ZERUST® ActivPak®(LS) Difusores VCI
Utilice los difusores VCI de ZERUST®/EXCOR® ActivPak®
para protección anticorrosión instantánea en condiciones
agresivas tales como fábricas, entornos marinos, plantas
de tratamiento residuales y centrales eléctricas. Los
difusores reducen la oxidación instantánea y reducen
incidentes de corrosión, incluso en piezas contaminadas
y expuestas a condiciones difíciles.
Los paquetes ZERUST®/EXCOR® ActivPak®(LS) ofrecen una nueva tecnología de
vapores inhibidores de corrosión (VCI) combinados con inhibidores volátiles de
rápida acción que inhiben la corrosión instantánea (FCI) para proteger a metales
ferrosos y aluminio en espacios cerrados. Esta combinación de vapores actúa en
unos minutos protegiendo a los metales contra el óxido instantáneo y la corrosión
a corto y largo plazo con su progresiva química VCI. No los coloque en contacto

Beneficios
Acción Rápida
Es seguro* Y fácil de usar
Protege contra la
corrosión instantánea
No causa fragilidad de hidrogeno.
Protege contra gases ácidos, salina
y otros contaminantes agresivos.

directo con el metal ni aplique más inhibidores de lo recomendado; Si lo va a utilizar
para proteger cobre, latón o zinc. Recomendamos que haga primero unas pruebas.
ActivPak® le proporciona control contra corrosión cuando hay preocupaciones sobre
contaminación del metal por procesos de fabricación y residuos contaminantes de líquidos
de maquinado. Los difusores evitan el óxido instantáneo e incidentes de corrosión incluso
en piezas contaminadas y metales expuestos a entornos difíciles. Los inhibidores ActivPak®
forman un escudo invisible potente y seguro* que brinda una protección contra corrosión
que no deja residuos y no requiere ser eliminado antes de soldar o pintar. ActivPak®(LS)
cumple con la capacidad de inhibidor de vapor (VIA) cuando se prueba de acuerdo con
el estándar NACE TM 0208-2013. Para obtener más información sobre cómo utilizar
ActivPak®(LS) y sus aplicaciones específicas, Consulte a su representante técnico de ZERUST®.

Ejemplo de Aplicación
Los paquetes ZERUST® ActivPak®(LS)
se empaquetan individualmente
para preservar la eficacia del inhibidor
de corrosión instantáneo (FCI) del
producto. Suelte dentro de un
embalaje o un recinto para una
protección contra la corrosión de
acción rápida que dura hasta un año.

Tipo de Aplicación
Almacenaje
Transportación
En Operación
Puede ser usado con otros productos de
embalaje de ZERUST®

*Es seguro de usar y manejar. El producto no
es peligroso para las personas o el medio
ambiente de acuerdo con EU (CLP) u OSHA
HazCom 2012 (US GHS)

Especificación

Disponibilidad

Información del
Producto

Los paquetes ZERUST®/EXCOR® ActivPak® son sobres que contienen
polvo que genera vapores inhibidores volátiles de corrosión (VCI).

Apariencia

Sobre marrón o blanco.*

Almacenaje

Consérvese en un lugar seco, fresco, y alejado de la luz solar en su empaque
original durante un máximo de 2 años a partir de la fecha de envío.

Tipos de Metales
Que Protege

Protección para metales ferrosos y aluminio. Protección limitada para
metales amarillos cuando se utiliza acorde a las instrucciones. No
colocar en contacto directo con cobre, latón o zinc y haga pruebas
antes de usarlo con estos metales. Consulte a su representante
técnico de ZERUST® para obtener muestras para hacer pruebas.

* Tenga en cuenta que recientemente hemos cambiado el material de la bolsita interior de color marrón para ZERUST® ActivPak®(LS) debido a la disponibilidad del
material. El nuevo material de la bolsita es blanco y tiene una sensación ligeramente diferente. El cambio del material del sobre interior NO afectará el rendimiento,
las funcionalidades o los plazos de entrega de los productos. Esto es puramente un cambio cosmético. Todos los empaques de productos, números de pieza,
formulaciones, SDS y tamaños permanecen sin cambios. A medida que hacemos la transición al nuevo material de sobres en octubre de 2022, es posible que reciba
lotes mixtos (pero no mezclados en la misma caja) de productos que contienen sobres marrones y blancos hasta que se agote el inventario actual de productos.
Esta transición no debería llevar más de unos pocos meses.

Nombre del Producto
ZERUST®

En Entorno Agresivo**

Duración de
la protección
(Hasta)

Volumen de
Protección
(Hasta)

Duración de
la protección
(Hasta)

ActivPak®(LS)-T330

5 ft3 (0.15 m3)

1 año †

2 ft3 (0.05 m3)

2 meses

ActivPak (LS)-33

16 ft (0.45 m )

1 año †
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5 ft (0.15 m )

2 meses

ActivPak®(LS)-T350

26 ft3 (0.75 m3)

1 año †

7 ft3 (0.2 m3)

2 meses

ActivPak®(LS)-35

35 ft3 (1 m3)

1 año †

11 ft3 (0.3 m3)

2 meses

3

3

Modelo

Cantidad

375-M-00103

ActivPak®(LS)-35

10/Caso

375-M-00104

ActivPak (LS)-35

50/Caso

375-M-00105

ActivPak (LS)-35

100/Caso

®
®

375-M-00107 ActivPak®(LS)-T350 10/Caso
375-M-00108 ActivPak®(LS)-T350 50/Caso
375-M-00109 ActivPak®(LS)-T350 100/Caso
375-M-00111

ActivPak®(LS)-33

375-M-00112

ActivPak (LS)-33

50/Caso

375-M-00113

ActivPak®(LS)-33

100/Caso

®

10/Caso

375-M-00115 ActivPak®(LS)-T330 50/Caso

Volumen de
Protección
(Hasta)

®

Número de Parte

375-M-00114 ActivPak®(LS)-T330 10/Caso

Capacidad de Protección*
Entorno Normal**

ZERUST®/EXCOR® ActivPak®(LS) está
disponible para entrega inmediata
y se vende en cajas. Podemos
hacer tamaños y capacidades
personalizadas sobre pedido. Aplican
cantidades mínimas de orden.

3

* Las clasificaciones de protección se basan en el promedio más alto de propiedades de protección probadas y no son garantizadas.
Los resultados pueden variar según el entorno de uso y las propiedades de las superficies metálicas, como por ejemplo tipo y
cantidad de contaminantes residuales sobre las mismas.
** Entorno normal (por debajo de 0.2 ppm SO2) se define como almacenes, áreas industriales ligeras, transporte y
almacenamiento en embalajes o recintos sellados. Ambiente agresivo (a 0.2 ppm o más de SO2) se define como zonas
costeras y/o en presencia de gases ácidos y salinas tales como océanos, plantas petroquímicas, plantas de tratamiento de
aguas residuales y plantas de pulpa y papel en recintos que no están bien sellados.
† Un ActivPak®(LS) adicional colocado dentro de un recinto herméticamente sellado puede proteger hasta dos años.
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.
©2013-2023 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks:
ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, Natur-VCI®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 洁乐特 ®, Z-PAK® and the Color
“Yellow”. ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

375-M-00116 ActivPak®(LS)-T330 100/Caso

Seguridad
•

•

Es seguro de manejar y utilizar.
Este producto no es peligroso
para las personas o el medio
ambiente acorde a las normas EU
(CLP) u OSHA HazCom 2012 (US
GHS)
El producto cuando se mantiene
en su empaque original, antes
de abrir o usar no cumple con
los criterios para ser considerado
como residuos peligrosos según
las normas 40 CFR 261 (ningún
componente en la lista F, K, P
o U; no es combustible, no es
corrosivo, no es reactivo y no es
toxico).
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