Hoja Técnica Serie
de Productos
AxxaVis™

Zerust® AxxaVis™ PX-05-AN
Zerust®/Excor® AxxaVis™ PX-05-AN es un polvo, que al
ser agregado al agua de enjuague, ayuda a neutralizar
los ácidos que dejan los procesos de limpieza. Utilícese
como enjuague final para controlar corrosión
instantánea en metales causados por tratamientos de
limpieza acídica, tales como decapado y remoción de
óxido con productos Zerust® AxxaClean™.

Beneficios
Controla Corrosión Instantánea
Neutraliza Ácidos
Use en Spray o por Inmersión

Agregue AxxaVis PX-05 al agua usada como enjuague despues de
limpiar los metales con los removedores de óxido AxxaClean o despues
del decapado ácido. Una solución de AxxaVis™ PX-05 reduce la corrosión
instantánea causada por problemas de ácidos, especialmente sobre
superficies altamente reactivas como el hierro fundido.
™

Para usar, diluya AxxaVis™ PX-05-AN en agua desionizada. Cuando se
usen recursos del grifo, precaliente el agua con Zerust® AxxaVis™ PX-10HRD. Rocíe o sumerja en una solución de AxxaVis™ PX-05-AN las partes
recién limpiadas y seque rápidamente.

Seguro y No Peligroso*

Disponibilidad
Número de Parte:
460-F-00005
Caja de 25 libras

Información del
producto

Instrucciones de Dosificación
Agua*

AxxaVis™ PX-05-AN

1 Lt de Agua Purificada

Agregue dependiendo de la sutuación
Típicamente 10-100 g/L o el 1- 10% de peso

•

*Para agua con dureza de más de 100 ppm, pre-trate con Zerust® AxxaVix™ PX-10-HRD.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Partes de hierro fundido altamente
reactivas recientemente limpiadas
con un removedor ácido se
enjuagaron con una solución de
AxxaVis™ PX-05-AN. Las partes
fueron colocadas en su empaque
utilizando papel Kraft con VCI de
Zerust®.

•

*Seguro de usar y manejar. El
producto no es peligroso para
la gente o para el ambiente de
acuerdo a las normas EU (CLP)
or OSHA HazCom 2012 (US
GHS).
Para uso con metales ferrosos.
Compatible con Multimetales.
No se recomienda su exposición
prologada al aluminio.
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