Corrugado VCI Zerust® ICT®
El Papel Corrugado Zerust®/Excor® está hecho con
protección contra la corrosión incorporada. Protege
las partes metálicas de la corrosión a través del
recubrimiento de Zerust que contiene inhibidores de
corrosión volátiles y de contacto (VCI).

Utilice el corrugado VCI Zerust® ICT® en su siguiente proyecto de embalaje
y obtenga la protección contra la corrosión de VCI de Zerust y el embalaje
de cartón, todo en uno. El corrugado Zerust tiene inhibidores volátiles
de corrosión (VCI) multimetales, invisibles e inodoros incorporados para
mantener las superficies metálicas libres de corrosión y óxido por hasta 1
año. El corrugado Zerust es libre de ácido, ecológico y se puede configurar
para muchas aplicaciones.
Debido a que la probada protección contra la corrosión está incorporada en
el corrugado, no hay necesidad de envoltorios ni recubrimientos adicionales.
Tampoco es necesario retirarlo, simplemente empaquete las piezas metálicas
en los productos de corrugado Zerust y selle herméticamente. Las moléculas
de VCI que inhiben la corrosión en el corrugado de Zerust no interfieren
con las propiedades o la funcionalidad de los elementos que se protegen.
Utilice otros productos Zerust, como la película afelpada adicionalmente al
corrugado para maximizar la protección contra la corrosión.

Beneficios
Eficaz protección contra la
corrosión y embalaje combinados
en un solo producto
Los metales están listos para
usar y ensamblarse directamente
saliendo del empaque
Proporciona protección VCI Zerust
segura y efectiva
Totalmente reciclable y hecho
a partir de productos forestales
gestionados
de
manera
responsable.

Tipos de Aplicación
Almacenamiento
Envío
Trabajo en curso

Ejemplo de Aplicación
El corrugado VCI Zerust/Excor ICT
se puede utilizar para empacar
herramientas de automóviles, piezas
electrónicas, componentes y más
durante los envíos, el almacenamiento
y el trabajo en curso.

* Seguro para las personas. Este producto
no representa un riesgo para la salud de los
usuarios debido a su clasificación como artículo
de acuerdo con las regulaciones EU REACH, UN
GHS, US OSHA HazCom y CA WHMIS.

El papel VCI Zerust®/Excor® se utiliza con corrugado VCI para máxima protección contra la corrosión

Especificaciones
Información del
producto

Apariencia

Duración de
Protección
Almacenamiento

El corrugado VCI Zerust® ICT® es un producto de empaque
de cartón saturado con inhibidores volátiles de corrosión.

Disponibilidad

Color Marrón natural con impresión. Tenemos impresión
personalizada disponible sobre pedido. Aplican mínimos a
ordenar.
Hasta un año

El corrugado VCI Zerust®/Excor®
ICT® está disponible en medidas
personalizadas
(aplica
mínima
cantidad a ordenar) Comuníquese
con un representante de atención
al cliente de Zerust para obtener
información.

Almacene en un lugar fresco y seco en su empaque original
a 85° F (30° C) o menos y alejado de la luz solar hasta por
un año a partir de la fecha de envío.

Tipos de metales
protegidos

Protección contra la corrosión multimetal. Pruebe antes de
usar en cobre y latón.

Productos
complementarios

Líquidos inhibidores de corrosión Zerust, Empaque VCI y
Difusores VCI.

Reciclable
Deseche de acuerdo con las
regulaciones locales, nacionales
e internacionales. Verifique las
opciones de reciclaje e incineración.

Datos físicos para el inhibidor Zerust® 61222A (que se agrega al
Corrugado)
Apariencia y olor

Líquido ligeramente amarillo y sin olor

Punto de ebullición

105oC (221oF)

Gravedad Específica

1.06

Presión de vapor (mm Hg)

15oC 10mm

Densidad de vapor (aire = 1)

N/A

Solubilidad en agua

infinita

Seguridad
•

•
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.

Contáctenos
Un Producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
USA

Seguro para las personas.
Este producto no representa
un riesgo para la salud de los
usuarios debido a su clasificación
como artículo de acuerdo con la
normativa EU REACH, UN GHS,
OSHA HazCom y CA WHMIS.
La química del VCI de Zerust
es segura para productos
electrónicos
sensibles.
Sin
efectos galvánicos, residuos
o cambios en las propiedades
de los metales. Las moléculas
protectoras se disipan al abrir el
paquete.

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