Zerust® ICT™ Pipe Strips®

Tiras Anti Corrosión Para Tubos.

TECNOLOGÍA QUE PROTEGE AL METAL CONTRA LA CORROSIÓN.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.
CARACTERÍSTICAS:
Probada protección contra
corrosión.
Fáciles de usar.
No son toxicas y son inodoras.
Protección para múltiples
tipos de metales.
Protección de largo plazo
para interiores de tuberías.
BENEFICIOS:
Reduce las incidencias de
corrosión.
Reduce inspecciónes y labores
de mantenimiento.
Ahorra dinero y recursos.
Soporte global en sitio por
personal de Zerust®

El sistema anti corrosión para tubos “Pipe Strips” (tiras anti corrosión para tuberías)
ICT™ de Zerust® es un método practico para proteger a largo plazo las paredes
interiores de tubos metálicos ferrosos y no ferrosos durante su almacenamiento,
embarque o trabajo en línea.
un eficaz sistema en el cual se ensamblan varias capsulas dispensadoras de vapor
inhibidor de corrosión ICT™ de Zerust® a una tira plástica que se puede fabricar
a cualquier longitud.
Su instalación es muy simple, inserte la tira en el interior del tubo hasta que cruce
ambos extremos, selle los extremos con tapas o con película plástica ICT™ de
Zerust® las capsulas emiten vapor con moléculas inhibidoras de corrosión VCI que
satura el aire interior del tubo creando una fina capa anti corrosión sobre las
paredes interiores, para retirar el dispositivo simplemente destape y extraiga la tira.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
LAS TIRAS ANTI CORROSIÓN PARA INTERIOR DE
TUBERÍAS PIPE STRIPS ICT™ DE ZERUST®
PROVEEN PROTECCIÓN ANTI CORROSIÓN A LARGO
PLAZO EN LAS PAREDES INTERIORES DE TUBOS Y
EQUIPO SOFISTICADO TALES COMO TUBOS PARA
REACTORES NUCLEARES O PARA EVITAR QUE LOS
TUBOS DE REEMPLAZO SE DETERIOREN DURANTE
UN LARGO PERIODO DE ALMACENAMIENTO.

Las tiras anti corrosión para interior de
tuberías Pipe Strips ICT™ de Zerust® son
un producto ampliamente utilizado y
reconocido por nuestros clientes,
utilícelas para proteger sus tubos y
equipo durante su almacenamiento o \
embarque.

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN:

EMBARQUE
MARÍTIMO.

ALMACENAJE
PROLONGADO.

ALMACEN DE
INVENTARIOS.

TIPO DE APLICACIÓN

TRABAJO
EN lÍNEA.

AMBIENTES
NORMALES

AMBIENTES
AGRESIVOS

AMBIENTES
EXTREMOS

INFORMACIÓN PARA
ORDENAR:
PRESENTACION / NUMERO PARTE:
Modelo: PS2-10

Tira de 1 m con 10 capsulas en cada
10.16 cm
Numero de parte: 525-M-00001
1 por empaque.

Modelo: PS2-16

Tira de 1 m con 16 capsulas en cada
6.35 cm
Numero de parte: 525-M-00002
1 por empaque.

TIPO DE PROTECCIÓN:

Disponible para protección
multi-metales.

VOLUMEN DE PROTECCIÓN:
PS2-10: Protege tubos de 2” - 12”
Pulgadas (5 – 30 cm) de diámetro

PS2-16: Protege tubos de 12” - 24”
Pulgadas (30– 60 cm) de diámetro

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES:
Serie ICT™ 500: Películas Plásticas de Empaque con inhibidores de corrosión VCI:
Papel inhibidor de corrosión libre de acido, pH neutral y Papel recubierto con una
fina película de polietileno anti corrosión que ofrecen una protección a corto plazo
para sus partes metálicas.
Serie ICT™ 500: Películas Plásticas de Empaque con inhibidores de corrosión VCI:
Nuestra serie de productos de empaque con más reconocimiento y usos
industriales; una amplia variedad de películas plásticas anti corrosión con
capacidades de protección anti oxidación a corto y largo plazo, inmejorables
para el almacenamiento, empaque y transportación de piezas, componentes
y productos metálicos.
Serie ICT™ 600: Removedores de Oxido:
Removedores de oxido efectivos para eliminar oxidación ligera a severa.
Todos nuestros removedores de oxido de la serie ICT™600 No son tóxicos,
No son corrosivos y No causan daños a la salud.

VIDA ÚTIL:

Serie ICT™ 700: Recubrimientos y aditivos con base de aceite o agua:
Protección temporal contra corrosión para partes metálicas que se encuentran
entre procesos, durante almacenaje o para añadir protección extra para
embarques marítimos utilizando también películas plásticas VCI de empaque
de la serie ICT ™ 500 de Zerust®.

DURACIÓN EN ANAQUEL:

Serie ICT™ 800: Dispensadores de vapor VCI:
Productos portátiles encapsulados que emiten químicos inhibidores de
corrosión para proteger a los metales en sitios cerrados como cajas de
herramientas, paneles eléctricos, cajas de fusibles, gabinetes etc.

Protegerán a los metales por 1 año
Siempre y cuando se límite el acceso
de aire para maximizar la vida
útil de la tira.

Vida en anaquel de 1 año si se
almacena a 26° C o menos y no se
exponga a los rayos directos del sol.

Para mas información sobre los productos enlistados por favor visite nuestro
sitio web www.zerust.com o contáctenos al teléfono +1 (763) 225-6600.
PREGUNTAS?
Por favor Contacte a su Representante
de Servicio A Clientes al Teléfono
+1 (763) 225-6600 o mandenos un
correo electrónico a sales@zerust.com.
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