                 
metálica.

Principalmente la Corrosión es una
acción que cambia la estructura física
o química de los metales..
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•• OxidosOxidos NitrososNitrosos (NOx)

•• OzonoOzono (O3) –– oxoxíígeno reactivogeno reactivo

•• SulfihSulfihíídricosdricos (H2S) y  Diy  Dióóxido de Sulfuroxido de Sulfuro (SO2)

•• CarbonylCarbonyl SulfideSulfide (COS)

•• ÁÁcido cido ClorhClorhíídrdríícoco (HCl)

Gases Corrosivos
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Niveles Mundiales de Gases Corrosivos 
Niveles de H2S en el Medio Ambiente 
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Métodos de Protección Tradicional

Los métodos tradicionales no son suficientemente efectivos, o son sólo 
útiles con ciertas aplicaciones. Algunas alternativas son:

• Tratamientos (Pintura, Aceites, Ceras, Zinc, etc.)

• Polímeros (Film, Bolsas, Componentes)

• Laminados (Método Seco)

• Inhibidores de vapor (VCI, VPI, VOC, etc.)

Todos ellos son métodos pasivos.
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CORROSION INTERCEPT®

La nueva generación de protectores contra la corrosión son 

una protección activa 

contra todos los metales.

El principio tecnológico fue desarrollado y patentado por Lucent
Technologies y  Bell Laboratories (USA) . 
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CORROSION INTERCEPT®

.. La primera aplicación se desarrollo durante la 
renovación de la Estatua de la Libertad. 
Mientras que la llama fue tratada con un 

tradicional tratamiento ácido, Intercept fue 
utilizada con el cuerpo. El cubrimiento que 

se había quitado tardo sin Intercept en 
formarse

3-5 días

Pero el cuerpo tardó

28 años

en desarrollar esa coloración.

Mientras que la parte tratada con ácidos se puso 
negra la tratada con Intercept se mantuvo 

invariable.
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CI Productos se basa en la propiedades de un poro especial de 
partículas de cobre que son fijadas a la matriz polimérica del 

producto,  varias funciones de protección son combinadas en un solo 
producto:

• Neutralización de los gases presentes y de los migrantes. 

• Protección como un Ánodo  por procesos electromecánicos.

• Función natural contra la Bio- Corrosión del Cobre.

Función
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CORROSION INTERCEPT®
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BBeellll  LLaabbss  TTeessttiinngg  
CCoorrrroossiioonn  IInntteerrcceepptt  

1100  AAññooss  ddee  EExxppoossiicciióónn  aa  77  ppppbb  

Neutralización (25µm)
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DDuuPPoonntt  CChhlloorriinnee  TTeesstt 
  
 

Years to Breakthrough
Time Chlor ine Takes t o Move Through the Plas tic

Intercept - 35 Years
Polyethylene - 7 Days
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Función deÁnodo

El comportamiento físico de un material  es parecido a una lámina 
metálica. Incluso protege metales similares en componentes 

electrónicos en contacto directo.
Junction Resistance of Copper Bus Bars (M icro Ohms)

Metals Become Insulative as They Corrode
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CORROSION INTERCEPT®

Corrosion Intercept está siendo usado por un gran número de 
empresas multinacionales.

Las ventajas de Corrosion Intercept:

• Es respetuoso con el medio ambiente (no migran partículas ni 
elementos).

• Alto rango de efectividad ( desde –35°C a +80°C)

• Durabilidad ( +10 Años)

• Protege de metales ferrosos o no ferrosos,  elementos electrónicos y 
ópticos, plásticos, etc.

• Uso universal.

• Rentabilidad.
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Neutralización

Corrosion Intercept neutraliza gases corrosivos que quedan 
dentro del embalaje rápidamente, y también a los gases y la 
humedad que penetren a través del film durante el tiempo de 
almacenamiento. La humedad que queda durante el proceso 
de embalaje debe ser neutralizada con desecantes (16 
units/m³). 

Los gases necesarios para la corrosión se combinan 
permanentemente con las partículas de Cobre. Todos los 
materiales quedan igualmente protegidos. Sólo es necesario un 
material para cualquier embalaje.

No hay migración de partículas, así evitamos cualquier riesgos 
de reacción con los productos o trabajadores.

Incluso las perforaciones pequeñas no limitan su efectividad.
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Gracias a la amplia 
superficie de reacción de 

las  partículas de Cu, 
incluso metales similares 

están protegidos.

La foto muestra una 
barra protegida durante 7 

años  con una lámina 
Corrosion Intercept de 

70µm .

Anoden Wirkung
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Seguridad Laboral y Medio Ambiente 

CORROSION INTERCEPT® fue probado por la NASA en 
referencia  a la migración de partículas y se encontró

conveniente para las condiciones de vuelos espaciales (ver las 
siguientes diapositivas).

Los films de PE y producto corrugados son reciclables  acorde 
con  las regulaciones Alemanas en cuanto al tinte de los 

productos.

No hay restricciones con el uso de Corrosion Intercept para el 
medio ambiente o los trabajadores.

Las restricciones de TRGS 615  EC „REACH“ no aplican 
Corrosion Intercept.
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Aniones

(Testado por Balazs Labs, USA)

No detectable0.2 ng/cm2Sulfato

No detectable0.2 ng/cm2Fosfato

No detectable0.2 ng/cm2Nitrato

No detectable0.2 ng/cm2Bromide

No detectable0.1 ng/cm2Nitrito

No detectable0.1 ng/cm2Chloride

No detectable0.8 ng/cm2Fluorido

RIBS /CILímitesAniones

Seguridad Laboral y Medio Ambiente
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Medidas de Cationes
(Tested by Balazs Labs, USA)

RIBS/CILímitesCationes

No detectable0.2 ng/cm2Calcio

No detectable0.2 ng/cm2Magnesio

No detectable0.2 ng/cm2Potasio

No detectable0.2 ng/cm2Amonio

No detectable0.1 ng/cm2Sodio

No detectable0.1 ng/cm2Litio

Seguridad Laboral y Medio Ambiente
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Aplicacion
Automoción
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Aplicación
Militar
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Aplicación
Electronica

Entre otras muchas potenciales aplicaciones
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Otros:

NASA US Military

SONY FFG Germany

Hewlett Packard UK Military

Boeing Aircraft Company Vector SA

Aero-Jet Truvelo

NCR (National Cash Register) Singapore Mil.

Ratheon SA-DF

Caterpillar  and many other

Aplicaciones
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Otro tipo formato que puede 
ser fabricado.

Todos los artículos son 
sometidos a un 
riguroso control de 
calidad.

Producción
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Varios Productos

Bolsas con fuelle

Film estimable y retráctil.

Bolsas con y sin cierre.

Film

MVTR- y Film EMI

Productos de inyección plástica.

Corrugado (hasta  2.94)

Protección de CD

Bolsas de Nylon.
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Servicio

COMPtrade Technologies GmbH desarrolla su propia ingeniería 
y diseño ofreciendo soluciones a medida para diferentes 
aplicaciones.

Especialistas técnicos y de aplicación están disponibles para 
diferentes regiones (América, África, Asia y Europa). Cada envío 
es grabado y evaluado.

Todos los productos son certificados acorde con DIN ISO EN 
9001-9002 , u otros Sistema de calidad semejantes (Veritas, 
etc.).




