Zerust® AxxaClean™ 2048
Zerust®/Excor® AxxaClean™ 2048 es un removedor de
óxido y deslustre de acción rápida y no peligrosa*.
Elimina rápidamente la corrosión ligera a media incluso
en grietas y hendeduras. Las superficies limpias deben de
estar libres de residuos de carbono negro y son resistentes
a la corrosión instantánea.
Zerust /Excor AxxaClean 2048 limpia metales ferrosos, latón, cobre y
diversas aleaciones de óxido y deslustre. AxxaClean™ 2048 tiene un pH de
aproximadamente 2.5, similar a un refresco lo que la hace que sea fácil de usar y
reduce al mínimo los problemas de eliminación. AxxaClean™ 2048 se suministra
en varias formas de entrega; Inmersión, en forma de spray y aplicación con
brocha. Los artículos limpios y secos se pueden pintar o soldar inmediatamente
después de la aplicacion. Para obtener resultados óptimos con AxxaClean™
2048, enjuague los artículos limpios con una solución de neutralizador de ácido
AxxaVis™ PX-05AN y seque bien con aire comprimido filtrado.
®
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Las superficies tratadas con el removedor de óxido están protegidas contra la
oxidación instantánea por varios días en un entorno controlado. Para evitar que
el metal vuelva a corroerse, protéjalo con las películas y papeles de embalaje
Zerust® VCI. Para metales propensos a la corrosión como el hierro fundido,
utilice un recubrimiento liquido Zerust® preventivo de óxido como Z-Maxx,
Axxanol™ o Axxatec™.

Ejemplo de aplicación
La
viscosidad
gruesa
de
™
AxxaClean 2048 Brush-On es
fácil de aplicar y se adhiere a
las superficies verticales, lo que
hace que la eliminación del óxido
sea más rápida y con menos
desorden.

Beneficios
Elimina rápidamente el
óxido y el deslustre
Inhibe la corrosión instantánea
en superficies tratadas
No hay COV, CFC, siliconas
o metales pesados
Compatibles con la mayoría
de los metales, superficies
pintadas, hule, y elastómeros
No deja manchas ni residuos
de carbono oscuro
Los metales limpios están listos
para ser pintados o soldados

Productos complementarios
Emblajes y difusores Zerust® VCI
Axxatec™ RP basados en agua
Axxanol™ RP basados en aceite
Aditivos AxxaVis™
Limpiadores AxxaWash™

*Eliminación no peligrosa: El producto en un
recipiente original sin abrir antes de su uso
es un desecho no peligroso en los Estados
Unidos de acuerdo con 40 CFR 261 (no hay
componentes listados en las listas F, K, P o
U; no inflamable, no corrosivo, no reactivo
ni tóxico).

AxxaClean™ 2048 viene en formato de inmersión, spray y brush-on.

Datos técnicos

Comparación de la serie Zerust®/Excor® AxxaClean™ removedor de oxido
Atributos

AxxaClean™
2048

AxxaClean™
3048

Potencia de
eliminación de
corrosión

Corrosión media, incluso en grietas y
hendiduras

Corrosión alta, incluso en grietas y
hendiduras

Velocidad

Moderada

Rápida

Mateles tratados

Ferroso, Latón, Cobre

Ferroso, Latón, Cobre

Métodos de
aplicación

Inmersión, Brush-on, Spray

Inmersión, Brush-on

Nivel de PH

pH ácido leve aprox. 2.5

pH ácido mas fuerte entre 0.5-1.5

Temperatura
para uso

70°F (21°C)
o más

40°F (4°C)
o más

Compatibilidad
(<24 horas de
saturación)

Seguro para metales*, Pinturas,
Juntas, Hules, Plásticos

Puede dañar metales blandos*,
algunas pinturas y recubrimientos

Acción posterior
de limpieza

No deje que el producto se seque en
la superficie. Se recomienda enjuague
con agua diluida (DI) o (OR) osmosis
inversa. Limpie y seque bien.

No deje que el producto se seque en
la superficie. Se recomienda enjuague
con agua diluida (DI) o (OR) osmosis
inversa. Limpie y seque bien.

Protección contra
la corrosión

Proporciona protección contra la
corrosión instantánea en entornos
controlados.

Proporciona protección contra la
corrosión instantánea en entornos
controlados.

Duración y
Maniobra

2 años a partir de la fecha de envió
cuando se almacena fuera de la luz
del sol y en su embalaje original.

2 años a partir de la fecha de envió
cuando se almacena fuera de la luz
del sol y en su embalaje original.

*Pruebe antes de usar en zinc y cadmio. Consulte con su representante técnico de Zerust® para obtener
más detalles.

Información
Adicional
Visite www.zerust.com para obtener
comparaciones de productos, guías
de aplicación, vídeos y mucho más.

Póngase en contacto con
un experto en corrosión de
Zerust®

Consulte con un representante
de Zerust® para implementar un
sistema de prevención de corrosión
óptimo y rentable en todas sus
instalaciones de producción y
cadena de suministro.

Disponibilidad
Zerust®/Excor® AxxaClean™ 2048 se
vende como un producto líquido
listo para usar.
Número de parte
Tamaños
Spray-On
350-M-00014 16 oz, 1, 5, 55 gal

DECLARATION
This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed
or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User’s obligation
to evaluate and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.
LIMITED WARRANTY
All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern
Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof
is not guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty
shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer
must notify Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months
after shipment of product to customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for
any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the
value of the products sold.
Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever
in connection therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written
document signed by an officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied
or statutory, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall
Northern Technologies International Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages.
For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.
©2013-2022 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks:
ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, Natur-VCI®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 洁乐特, Z-PAK® and the Color
“Yellow”. ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Inmersión
350-M-00015

16 oz, 1, 5, 55 gal

Brush-On
350-M-00016

16 oz, 1, 5, 55 gal
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