Zerust® ActivDri™ Capsule
La capsula Zerust® ActivDri™ protege a los metales ferrosos y
aluminio dentro de espacios cerrados. Utiliza vapor inhibidor
de corrosión (VCI) para prevenir la corrosión y un desecante de
silica en gel para combatir la humead que afecta a los metales
y componentes electrónicos. La capsula está diseñada para
proteger grandes espacios vacíos dentro de componentes
metálicos críticos durante su envío y almacenamiento.

La cápsula ActivDri™ cuenta con un cable de acero recubierto duradero
para facilitar su colocación y recuperación e incluso colocarle en el centro
de un espacio vacío. El cable está fijado a la cápsula en varios puntos para
proporcionar una sujeción segura. Cuando el artículo protegido esté listo
para el mantenimiento o el montaje final, simplemente retire la cápsula.

Beneficios
Reduce los incidentes de corrosión
Mejora la confiabilidad y la
integridad del equipo
Reduce la necesidad de
inspección y re-trabajo.
Ahorra dinero y recursos
Incluye asistencia global
in situ de Zerust®

Utilice cápsulas ActivDri™ para proteger componentes electrónicos,
activos y equipos en entornos corrosivos como aire salado, plantas de
tratamiento de aguas residuales o en centrales eléctricas. Los inhibidores
de corrosión ActivDri™ forman un escudo invisible que proporciona una
potente protección anticorrosión. La cápsula reduce los incidentes de
óxido instantáneo y corrosión, incluso en entornos difíciles o con alta
contaminación. No coloque la cápsula en contacto directo con metales
amarillos y realice la pruebas antes de usarla en cobre y latón.

Ejemplo de Aplicación
Zerust® ActivDri™ protege grandes
alojamientos de electrónicos y
cajas de engranaje por hasta un
año de la corrosión.

Tipo de Aplicación
Inventarios
Transportación / Exportación
Almacenamiento a largo plazo

Especificaciones
Producto
Información

Disponibilidad

La capsula Zerust® ActivDri™ es un difusor de inhibidores
de corrosión por vapor (VCI) con desecante de gel de silica.

Apariencia

La capsula PE-Plástico y espuma o espuma protectora
contienen gránulos activos.

Volumen de
protección

Ver tabla de abajo

Duración de la
protección

Ver tabla de abajo

Almacenaje

Conservar en su empaque original, en un lugar fresco y
seco a (85° F / 30° C), y alejado de la luz solar hasta por
un máximo de 2 años a partir de la fecha de envío. El
producto se expande al exponerse a altas temperaturas.

Tipos de Metales
Protegidos

Protección para metales ferrosos y aluminio. Protege
los metales amarillos cuando se utilizan según las
instrucciones. No coloque en contacto directo con el
cobre, latón o zinc y pruebe antes de usarlo.

Las
capsulas
Zerust®/Excor®
™
ActivDri
se venden en cajas
de 10 unidades. Llame para la
disponibilidad.
Numero de Pieza
375-F-00003

Modelo
FAD12-1

Precauciones

Capacidades de protección*
•
Protección anticorrosiva
Nombre del Producto
Zerust®

Volumen de
protección
(Hasta)

Duración de
la protección
(Hasta)

Gel de sílica
(Hasta)

ActivDri™ FAD12-1

177 ft3 (5 m3)

1 año

7 oz. (200 g)

* Las especificaciones están clasificadas para un gabinete hermético con un nivel de humedad relativa inferior al 40%. Para
más húmedo, recintos contaminados y / o de acceso frecuente, use varias cápsulas o reemplácelas con más frecuencia.

DECLARATION
This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed or
implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User’s obligation to evaluate
and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.
LIMITED WARRANTY
All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern
Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not
guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty shall be limited
to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Northern
Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months after shipment of product to
customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of
the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the value of the products sold.
Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection
therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an
officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, including without
limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall Northern Technologies International
Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages.
For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.
©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks:
ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST® 洁乐特 and the Color “Yellow”. ABRIGO®, UNICO®,
and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

•
•

No colocar en contacto directo
con el cobre, latón o zinc y
pruebe antes del uso.
No Instalar donde se pueda
sumergir en agua.
Deseche de acuerdo con las
normas locales.
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