Aceite VCI Zerust® Axxanol™ 750
El recubrimiento en aceite Zerust®/Excor® Axxanol™
750 ofrece protección con Inhibidores Volátiles de
Corrosión pulverizable para metales durante su envío o
almacenados dentro de un empaque. Proporciona una
protección anticorrosión robusta a superficies de metal,
así como en huecos difíciles de alcanzar, grietas y cámaras.

Beneficios
Protección VCI todo en uno,
inhibidor al contacto y de barrera
Rociable y fácil de remover

Aproveche más con el tiempo y los recursos con la ayuda de un solo
producto, Zerust® Axxanol™ 750 VCI Oil. Proporciona una protección
completa al combinar una barrera de humedad y un recubrimiento de
película inhibidora de contacto con la química Zerust® VCI que migra para
proteger huecos y grietas. Axxanol™ 750 está diseñado para ser aplicado
por aspersión o niebla y protege acero, hierro fundido, aluminio, latón y
cobre hasta por 7 años en aplicaciones que usan empaque.
Axxanol™ 750 deja una película clara, delgada y aceitosa que se puede
eliminar con un limpiador alcalino. Para proteger los espacios vacíos,
aplique a las superficies accesibles mediante rocío o niebla y luego selle
herméticamente dentro de un contenedor. Las moléculas protectoras de
VCI saturarán y protegerán dentro del espacio cerrado. Axxanol™ 750
permanece pulverizable a temperaturas bajo cero de hasta -10°F (-23°C).
Contacte a su representante Zerust® para más información de cómo usar
Axxanol™ 750 VCI Oil.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Axxanol™ 750 protege al contacto
y satura el aire con protectores
inhibidores volátiles de corrosión
alrededor de metales recubiertos
sellados con empaque de
polietileno tradicional. El producto
protege
grietas,
superficies
internas y espacios huecos.

Protege cámaras y espacios dificiles
de alcanzar
Protección Multimetal
No es peligroso*

Tipo de Aplicación
Almacenamiento
Envío
Durante Operación
Puede usarse con material de empaque
Zerust®
*El producto en su envase original sin abrir y previo a su
uso no cumple con los criterios para desechos peligrosos
de acuerdo a la norma 40 CFR 261 (no hay componentes
listados en las listas F, k, P ó U; no es inflamable, no es
corrosivo, no es reactivo ni tóxico).

Datos Técnicos
Información del
Producto

Aplicación
Probado sobre paneles
de acero 1010 con 20
Ra de rugosidad

Propiedades

Información de
Protección

Protege espacios vacíos de metales en inventario almacenado

Disponibilidad

Líquido anticorrosivo VCI a base de aceite listo para usar.

Aplicar por pulverización, neblina o nebulización
Temperatura de aplicación
10 a 122°F (-23 a 50°C)
Cobertura (Inmersión)
1600 ft2 (149 m2) por galón
Rendimiento (spray)
600 ft2 (55.8 m2) por galón
Grosor de la capa
Aprox. 1 mil (25 µm)
Remoción
Limpiador alcalino
Contenido COV por Método 24 EPA 2.14 Lbs/gal (257 g/L)
Punto de ignición de acuerdo con ASTM D93 176°F (80°C)
Viscosidad dinámica
30-60cPs @73°F #61, 100RPM
En Interiores
En exteriores

Para VCI, Use con empaque*
No recomendado
Dentro de empaque herméticamente sellado Hasta 7 años**
Prueba de Humedad ASTM D1748 Cumple o excede 600 Hrs
Prueba de rocío salado ASTM B117 Mínimo 40 Hrs
Prueba VCI NACE TM0208-2018 Pasar
Tipos de Metales
Protección Multimetal

Almancenamiento Almacene en un lugar fresco (50 a 90°F / 10 a 32°C), seco y
alejado de la luz directa del sol en su empaque original por
hasta dos años a partir de la fecha de envío.
* Para Protección sin VCI refierase a Axxanol™ 750-NV.
** Pruebe antes de usar con bolsas de PE que estén en contacto directo con las
superficies recubiertas. Las superficies de metal sinterizado y/o fundido tratadas
con productos a base de aceite cuando se exponen a condiciones de calor y
humedad y en contacto directo con las bolsas de PE pueden potencialmente tener
algunas manchas de aceite de color marrón.
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 film 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.
©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks:
ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST® 洁乐特 and the Color “Yellow”. ABRIGO®,
UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Zerust® Axxanol™ 750 es un
producto líquido listo para usar.
Precios para cantidades a grandes
volúmenes
disponible
sobre
pedido.
Número de Parte
350-M-00019PL		
350-M-00019DR		

Cant
5 Gal
55 Gal

No Peligroso
Deseche de acuerdo con las
regulaciones locales, nacionales e
internacionales.

La seguridad
•

El producto en su envase
original previo a su uso no
cumple con el criterio para
desecho peligroso de acuerdo
a la regla 40 CFR 261 (No hay
componentes listados en las
listas F, K, P o U; No inflamable,
no es corrosivo, no reactivo y
no tóxico)

Un producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
Estados Unidos

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com.mx

Rev H2

