Dé el primer paso ahora
El enfoque de The Zerust®
Identificamos y corregimos causas de corrosión
en procesos ofreciendo nuestra experiencia de
más de 40 años y nuestra red mundial.

Z-CIS®: el sistema Zerust®
para la inhibición de
la corrosión

Eliminamos procesos innecesarios de manejo de
embalajes y materiales en las aplicaciones de los
clientes.
Diseñamos soluciones de inhibición de corrosión
óptimas para los clientes.
Proporcionamos servicios de atención al cliente
de punto a punto en más de 70 países.

Dé el primer paso
Esto es lo que debe hacer:
Póngase en contacto con su representante
de Zerust®/Excor®.
Seleccione una lista de contactos claves de
las diferentes organizaciones de su cadena
de suministro que estén vinculadas con su
problema de corrosión.
Proporcione el nombre de una persona de
su departamento de compras con la cual un
miembro del equipo de Zerust®/Excor® deba
ponerse en contacto para configurar una
cuenta de servicio y suministro de productos.

Asistencia en el mundo
Argelia, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh,
Bielorrusia, Bélgica, Bután, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
China, Colombia, República Checa, República Democrática
del Congo, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia,
Gabón, Alemania, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia,
Japón, Kazajistán, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malasia, México, Mónaco, Marruecos, Nepal, Holanda, Nigeria,
Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia,
Singapur, República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica, España, Sri
Lanka, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania,
Emiratos Árabes Unidos y MONA ((Medio Oriente y Norte de
África) Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Vietnam.

Contacto
Northern Technologies International Corporation
Unidad de negocios | Oficina corporativa de Zerust®
4201 Woodland Road, P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014, USA
Línea gratuita: 1-800-328-2433 |
Línea paga: 1-763-225-6600
sales@zerust.com | www.zerust.com
Rev. D1

*Los honorarios de servicio se definen como el monto que el cliente paga por servicios (sin impuestos ni aranceles) brindados por Northern Technologies International Corporation (NTIC). Dichos servicios incluyen pruebas
de laboratorio, asesoramiento, inspecciones, revisiones técnicas e informes. Los viáticos y el precio de las mercaderías no son reembolsables. Para recibir un reembolso, el cliente debe proporcionar a NTIC documentación
con los gastos por corrosión inicial antes Y después de la intervención de NTIC, y demostrar el cumplimiento de las recomendaciones de NTIC durante el período del proyecto. Para que el cliente reciba un reembolso, sus
ahorros no deben alcanzar el 10 %. Todas las solicitudes de reembolsos deben realizarse por escrito. Los reembolsos se realizarán únicamente en favor de la organización que haya realizado el pago y figure en la factura
original. Información sobre garantía y descargo: Garantizamos que nuestros productos se adhieren a las especificaciones de calidad documentadas. La información sobre los productos está sujeta a modificaciones sin previo
aviso. No realizamos ninguna garantía, expresa o implícita, respecto de los efectos del uso (lo que incluye, entre otros aspectos, los daños o lesiones). Para obtener la información completa sobre garantías y descargo, visite
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.

¿Sus productos se oxidan?
¿Le preocupa que este problema pueda ocasionar el cierre
de una línea de montaje?

Permítanos mostrarle cómo el método Z-CIS puede…
1 >>> Elimine problemas de corrosión durante la producción
Proceso de aprobación de piezas (PPAP)

2 >>>	
Obtenga un rendimiento del 100 % en envíos de productos
sin óxido.

3 >>>	Reduzca en al menos un 10 % las pérdidas económicas
debidas a la corrosión.

Maneje
la corrosión
de manera sistemática
En
términos
de manejo.
Implementación de la solución óptima a través de
®
®
nuestra metodología comprobada Zerust Z-CIS …
Z-CIS es la metodología comprobada de sistemas de inhibición de corrosión de Zerust para la implementación de programas necesarios
que permitan garantizar la protección de envíos de productos metálicos en todo el mundo. Funciona entre las complejas y diferentes partes
internas y externas de cada punto de la cadena de suministro. Se ha demostrado que Z-CIS cumple con los requisitos de eliminación de
óxido y “exención de humo” de diversos OEM que se abastecen de una base de suministro mundial. Después de implementar un sistema
Z-CIS, nuestros clientes generalmente logran ahorros totales de por lo menos un 10 % y un rendimiento del 100 % en envíos de productos
sin óxido.

Comprendemos sus necesidades
Durante más de 35 años, el equipo de ingeniería en corrosión de ZERUST®/EXCOR® ha
ayudado a fabricantes de todo el mundo a implementar sistemas de manejo de la corrosión
en sus cadenas de suministro. Con servicios de asistencia en el lugar de trabajo en más
de 60 países y laboratorios en 3 continentes, podemos ofrecer servicios y asistencia de
punto a punto de manera eficiencia. Garantizamos que las piezas estén libres de óxido
y contaminantes. Comprendemos sus necesidades y las complejidades del manejo de un
programa de suministro mundial. Mediante nuestra metodología de implementación y
nuestro y nuestro enfoque de gestión de proyectos Z-CIS®, lo ayudamos a llevar adelante
su programa de suministro, con resultados garantizados.

Las etapas del sistema Z-CIS >>>

1

ETAPA:

2

Identificación de
socios

Un representante de Zerust®/
Excor® identifica y contacta
a todos los socios internos y
externos que participan de su
cadena de suministro y se ven
afectados, de forma directa
o indirecta, por problemas de
corrosión.
Cada socio completa un
cuestionario de Z-CIS para
que el equipo de ingeniería
en corrosión de Zerust pueda
comprender
correctamente
todas las posibles causas de
la corrosión desde el inicio del
proyecto.

3

ETAPA:

ETAPA :
Planificación

El equipo de Zerust verifica
el alcance, los requisitos de
rendimiento del sistema de
control de corrosión y los
aspectos críticos del proyecto
con todos los socios.
Se distribuye la propuesta de
implementación Z-CIS. En
este documento, se describe
el trabajo que debe realizar
el equipo de Zerust , el costo
asociado con el proyecto,
nuestras
recomendaciones
iniciales y cualquier elemento o
información que se esperen de
los socios.

Cuestionario en línea:
www.zerust.com/tellus
Ingeniero en corrosión de Zerust inspeccionando piezas.
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Recomendaciones
de implementación

El equipo de Zerust recoge
muestras de productos metálicos
y fluidos de procesamiento en el
sitio de fabricación y las líneas de
producción, evalúa el impacto
del estrés climático de la ruta de
envíos, actualiza documentos
de análisis de modo de falla y
efectos (FMEA) y revisa planes de
control de procesos, entre otros
aspectos.
Las muestras de productos y
fluidos se someten a pruebas
en uno de nuestros laboratorios
regionales de todo el mundo para
establecer la compatibilidad con
sistemas de manejo de corrosión.
El equipo recomienda uno o
varios sistemas de protección
contra la corrosión en el
documento de recomendaciones
de implementación Z-CIS®.
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ETAPA:

ETAPA:
Implementación

Se solicita una reunión
con todos los socios para
consensuar el sistema de
protección de corrosión que se
implementará.
El equipo de Zerust trabaja
con
las
organizaciones
directamente
implicadas
en los cambios de procesos
seleccionados para implementar
la
solución
recomendada.

Mejoramiento
continuo

Se
realizan
auditorías
regulares conforme a las
recom endacion e s
de
im plem ent ació n Z-CIS para
garantizar que el proceso
permanezca bajo control.

El sistema de protección contra
la corrosión se ejecuta en un
lapso viable.
Se realizan y monitorizan envíos
de prueba para garantizar el
correcto funcionamiento del
nuevo sistema Z-CIS.

Usted tiene el control
Sabemos que tiene mucho trabajo. Por ello, diseñamos el sistema de gestión de proyectos Z-CIS® con el propósito de ayudarlo a tener el control
durante cualquier etapa de una implementación de métodos Z-CIS® y hacer que todos los socios estén de acuerdo. Los documentos sobre
las etapas del sistema Z-CIS® funcionan como una hoja de ruta que ordena el desarrollo de los proyectos y ofrece información crucial a
los socios. Esto aporta más eficacia y efectividad a la implementación de la metodología Z-CIS®. Para obtener más información,
visite www.zerust.com/zcis.

El equipo de Zerust®/Excor® ha implementado sistemas de manejo de la corrosión en
fábricas de todo el mundo a través de la metodología Z-CIS®.

¡También podemos ayudarlo a usted!

