


 GRUPO METPRO es una empresa 100% mexicana con más de 18 años de experiencia dedicada a 
la fabricación de productos anticorrosivos con tecnología Metpro VCI cubriendo muchos sectores                 
productivos como la Industria Automotriz, Electrónica, Petrolera, Eléctrica, Naviera, entre otras.

  Otra de nuestras divisiones Metpro AGRICULTURA incursiona y tiene un fuerte impacto en el ramo 
de la Agricultura con muchas de nuestras especialidades su principal función es la conservación de frutas y 
verduras que se exportan al extranjero.
 
 También cubrimos muchos sectores como otra de nuevas divisiones que es Metpro SILICA que 
brinda protección contra la humedad brindándole una amplia variedad de presentaciones para la solución de 
sus problemas.

 Con el paso del tiempo, GRUPO METPRO ha desarrollado nuevos e innovadores productos para 
cubrir las necesidades de nuevos mercados.
  
 En GRUPO METPRO estamos convencidos de que su experiencia con nosotros será muy                 
satisfactoria ya que estamos comprometidos en ofrecerle la seguridad de que nuestros productos son de la 
más alta tecnología y con estándares de calidad mundial además de brindarle un servicio   directo y personal 
con nuestros especialistas para satisfacer y cubrir al máximo sus necesidades.



Brindar a los clientes una amplia variedad de    
productos de la más alta tecnología y con             
estándares de calidad mundial, dándoles la         
seguridad y tranquilidad para ellos y sus          
clientes.

Misión

Ser una marca reconocida mundialmente en todas 
sus divisiones.

Estar a la vanguardia en innovación y creación de 
productos para las nuevas y diferentes                   
necesidades de los clientes.

Visión

Valores
Respeto
Diversidad
Responsabilidad Social
Compromiso
Lealtad

Comunicación
Seguridad
Liderazgo
Colaboración



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS VCI

METPRO

Ser una marca reconocida mundialmente en todas 
sus divisiones.

Estar a la vanguardia en innovación y creación de 
productos para las nuevas y diferentes                   
necesidades de los clientes.



 La corrosión se debe a un proceso de tipo electroquímico por el cual los metales vuelven a su estado 
mineral inicial. Los metales cuentan con dos tipos de energia distribuidos en su área, el área más alta de 
energía se le conoce como Ánodo, mientras que el área de más baja energía se le conoce como Cátodo.

 La corrosión tiene comienzo de vida cuando los electrones fluyen entre los Ánodos y los Cátodos a 
través de medios electrolitos como el agua y la humedad, es ahí donde hace su tarea el VCI de                  
GRUPO METPRO, eliminando este proceso electroquimico y permitiendo que sus piezas de metal esten 
siempre protegidas y en perfecto estado.

 La tecnología VCI de GRUPO METPRO brinda una protección completa y eficaz a todas sus partes 
metálicas, por medio de sus vapores eliminando el proceso electroquímico para no dar paso a la corrosión, 
el VCI de GRUPO METPRO forma una película molecular protectora en toda la pieza de metal ya sea esta 
de metal ferroso ó no ferroso, quedando esta protegida contra la corrosión y oxidación por largos periodos de 
almacenamiento.

INTRODUCCIÓN



BOLSA Y LÁMINA VCI
 Por su alta calidad y vanguardia tecnológica las 
BOLSAS y LÁMINAS VCI de GRUPO METPRO 
proveen una protección TOTAL a todos los METALES.

 Recomendada ampliamente para ser utilizada 
en periodos largos de almacenamiento, además de ser 
la mejor protección para sus embarques nacionales 
como internacionales.

 Fabricada a la medida de sus necesidades con 
estándares de la más alta calidad mundial y con  
amplias certificaciones.

Su mejor opción contra la corrosión.

Producto Libre de Aminas /  Amines Free

Producto Libre de  Nitratos / Nitrates Free

Para Todo Tipo de Metal (MULTI-METAL)

 La corrosión se debe a un proceso de tipo electroquímico por el cual los metales vuelven a su estado 
mineral inicial. Los metales cuentan con dos tipos de energia distribuidos en su área, el área más alta de 
energía se le conoce como Ánodo, mientras que el área de más baja energía se le conoce como Cátodo.

 La corrosión tiene comienzo de vida cuando los electrones fluyen entre los Ánodos y los Cátodos a 
través de medios electrolitos como el agua y la humedad, es ahí donde hace su tarea el VCI de                  
GRUPO METPRO, eliminando este proceso electroquimico y permitiendo que sus piezas de metal esten 
siempre protegidas y en perfecto estado.

 La tecnología VCI de GRUPO METPRO brinda una protección completa y eficaz a todas sus partes 
metálicas, por medio de sus vapores eliminando el proceso electroquímico para no dar paso a la corrosión, 
el VCI de GRUPO METPRO forma una película molecular protectora en toda la pieza de metal ya sea esta 
de metal ferroso ó no ferroso, quedando esta protegida contra la corrosión y oxidación por largos periodos de 
almacenamiento.



Bolsa y Lámina fabricada con los más altos estándares de Calidad 
Mundial que permite nuestra Garantía de Satisfacción Total.

Sellado con Sistema de Ultra-Sonido que permite una Máxima            
Seguridad al paso de contaminación y la humedad para no dar paso a 
la corrosión, cerrado 100% hermético.

Permite el transporte, la acumulación y almacenamiento de piezas 
metalicas por periodos largos de protección continua que van de 12, 
18 a 24 meses.Los productos están hechos con un compuesto             
patentado por GRUPO METPRO, que es Inoloro y LIBRE DE AMINAS 
que son altamente cancerigenas, además NO CONTIENE NITRATOS.

Dicho inhibidor patentado por GRUPO METPRO es liberado               
lentamente dentro del entorno protegido creando un ambiente contra 
la corrosión por largo tiempo alrededor de cualquier parte empacada.

Nuestro Sistema de Calidad detecta cualquier posible falla en el 
producto para que Usted reciba un producto con estandares de la más 
alta calidad Mundial. 

En GRUPO METPRO somos FABRICANTES 
por lo tanto, podemos ofrecerle la Bolsa y 
Lámina VCI de  GRUPO METPRO en 
cualquier  medida y calibre de acuerdo a sus 
necesidades. 



Producto Libre de Aminas /  Amines Free

Producto Libre de  Nitratos / Nitrates Free

Para Todo Tipo de Metal (MULTI-METAL)
PAPEL VCI
 El PAPEL VCI de GRUPO METPRO está fabricado 
pensando en darle solución rápida y eficaz a sus problemas 
de corrosión.

 Es fácil de aplicar y remover, NO es Grasoso, 
Reduce Costos, Provee una Protección Total a todos los 
METALES en periodos largos de almacenamiento.

 Puede ser usado dentro de las BOLSAS VCI no es 
tóxico, además es reciclable y esta a su disposición en 
diferentes presentaciones, tanto en rollos como en láminas.

 LIBRE DE AMINAS que son altamente                   
cancerigenas, además NO CONTIENE NITRATOS.



METPRO

Está compuesto por un sustrato de papel de Fibras Kraft                 
Naturales, los productos empleados son aditivos líquidos               
patentados VCI de GRUPO METPRO y algunas sales orgánicas 
que otorgan propiedades de inhibidor, no están clasificados como 
peligrosos para la salud y el ambiente, cumple con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-015/1-SCFI/SSA de Seguridad en                 
artículos escolares, dictamen valorado por La Secretaría de 
Salud en base a análisis realizados.

MEDIDAS DISPONIBLES
Rollos de 10” / 17” / 20” / 30” / 36” / 40” / 48” Todos con 500 Mts.
Se hacen cortes a la medida de sus necesidades.



 La MALLA VCI de GRUPO METPRO brinda 
una doble protección; protege contra la corrosión y 
gracias a su material acolchado cuida su producto de 
golpes.

 Usted recibirá un producto de la más alta calidad 
con años de investigación y desarrollo.  

MEDIDAS DISPONIBLES
En GRUPO METPRO somos FABRICANTES por lo tanto,           
podemos ofrecerle la Malla VCI de  GRUPO METPRO en 
cualquier  medida y calibre de acuerdo a sus necesidades. 
 

MALLA VCI

Producto Libre de Aminas /  Amines Free

Producto Libre de  Nitratos / Nitrates Free

Para Todo Tipo de Metal (MULTI-METAL)



 La PELÍCULA PROTECTORA ESTIRABLE VCI de 
GRUPO METPRO brinda una protección rápida a sus 
embarques, cuenta con una gran capacidad de estiramiento 
y adherencia, además está disponible en diferentes             
medidas, calibres y colores.

El STRECTH FILM VCI de GRUPO METPRO, es una 
película estirable fabricada de polietileno de muy baja       
densidad.

Su alta resistencia y su tecnología VCI de GRUPO METPRO 
lo hace ser un producto ideal para la protección de sus 
productos y embarques, entregando a usted un alto              
rendimiento y bajo costo en sus embalajes.

Producto Libre de Aminas /  Amines Free

Producto Libre de  Nitratos / Nitrates Free

Para Todo Tipo de Metal (MULTI-METAL) STRETCH FILM VCI



 La SILICA GEL de GRUPO METPRO absorbe la 
humedad del medio        ambiente almacenandola y no 
dejandola escapar, es un excelente aliado para     combi-
narse con los productos VCI de GRUPO METPRO.

 Contamos con diferentes presentaciones y con la 
caracteristica de contar con Indicadores de Saturación.

PRESENTACIONES DISPONIBLES
MINI: Sobres de 0.5/1/2/5 Gramos
CANISTER: 1 Gramo
INDUSTRIAL:12/15/20/25/30/40/50/60/100/200 Gramos

SILICA GEL

Producto Libre de Aminas /  Amines Free

Producto Libre de  Nitratos / Nitrates Free

Para Todo Tipo de Metal (MULTI-METAL)



MEDIDAS DISPONIBLES
122.00 x 244.00 Centímetros
Se hacen cortes a la medida de sus necesidades.

CALIBRES DISPONIBLES
2/4/5/6/7/8/9/10 Milímetros

COLORES DISPONIBLES
Blanco/Negro/Azul/Verde/Rojo/Amarillo/Morado/Café/Gris

POLIPROPILENO VCI

Producto Libre de Aminas /  Amines Free

Producto Libre de  Nitratos / Nitrates Free

Para Todo Tipo de Metal (MULTI-METAL)



Concentra tus esfuerzos en el
presente, olvídate del pasado

y no pierdas el tiempo 
en el futuro.



USTED ADQUIRIO UN PRODUCTO CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL MERCADO

•YUSCOTOYA•JALBINCHI YAAN•PAMPARIYUSI•

•GRACIAS•POJO•NATEJCHIRI•TLAZOHCAMATI•MATETERA•CHOSHCWLENO’•
•JAMADI•KUTA’UNA•NIKU TAB’I•DIOS BO’OTIK•KI’ BOLAL•HACH DYOS BO’OTIK•



CORPORATIVO CENTRAL
AGUASCALIENTES, AGS.
 Tel. +52 (449) 971 12 10
Fax. +52 (449) 971 12 20

BODEGA
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Tel.  +52 (444) 818 12 25
Fax. +52 (444) 822 13 12

BODEGA
MÉXICO, D.F.

Tel.  +52 (449) 441 48 47
Fax. +52 (449) 971 12 20

BODEGA
QUERÉTARO, QRO.

Tel.  +52 (449) 971 12 10
Fax. +52 (449) 971 12 20

DETROIT, MICHIGAN
Tel/Fax. 1 313 355 55 33

TORONTO, CANADÁ
Tel/Fax. 1 647 495 79 84

RIO DE JANEIRO, BRASIL
Tel/Fax. +55 212 391 42 32

TOKIO, JAPÓN
Tel/Fax. +813 452 097 30 

PANAMA, CITY
Tel/Fax. +507 833 61 39

BOGOTA, COLOMBIA
Tel/Fax. +57 138 149 19

TORINO, ITALIA
Tel/Fax. +39 011 196 202 19

BRUSELAS, BÉLGICA
Tel/Fax. +32 258 812 96

LONDRES, INGLATERRA
Tel/Fax. +44 203 411 34 52

BODEGA
URUAPAN, MICH.

Tel.  +52 (449) 971 12 10
Fax. +52 (449) 971 12 20

BODEGA
GUANAJUATO,GTO.

Tel.  +52 (449) 971 12 10
Fax. +52 (449) 971 12 20

BODEGA
COLIMA, COL.

Tel.  +52 (449) 971 12 10
Fax. +52 (449) 971 12 20

BODEGA
HERMOSILLO, SON.

Tel.  +52 (449) 971 12 10
Fax. +52 (449) 971 12 20


