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Para problemas de: 
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Corrosión  

 

PROPATECH VCI NOXY: los integradores con la tecnología PROPATECH VCI en su  
interior! 
 

Propagroup propone una gama de eficaces difusores oscilantes ideales para ser 
utilizados en combinación con  otros productos de la gama anticorrosión PROPATECH 
VCI para una protección optimal de la mercancía.  
  

PROPATECH VCI NOXY LILLO 
Gracias a su estructura especial montada en un sistema de 
suspensión, patentado, PROPATECH VCI NOXY LILLO permite la 
difusión de las moléculas VCI dentro de su embalaje de una manera 
rápida y constante. 
 
 
  

 
 
 
El difusor PROPATECH VCI NOXY LILLO se aplica fácilmente en el interior del 
contenedor y se activa unas horas antes de la salida. Una vez activado, empezará a 
propagar las moléculas protectoras VCI hasta llegar a saturar todo el ambiente. 
PROPATECH VCI NOXY LILLO permanecerá activo hasta su destino y, con cada 
movimiento del medio de transporte, propagará nueva sustancia activa de protección.  
PROPATECH VCI NOXY LILLO puede activarse y desactivarse varias veces: por lo 
tanto, no es sólo eficaz, sino también económico.  
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Las características de los difusores PROPATECH VCI NOXY hacen que sean especialmente 
adecuados para integrar y potenciar la acción anticorrosiva de los productos PROPATECH VCI. 
PROPATECH VCI NOXY pueden propagarse con eficacia logrando alcanzar incluso los puntos más 
ocultos y difíciles de proteger en todo el recorrido de sus mercancías. Son ideales para ser utilizados 
sobre todo en embalajes voluminosos destinados a largos almacenamientos y trayectos, incluso en 
condiciones climáticas extremas. Con PROPATECH VCI NOXY el resultado es una protección 
inigualable, de gran intensidad y larga duración.  
 
PROPATECH VCI NOXY… SOLO LA ESENCIA CONCENTRADA DE LA PROTECCIÓN… SIN EL 
INCONVENIENTE DEL POLVO! 
 

PROPATECH VCI NOXY B50 
El nuevo difusor de alta eficiencia, PROPATECH VCI NOXY 
B50 está diseñado para ser alojado en espacios reducidos. 
Gracias a su estructura y su sistema de reposicionamiento se 
adapta fácilmente a cualquier tipo de embalaje y protege las 
mercancías por un largo tiempo. 
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