Líquidos y aditivos
inhibidores de corrosión,
limpiadores y removedores
de óxido Zerust®

Soluciones Zerust para el manejo
de la corrosión en el mundo

Lo que Zerust® le ofrece
Selección de un sistema de manejo de la corrosión
A partir de la invención de los empaques VCI, Zerust®/
Excor® ha liderado durante más de 35 años el mercado de
los productos para soluciones de calidad contra la corrosión.
Nos dedicamos a brindar servicios especializados de manejo
de la corrosión y a ampliar la variedad de soluciones contra
la corrosión para nuestros clientes. Los usuarios de Zerust
pueden acceder a asistencia en el lugar de trabajo a través
de representantes de Zerust/Excor en más de 70 países.
Nuestros clientes pueden quedarse tranquilos al seleccionar
Ingeniero de Zerust realizando una
Zerust para el manejo y el control de la corrosión.

Z-CIS® es el método inhibidor de corrosión de Zerust® comprobado para la implementación de nuestras
soluciones de manejo de la corrosión. Ataca las causas de la corrosión en cada etapa de los procesos
de fabricación, y durante el manejo y el transporte de los productos en el mundo. El método Z-CIS está
diseñado para cumplir con los requisitos de eliminación de óxido y contaminantes de varios OEM de una
base de abastecimiento mundial. Las empresas que lo implementan generalmente reducen en un 10 % o
más los costos vinculados a la corrosión en un y obtienen un rendimiento del 100 %, o más, en envíos de
productos sin óxido. Para dar el primer paso, visite www.zerust.com/tellus.

demostración de un removedor de óxido en el
campo.

Aditivos y líquidos contra la corrosión y
removedores de óxido de alto rendimiento
Además de la lámina Zerust VCI (inhibidora de corrosión de fase vapor) y otros productos de embalaje,
Zerust ofrece una variedad creciente de antioxidantes (RP), aceites VCI, aditivos inhibidores de corrosión y
removedores de óxido accesibles. Estos productos se formulan para actuar de manera combinada y ofrecer
soluciones contra la corrosión abarcadoras a nuestros clientes. Gracias al respaldo de nuestros servicios de
asistencia técnica especializada y pruebas en todo el mundo, es posible diseñar un programa de manejo de
la corrosión completo para satisfacer cada necesidad de los clientes.

Nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y el medio
ambiente
Tenemos el compromiso de fabricar productos seguros y eficaces que reduzcan el impacto de la industria
en el medio ambiente. Los productos Zerust/Excor están aprobados por los departamentos de toxicología,
ingeniería y embalajes de muchas empresas importantes, y cumplen con normas de salud y seguridad de
todo el mundo. Se incluye lo siguiente:
• Cumplimiento de la norma REACH (EC n.º 1907/2006)
• Cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias
peligrosas (RoHS) de Europa
• Ausencia de sustancias de alto riesgo (SVHC)
• Etiquetado conforme al sistema globalmente armonizado
(GHS) y cumplimiento conforme al GHS de las NU, a la
norma de clasificación, etiquetado y embalaje de la UE, a
la comunicación de riesgo (HazCom) de la Administración
de la Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA) de EE. UU.
y al sistema de información sobre materiales peligrosos en
el lugar de trabajo (WHMIS) de Canadá.

Se emplean cámaras de humedad para
realizar pruebas, como la evaluación
de los fluidos de proceso de un cliente
y de la efectividad de las soluciones de
corrosión recomendadas.

Inhibidores de corrosión de fase vapor (VCI)
y removedores de óxido y recubrimientos
relacionados Zerust
Zerust inventó el embalaje de polietileno VCI y es una empresa líder mundial
en el manejo de la corrosión. Continuamos aplicando nuestros conocimientos
en materia de corrosión para satisfacer las necesidades de los clientes con
soluciones innovadoras y servicios que suman valor a los embalajes de VCI de
Zerust. Consulte a su representante de Zerust y encuentre el producto indicado
para su aplicación.

Cómo funciona la tecnología VCI
Las moléculas VCI inhiben la corrosión evitando que la humedad y los

Izquierda: protección de aceite
VCI de un competidor. Derecha:
aceite Zerust Axxanol™ VCI
750. Se obtienen resultados
después de 24 horas en pruebas
de niebla salida conforme a la
norma ASTM B117.

factores ambientales reaccionen con una superficie metálica. Debido a que
estas moléculas se transportan a través por el aire, es necesario capturarlas
alrededor de la superficie metálica con una bolsa de polietileno u otro medio
de contención. Cuando los metales se contaminan en ambientes altamente
corrosivos o se almacenan durante períodos de tiempo prolongados, una
capa inhibidor de corrosión puede brindar una amplia protección.

Zerust es una unidad de negocios de Northern Technologies International Corporation (NASDAQ:NTIC)
con sede en Minnesota, EE. UU. El sistema de manejo de productos Zerust cuenta con la certificación ISO
9001:2015.

Ilustración de moléculas de VCI
capturadas en una bolsa Zerust VCI.

Removedores de óxido Zerust® ICT®600
Limpiadores y productos de lavado de
superficies Zerust®ICT®600
Los removedores de óxido y deslustre Zerust® AxxaClean™ son soluciones poderosas para el repaso y la recuperación de
elementos metálicos. Zerust ofrece diferentes tecnologías, desde productos de pH neutro hasta alternativas más agresivas
que también inhiben la corrosión inmediata en superficies limpias.

La línea de limpiadores de superficies Zerust avanzados eliminan los

Serie de removedores de óxido y deslustre Zerust AxxaClean

en metales contaminados o altamente reactivos. Después de la

Atributos

AxxaClean ICT®620-RR

AxxaClean 2048

AxxaClean 3048

Poder de remoción de
corrosión

Óxido leve a moderado, incluso
en grietas y rincones

Corrosión moderada, incluso
en grietas y rincones

Alta corrosión, incluso en
grietas y rincones

Velocidad

Baja

Moderada

Alta

Metales tratados

Ferrosos

Ferrosos, latón, cobre

Ferrosos, latón, cobre

Métodos de aplicación

Inmersión

Inmersión, aplicación con
pincel, pulverización

Inmersión, aplicación con
pincel

Nivel de pH

pH neutro de alrededor de 7

pH levemente ácido de
alrededor de 2,5

pH más acídico de 0,5 a 1,5

Temperatura de uso

70 °F (21 °C) o más

70 °F (21 °C) o más

40 °F (4 °C) o más

Compatibilidad (inmersión
de <24 horas)

Seguro para metales*, pintura,
juntas, caucho, plástico

Seguro para metales*, pintura,
juntas, caucho, plástico

Seguro para metales
blandos*, algunas pinturas y
recubrimientos

Acción post limpieza

No deje que el producto se
seque sobre la superficie. Se
recomienda enjuague de agua
por DI o RO. Pase un paño y
seque bien la superficie.

No deje que el producto se
seque sobre la superficie. Se
recomienda enjuague de agua
por DI o RO. Pase un paño y
seque bien la superficie.

Se requiere protección
adicional contra la corrosión.

Brinda protección contra
la corrosión inmediata en
entornos controlados.

Protección contra la
corrosión

contaminantes y la suciedad residuales de los procesos de elaboración
de metales. Úselos a modo de lavado final para controlar la corrosión
limpieza, seque bien los metales antes de aplicar recubrimientos
inhibidores de corrosión y productos de embalaje VCI de Zerust.

El panel de la izquierda se limpió con agua corriente y el
de la derecha con una solución de AxxaClean HPW-100.

Limpiadores y productos de lavado de superficies Zerust
Nombre del
producto Zerust

Metales tratados

No deje que el producto se
seque sobre la superficie. Se
recomienda enjuague de agua
por DI o RO. Pase un paño y
seque bien la superficie.

AxxaClean™ HPW-100C

Mejor alternativa para metales ferrosos;
seguro para todos los metales, a
excepción del zinc

Brinda protección contra
la corrosión inmediata en
entornos controlados.

AxxaWash™ NW-10C

*Se debe probar antes de usar sobre zinc y cadmio. Para obtener más información, consulte a su representante técnico de Zerust.

AxxaClean™ ICT®620-RR: Removedor de óxido leve a moderado

Eficacia contra

Índice de
dilución

Rango de
presión

1 al 5 %

0 a >3000 psi

1 al 5 %

0 a 3000 psi

Limpiadores de alta presión
Cloruros y sulfatos

Lavados de alta presión
Mejor alternativa para metales ferrosos;
seguro para todos los metales, a
excepción del zinc

Cloruros, sulfatos
y suciedad de
hidrocarburos

Limpiador desemulsionante y libre de espuma AxxaClean HPW-100C
El aditivo para lavado de alta presión AxxaClean HPW-100C evita la corrosión
inmediata después de procesos de limpieza al brindar una potente capacidad

Zerust 620-RR es un baño de inmersión que remueve el óxido, incluso en rincones,

de desactivación de contaminantes iónicos, como los cloruros y sulfatos

pozos y superficies roscadas. Sustituye aplicaciones de limpieza de alta exigencia

altamente corrosivos que se forman en las superficies metálicas. No genera

que pueden dañar las superficies. El producto rompe enlace químico del óxido y no

espuma y puede aplicarse por inmersión o lavado de alta o ultraalta presión.

daña otros metales o ni no metales. Las superficies pueden oscurecerse con residuo
de carbono después de la limpieza. Las piezas limpias deben protegerse para evitar
el óxido inmediato.

AxxaClean 2048 y 3048: Removedores de óxido y deslustre leves a moderados

Desengrasante emulsionante y limpiador AxxaWash NW-10C
El aditivo para lavado AxxaWash NW-10C desactiva la corrosión que genera
contaminantes iónicos, como los cloruros que dejan los fluidos de elaboración

Es una serie de productos fáciles de usar que eliminan rápidamente el óxido y el

de metales. También tiene acción desengrasante y elimina la suciedad generada

deslustre, incluso en grietas y rincones. Limpian y liberan de óxido metales ferrosos,

por hidrocarburos. Puede aplicarse por inmersión o lavado de alta o ultraalta

latón, cobre y diferentes aleaciones sin dejar residuo gris. Los productos también

presión. Se recomienda para metales ferrosos altamente reactivos, como el

proporcionan protección transitoria contra el óxido inmediato o contra la reaparición

hierro fundido expuesto a sales inorgánicas y otros contaminantes.

del deslustre por varios días en ambientes controlados. Se encuentran disponibles
diferentes viscosidades y resistencias para una amplia variedad de aplicaciones.

Aditivos contra el óxido Zerust® ICT®700
Recubrimientos contra el óxido Zerust® ICT®700
Zerust®/Excor® ofrece diferentes aditivos líquidos y en polvo de alto rendimiento que previenen el óxido. Estos aditivos

Zerust® ofrece una línea completa de líquidos inhibidores de corrosión que

fueron desarrollados para ayudarlo a eliminar el óxido en diferentes aplicaciones específicas.

complementan las soluciones de embalaje de la marca. Los productos contra

Aditivos y acondicionadores de agua contra el óxido Zerust

el óxido y recubrimientos Zerust van desde soluciones a base de agua hasta

Nombre del
producto Zerust

Aplicación típica

Formato

grasas diseñadas para ofrecer protección independiente.

Metales incompatibles

Índice de
adición

Aditivos líquidos contra el óxido
Concentrado líquido

Ninguno

10 %

Axxanol 707C

Aditivo VCI para protección
de espacios vacíos

Concentrado líquido con VCI

Ninguno

0,05 al 2 %

Axxanol 710C

Aditivo de aceite VCI

Aditivo para aceite con VCI

Ninguno

0,3 al 10 %

Productos contra el óxido y recubrimientos
Zerust

Aditivos solubles en agua

AxxaVis HST-10

Aditivo contra el óxido para
sistemas de circuito cerrado

Polvo soluble en agua

Ninguno

del 0,04 al
10 %

Polvo soluble en agua

Zinc; limitar el contacto
con el cobre

0,5 al 5 %

Axxatec 8110C es un aditivo a base de agua pensado para proteger
espacios vacíos propensos a colmarse de agua en equipos hidráulicos y de
refrigeración

Protección específica para espacios vacíos
mediante inhibidores de corrosión Zerust.

(plazo

embalajes



A base de agua



No se recomienda

12 meses

Sí







A base de agua

Axxatec 85-F



No se recomienda

12 meses

Sí



Axxatec 87-M



No se recomienda

12 meses

Sí



Cobre



Zinc



Latón

Sí

(dilución del 4 %)

(dilución del 7,5 %)

en exteriores

máximo)*

Base de

Acabado de

formulación

superficie













Fino, opaco y
visible
Translúcido,
seco al tacto

A base de agua,

Translúcido,

con VCI

seco al tacto

A base de agua,

Translúcido,

con VCI

seco al tacto

Recubrimientos a base de agua

Axxanol 34CD
















No se recomienda
No se recomienda

6 meses
6 meses

Sí
Sí



















A base de agua
A base de agua

Seco al tacto
Aceitoso, muy
fino

Recubrimientos a base de agua
Axxanol 33











No se recomienda

12 meses

Sí

A base de agua

Aceitoso, fino

Aceite a base de
Axxanol 46-BIO









3 meses

12 meses

No







componentes

Aceitoso, fino

biológicos
Grasas
Axxanol Spray-G

AxxaVis PX-10-HRD es un aditivo en polvo que acondiciona agua dura
para evitar la formación de escamas y sedimento cuando no se encuentra
disponible agua desionizada. Aumenta el rendimiento de los productos
Zerust que deben diluirse, como los concentrados Axxatec y AxxaWash™.

para uso en

Recubrimientos a base de agua
Axxatec™ 77C

Axxanol 33CD

AxxaVis PX-05-AN es un polvo que, cuando se agrega a agua de lavado,
permite neutralizar ácidos. Utilícelo para controlar la corrosión inmediata
en metales ocasionada por ácidos residuales de tratamientos de limpieza y
eliminación de óxido, como Zerust AxxaClean™.

Diseño

en interiores

4 meses

protección
(plazo máximo)

™

La serie Axxanol 700 incluye productos líquidos concentrados con VCI
que se pueden agregar a aceites para proteger espacios vacíos.

la protección

No se recomienda

producto Zerust

Axxatec 80C

Aspectos destacados de la serie de productos

Duración de la

Inmersión

Acondicionador de agua dura

1 al 10 %

aplicación
Duración de

Pincel

AxxaVis PX-10-HRD

Polvo soluble en agua

Aluminio

Neutralizador de ácido

Nombre del

Ferrosos

AxxaVis™ PX-05-AN

Limitar el contacto con
el aluminio

Método de

Metales protegidos

Niebla

Aditivo contra el óxido para
sistemas de circuito cerrados

Pulverización/

Axxatec™ 8110C

Axxanol Z-Maxx LV

Axxanol Z-Maxx





















12 meses

12 meses

12 meses

24 meses

24 meses

24 meses

Sí

A base de aceite,



con solventes



Sí



Sí

A base de aceite

A base de aceite

Fino, grasoso y
aceitoso
Grasa ligera
(NLGI 0)
Grasa densa
(NLGI 2)

Recubrimientos de aceite VCI

Izquierda; pieza sumergida en agua sin
tratar (60 ppm Cl-, 300 ppm CaCO3).
Derecha: pieza sumergida en agua
tratada con AxxaVis HST-10.

AxxaVis HST-10 es un aditivo en polvo que se usa para el tratamiento
de agua dura y la desactivación de cloruros. Vierta el producto en agua
corriente para adecuarla a procesos de pruebas hidrostáticas en recipientes
de presión, como tuberías, intercambiadores de calor, tanques de
almacenamiento y sistemas de vacío para envío.

Axxanol 750











No se
recomienda

10 meses

Sí



A base de aceite,
con VCI

Aceitoso, fino

* Duración de la protección en interiores para elementos almacenados en interiores o bajo coberturas, con temperaturas inferiores a 100 °F (38 °C) y una humedad relativa del 70 %. Consulte a su
representante técnico de Zerust para obtener información sobre productos de embalaje Zerust que extiendan la protección hasta los cinco años o más. Los resultados de prueba de productos a base
de agua se adecuan a los requisitos de prueba en cámaras de humedad de la norma ASTM D2247. Los resultados de prueba de productos a base de aceite y solvente se adecuan a los requisitos de
prueba de niebla salina de la norma ASTM B117.
** Estos símbolos de suma permiten identificar productos con propiedades de seguridad o ambientales positivas. Consulte la página 8 del folleto para acceder a la descripción completa.

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

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
República del
Congo
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
Vietnam

Garantía: Garantizamos que nuestros productos cumplen con las especificaciones de calidad documentadas. La información sobre los productos está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No ofrecemos
ninguna garantía, expresa o implícita, respecto de los efectos del uso (lo que incluye, entre otros aspectos, los daños o lesiones). Antes del uso, el Comprador o Usuario deberá determinar la adecuación del
producto al uso propuesto y asumirá los riesgos y las responsabilidades vinculados a este. Las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones que contiene el presente documento se basan en
pruebas y experiencias que NTIC considera confiables, pero no se garantizan su precisión ni su completitud. El Comprador o Usuario acepta que, si se comprueban defectos en el producto, la obligación del
Vendedor será reemplazar dicho producto o restituir el monto de compra, según el criterio del Comprador. El vendedor no tendrá responsabilidad extracontractual ni contractual ante pérdidas o daños, sean estos
fortuitos o emergentes.
Descargo: Las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones que contiene el presente documento se basan en pruebas y experiencias que NTIC considera confiables, pero no se garantizan su
precisión ni su completitud.
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