Zerust® ICT420 Papel Crepé Kraft con VCI
Envuelva y proteja los metales en el envío o
almacenamiento con papel crepé Kraft Zerust® / Excor®
ICT® VCI. Este producto de embalaje de papel kraft está
saturado con inhibidores volátiles de corrosión (VCI) y
está corrugado para darle elasticidad, amortiguación y
formabilidad adicionales.

Beneficios
Crepé para mayor elasticidad,
amortiguación y moldeabilidad
Eficaz protección contra la
corrosión y embalaje combinado
en un solo paso

El papel crepé Zerust / Excor es un papel kraft de alta calidad que está
completamente saturado con Zerust VCI para proporcionar protección
comprobada contra la corrosión en ambas caras del papel. El producto
integra materiales de embalaje con potentes inhibidores volátiles de
corrosión (VCI) para metales ferrosos, metales no ferrosos y piezas
multimetales. Utilícelo en cualquier aplicación donde se necesite papel de
embalaje y protección contra la corrosión. Pruebe antes de usar en cobre
y latón.
Utilice papel crepé Zerust VCI para envolver e intercalar entre piezas
y componentes metálicos. Debido a su elasticidad es perfecto para
aplicaciones de envoltura automatizada de cables, hebras y bobinas. El
producto es libre de ácido, pH neutro y no abrasivo. Utiliza la tecnología
de Inhibidores Volátiles de Corrosión Zerust (VCI) que es segura* y no
deja residuos. El papel proviene de proveedores de productos forestales
gestionados de manera responsable y es totalmente reciclable y repulpable.

Ejemplo de Aplicación
El papel Zerust VCI Crep Kraft es
ideal para usar intercalado entre
piezas pesadas y densamente
empaquetadas. El papel crepé
Zerust
VCI
brinda
mayor
amortiguación y una protección
VCI superior.

Saturado con VCI para protección
desde cualquier lado del papel y
aplicación de intercalado
Proporciona protección VCI de
Zerust segura y eficaz
Totalmente reciclable y hecho
a partir de productos forestales
gestionados
de
manera
responsable

Tipos de Aplicación
Almacenamiento
Envío
Trabajo en Progreso
Compatible con Preventivos de Óxido
Zerust

Especificaciones
Información del
producto

El Papel Kraft crepé Zerust® ICT®420 VCI es un producto
de pH neutro y libre de ácido, y está saturado con la química
del inhibidor volátil de corrosión Zerust.

Apariencia

Papel Kraft color marrón natural, Impresión personalizada
disponible bajo pedido. Cantidades mínimas a ordenar
son aplicables.

Duración de
Protección

Hasta un año

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz
solar hasta por 1 año a partir de la fecha de envío.

Tipos de metales
protegidos

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

Productos
complementarios

Disponibilidad
El papel Kraft Crepé VCI de Zerust®
/ Excor® está disponible en 35 libras
de peso y 36 y 48 pulgadas de ancho.
Puede ser cortado en hojas y rollos
según sea necesario. Disponible bajo
pedido en otros pesos y medidas.
Se aplican cantidades mínimas a
ordenar.

Reciclable
Líquidos inhibidores de corrosión Zerust y difusores VCI

Propiedades físicas
Propiedades

Valor

Metodo

Peso de Base

44.3 lb/resma

TAPPI T-410

Calibre

2.9 mil

TAPPI T-411

Resistencia a la Perforación

11 psi

TAPPI T-403

Tear MD

72 gr

TAPPI T-414

Tear CD

80 gr

TAPPI T-414

Resistencia a la Tensión MD

5 lb/in

TAPPI T-404

Resistencia a la Tensión CD

<1 lb/in

TAPPI T-404

NOTA:
Los datos enumerados representan valores típicos. Se dan para información; sin embargo, no se garantiza su exactitud y el
producto se vende a condición de que los compradores realicen sus propias pruebas para determinar las características del
producto y la idoneidad del producto para sus fines particulares.

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.

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

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

Seguridad
•

•

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.
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