Zerust® Axxanol™ Spray-G
Para una protección anticorrosión en forma de grasa
pulverizable, use Zerust®/Excor® Axxanol Spray-G.

Beneficios
Recubrimiento preventivo de óxido
multimetal pulverizable

Axxanol Spray-G proporciona la protección de una grasa en la comodidad
de un producto pulverizable. Supera en desempeño a muchos otros
recubrimientos preventivos contra la corrosión, siendo a la vez fácil de
aplicar y remover, ahorrando tiempo y costos asociados con el control
de la corrosión. El producto tiene una consistencia de grasa aceitosa y
proporciona protección avanzada contra la corrosión para piezas y equipos
por hasta 1 año en exteriores y 2 años en interiores.
Axxanol Spray-G puede ser usado como un lubricante ligero mientras
provee una excepcional protección anticorrosión. El producto es resistente
al agua y es compatible con artículos para empaque y la mayoría de
materiales de goma y plástico. Pruebe en un área pequeña antes de usar.
Hable con su representante Zerust/Excor y conozca la solución más efectiva
para el manejo de la corrosión en sus bienes metálicos.

Ejemplos de aplicación
Una pieza grande de maquinaria
ha sido recubierta con Axxanol
Spray G antes de su embarque
marítimo. Fue enviada sobre
cubierta y condiciones extremas
al aire libre. La pieza llegó libre de
corrosión al usuario final.

Protege en condiciones extremas
al aire libre
Seguro de usar en pintura y plástico
Eliminación no peligrosa*
Removible con limpiador alcalino

Tipo de Aplicación
Almacenamiento
Envío
Durante Operación
Puede ser usado con empaques VCI de
Zerust
*Eliminación no peligrosa: El producto en su
envase original sin abrir y antes de su uso
es un residuo no peligroso en los Estados
Unidos de acuerdo con la norma 40 CFR
261 (no hay componentes enumerados en
las listas F, K, P o U; no es inflamable, no es
corrosivo, no es reactivo y no tóxico).

Datos Técnicos
Información de
Producto

Grasa pulverizable inhibidora de corrosion base solvente.

Aplicación

Aplique via rocío a presión
Temperatura de Aplicación
Cobertura (Película Seca)

Probado en 1010
páneles de acero con
rugosidad de 20 Ra.

Grosor de la Capa (Película Seca)
Remoción
Contenido Máximo de COV
Punto de Ignición de Acuerdo a ASTD D93
Medida de Viscosidad Copa Zahn #3

Protección
Propiedades
Probado a 2 Mil (50 µm)

Lineamientos de
almacenamiento

50 a 122°F (10 a 50°C)
211 ft² (20 m2) por lb
1900 ft2 (180 m2) per gal
1 mil (25 μm)
Limpiador Alcalino
40%
177°F (80.5°C)
13-20 secs @ 25°C

Protección en Interiores
Protección en Exteriores

Hasta 2 años
Hasta 1 año
Prueba de Humedad ASTM D1748 Cumple o Excede 1320 hrs
Prueba de Rocío salado ASTM B117 Cumple o exceed 1500 hrs
Caducidad en empaque/herméticamente cerrado hasta 5 años
Tipos de Metal
Protección Multimetal

Disponibilidad
Zerust®/Excor® Axxanol™ Spray-G se
vende en presentación en latas de
aerosol listo para usar o al mayoreo
en cubetas y tambos. Precios por
volumen disponibles bajo pedido.
Número de parte
350-M-00023AC
350-M-00023PL
350-M-00023DR

Cant.
12 latas/caja
5 Galones*
55 Galones*

*5 Galones equivale aproximadamente a 35 libras. 55 Galones aprox. 400 libras.

Contacte a un Experto
Consulte a su representante local
Zerust/Excor para implementar
un sistema óptimo de prevención
de la corrosion para su planta de
producción y cadena de abasto.

Almacene en un lugar fresco (50 a 90°F / 10 a 32°C), seco
y alejado de la luz del sol en su empaque original por hasta
2 años

Seguridad
•

El producto en el envase
original sin abrir antes de su
uso no cumple con los criterios
para desechos peligrosos de
acuerdo con 40 CFR 261 (no
hay componentes enumerados
en las listas F, K, P o U; no es
inflamable, no es corrosivo, no
es reactivo y no es tóxico).

Warranty and Disclaimer Information: We guarantee our products conform to documented quality specifications. All statement,
technical information and recommendations contained herein are based on testing and experiences NTIC believes to be reliable,
but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. Product information subject to change without notice. We make
no warranty of any kind expressed or implied as to the effects of use (including, but not limited to, damage or injury). For full
warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.
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