Zerust® AxxaVis™ PX-10-HRD
Zerust®/Excor® AxxaVis™ PX-10-HRD es un aditivo en
polvo que acondiciona el agua dura cuando agua
desionizada no está disponible para aplicaciones de
metalmecánica. Use AxxaVis PX-10-HRD para tratar
agua del grifo utilizada para diluir productos Zerust.
Puede ser usado en múltiples aplicaciones para prevenir
el sarro y sedimentos causados por el agua dura.

Cuando no hay una fuente de agua de calidad disponible para aplicaciones
de metalmecánica, use AxxaVis PX-10-HRD para tratar y mejorar el agua
de la planta. Su utilización ahorra tiempo y dinero al reducir problemas
causados por el agua dura. AxxaVis PX-10 es químicamente estable y
resistente a la degradación a través de un amplio rango de pH, aún a
elevadas temperaturas. Tambien es seguro y amigable con el ambiente.*
Los productos Zerust que requieren dilución, tal como Axxatec™ preventivo
de óxido base acuosa y el concentrado AxxaWash™.

Peso del agua a
@ 70oF (21oC)

100 ppm
CaCO3

300 ppm
CaCO3

500 ppm
CaCO3

700 ppm
CaCO3

1 Liter

1000 g

0.42 g

1.26 g

2.1 g

2.94 g

1 Gallon

8.33 lbs

0.056 oz

0.17 oz

0.28 oz

0.39 oz

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Las partes maquinadas son
protegidas de la corrosión por
el preventivo de óxido Zerust
Axxatec diluido con agua del
grifo tratada con Zerust AxxaVis
PX-10-HRD.

Facilita el uso de agua dura
Previene el sarro y sedimentos
Funciona para todo tipo de metales
en un amplio rango de pH
Seguro y No Peligroso*

Disponibilidad
Número de Parte:
460-M-00001
Caja de 25 libras

Información del
producto

Instrucciones de Dosificación
Volumen
de agua

Beneficios

*Seguro de usar y manejar. El
producto no es peligroso para
la gente o el medio ambiente de
acuerdo con los estándares EU
(CLP) o OSHA HazCom 2012 (US
GHS).

Warranty and Disclaimer Information: We guarantee our products
conform to documented quality specifications. 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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