Soluciones para Manejo
		 de Corrosión Alrededor
			del Mundo
Zerust® Ofrece una Amplia Gama de Productos
para Solucionar Problemas de Corrosión
Bolsas y Película VCI de Zerust

Película VCI de Zerust

Bolsa VCI con fuelle de Zerust

• Bolsas planas, con fuelle, bolsas con zipper y auto bolsas
• Película en rollos, en tubos, capuchas
• Película termo-encogible, estirable, adherible, de alta
resistencia, con UVI protección solar y anti-estática
• Espuma en rollo
• Medidas a sus necesidades, colores e impresión disponibles

Papel Kraft con VCI de Zerust

Papel Kraft con VCI de Zerust

Hojas de papel Kraft con VCI
de Zerust

• Papel Kraft Multimetal de 30#, 35#, 40#
• Papel Kraft Multimetal Poly Laminado
• Rollos de papel y hojas cortadas
• Medidas a sus necesidades, colores, pesos e impresión
disponibles

Difusores VCI de Zerust

Difusores de Vapor VCI de
Zerust

ActivPak® de acción rápida de
Zerust

• Capsulas de Vapor VCI
• ActivPak® empaquetados de VCI de acción rápida
• Inhibidores de corrosión como ActivCapsule™ y ActivTab™
• Pastillas PlasTabs®, Tiras Pipe Strips con VCI
• Difusores en polvo como ActivPowder™

Recubrimientos y Removedores de Óxido

Recubrimiento VCI de Zerust
por medio de rocío

Resultados del removedor de
Oxido de Zerust
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• Aceites VCI, Grasa preventiva, a base solvente y base agua
• Aceites VCI para roció, embarnizado e inmersión
• Limpiadores y acondicionadores para uso con presión
• Removedores de óxido para nivel ligero, medio y severo
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¿Por qué elegir Zerust®?
Gracias a la globalización y a la expansión internacional de mercados, hoy en día
es necesario desplazar piezas y productos metálicos a diversos sitios que están a
miles de kilómetros de su lugar de origen, los bienes son transportados a través
de condiciones climáticas extremas, humedad excesiva, y cambios dramáticos de
temperatura; Aunado a esto los productos generalmente son almacenados por
largos períodos antes de llegar a su destino final.
Los productos y soluciones de empaque de ZERUST® pueden resolver sus problemas de corrosión y aumentar
la rentabilidad de su empresa reduciendo costos de operación, alzas en costos de producción y vicios ocultos,
con lo cual, podrá brindar una mayor satisfacción a sus clientes.Nuestro selecto équipo de ingenieros de
ZERUST/EXCOR® utilizan décadas de experiencia acumulada en diversas aplicaciones para:
• Identificar y resolver las causas de corrosión en los procesos de los clientes.
• Eliminar materiales innecesarios para el empaque y manejo de materiales durante cada etapa del proceso.
• Diseñar soluciones óptimas de empaque para inhibir eficazmente el proceso de corrosión.
• Proveer el mejor servicio al cliente con información exacta en cada paso en más de 60 países.

Los productos anti corrosión de Zerust son adecuados para proteger a los metales contra los efectos
de la oxidación sin afectar la apariencia, propiedades físicas, funcionalidad ni su composición química;
Por ende los productos de Zerust son seguros para utilizarse como método de protección anti corrosión
para equipo critico en aplicaciones militares, uso industrial, industria eléctrica / electrónica, marina,
metalmecánica entre otros.

Servicios de Laboratorio y Pruebas Alrededor del Mundo
Con el apoyo de nuestro selecto equipo de investigadores de laboratorios,
Investigación y análisis de nivel mundial nos es posible identificar las causas
y fuente de los elementos que ocasionan sus problemas de corrosión.
Zerust es una marca registrada de Northern Technologies Internacional
Corporation (NTIC). NTIC usa sistemas de manejo y calidad por medio de
la certificación ISO 9001
Laboratorio en nuestras oficinas
matrices en Circle Pines, Minnesota
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