Líquidos de lavado y
desengrasantes industriales
Zerust®

Soluciones globales de
corrosión de Zerust®

Cómo funciona Zerust® para usted
Durante casi 50 años, comenzando con la invención
y desarrollo del embalaje de película de inhibición de
corrosión por vapor (VCI), Zerust®/Excor® ha liderado
el mercado de productos de soluciones de corrosión
de calidad. Nos dedicamos a proporcionar servicios
expertos de gestión contra la corrosión y ampliar la
gama de soluciones de corrosión para nuestros clientes.
Además, los usuarios de Zerust® tienen acceso al soporte
in situ de los representantes de Zerust®/Excor® en más de 70 países. Como resultado, nuestros
clientes se pueden sentir tranquilos al elegir a Zerust® para la gestión del control de corrosión.

Líquidos de lavado y desengrasantes industriales de alto rendimiento
Además de la película Zerust® VCI y otros productos de embalaje, Zerust® ofrece una gama cada vez
mayor de fluidos de lavado y productos preventivos de oxido rentables y de alto rendimiento. Estos
productos están formulados para trabajar sinérgicamente para proporcionar soluciones de corrosión
completas y mejoradas para nuestros clientes. Con el respaldado de nuestros servicios de pruebas
y asistencia técnica de expertos a nivel mundial. Se puede diseñar e implementar un programa
completo de gestión contra la corrosión para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente.
• Aplicación de Productos específicos.
• Reducción general de costos
• Reducción de los problemas de corrosión asociados con la manipulación, el embalaje y el
almacenamiento de componentes metálicos expuestos y mecanizados con precisión
• Procedimientos mejorados de mantenimiento y control de fluidos para prolongar la vida
útil de los líquidos de lavado y los productos de prevención de oxido
• Guías de operación específicas para el cliente y del producto Zerust® Garantiza resultados
libres de corrosión de las piezas limpias y secas de manera efectiva

Aseguramos nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y el medio ambiente
Estamos comprometidos a fabricar productos seguros y efectivos que reduzcan el impacto
de la industria en el medio ambiente. Los productos Zerust®/Excor® están aprobados por los
departamentos de toxicología, ingeniería y embalaje de muchas de las principales empresas y
cumplen con las normas de salud y seguridad al rededor del mundo. Incluidas en las siguientes:
• Cumple con el Reglamento REACH (CE No 1907/2006)
• Cumple con la Directiva Europea RoHS
• No contienen SVHC (sustancias extremadamente
preocupantes)
• Etiquetados de acuerdo con GHS (Sistema
Globalmente Armonizado) y cumplen con el GHS de
las Naciones Unidas, el CLP de la UE, el HazCom de la
OSHA de los Estados Unidos y CA WHMIS
®
Zerust es una unidad de negocio de Northern Technologies International Corporation
(NASDAQ: NTIC), con sede principal en Minnesota, Estados Unidos. El sistema de gestión de
los productos Zerust® cuenta con la certificación ISO 9001:2015.

La elección de un sistema de gestión de corrosión
Z-CIS® es el sistema de inhibición de corrosión Zerust® y la metodología probada para
implementar nuestras soluciones integrales de gestión de la corrosión. Aborda las causas de
la corrosión en cada etapa de los procesos de fabricación, la maniobra de los productos y el
tránsito global. El método Z-CIS® está diseñado para cumplir tanto con los requisitos libres de
óxido como de contaminantes de varios OEM que proceden de una base de suministro global.
Después de implementar Z-CIS®, las empresas generalmente reducen los costos relacionados
con la corrosión en un 10% o más y obtienen rendimientos de envío tan altos como 100%
libres de óxido. Para comenzar, visite www.zerust.com/tellus.

Nuestra espectrometría de masas GC /LC es
solo una de las herramientas que utilizamos
en nuestro laboratorio para probar los fluidos
de proceso y la eficacia de las soluciones de
corrosión recomendadas para cada cliente.

NUESTROS CLIENTES
Controle su corrosión con este proceso que ha demostrado
reducir los incidentes de chatarra y corrosión por debajo del
1% y ahorre tiempo y dinero a su empresa. Es gratuito para
los clientes de Zerust®.
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Todas las entidades involucradas en
su cadena de suministro (internas
y externas) afectadas directa o
indirectamente por problemas de
corrosión se identifican como partes
interesadas y son contactadas por un
representante de Zerust® / Excor®.

Z-CIS®
MEJORA
CONTINUA
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Se llevan a cabo auditorías
periódicas contra el documento
de
recomendaciones
de
implementación
de
Z-CIS®
para garantizar que el proceso
permanece bajo control y se
implementen mejoras.
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IMPLEMENTACIÓN
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Se requiere una revisión con
todas las partes interesadas
para decidir sobre el sistema de
protección contra la corrosión
que se implementará. Todos los
resultados y datos se mantienen
confidenciales y se transmiten a
un contacto del cliente para su
difusión.

PLANIFICACIÓN
El equipo de Zerust® revisa
el alcance del proyecto, los
requisitos de rendimiento del
sistema de control de corrosión y
los problemas críticos con todas
las partes interesadas.

PHASE
APPROACH

FASE

IDENTIFICACIÓN DE LAS
PARTES INTERESADAS
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RECOMENDACIONES DE
IMPLEMENTACIÓN
El equipo de Zerust® recoge muestras
de productos del sitio de fabricación,
extrae muestras de todos los fluidos de
procesamiento y la química de lavado de la
línea de producción, evalúa el impacto del
estrés climático de la ruta de envío, actualiza
los documentos FMEA del proceso, revisa
los planes de control del proceso, etc.

Las series Zerust® ICT®630 Industrial Cleaners & Degreasers

Zerust® ICT®630 Industrial Cleaners & Degreasers
Zerust® AxxaWash™ Cleaner and Degreaser consisten en productos de líquidos de lavado y desengrasantes acuosos de baja espuma* que están diseñados específicamente para eliminar de manera rápida y efectiva los suelos de
hidrocarburos ligeros a pesados que se encuentran típicamente en las operaciones de metalurgia y acabado de metales.Esta serie incluye productos alcalinos y de pH neutro-formulados exclusivamente para adaptarse a los requisitos
específicos del cliente y de las partes según el tipo de sustrato, el tipo de suelo, los métodos y parámetros de aplicación, así como los niveles de limpieza y los requisitos de inhibición de la corrosión.

Extendido

Establo
de
agua
dura

A corto plazo

Neutralización de cloruro

Pesado

Medio

Suelos

Ligero

Ultrasónico

Inmersión

(Conc)

Espuma+

Lavadora a presión

pH**

Alto

Tiempo de
limpieza

Medio

Tasa de
dilución

Bajo

Temperatura
de
funcionamiento

Spray
(Presiones)

Eliminación

Lavadora de tambor

Método de aplicación

Enjuague requerido

HD Galvanizado

Zinc

Latón

Cobre

Acero inoxidable

Nombre del producto
Zerust®

Ferroso

Compatibilidad con metales*

Protección
contra el
oxidación
instantánea

115 – 135°F
1–5
1 – 10%
13.6
Baja
         

(46 – 57°C)
Minutos
135 – 150°F
1–5
AxxaWash™ KF-123
1 – 10%
11.1
Baja





 
 
 



(57.2 – 65.5°C)
Minutos
120 – 145°F
1–5
AxxaWash™ KF-124
1 – 10%
9.92
Baja





 
 
 



(48.9 – 62.8°C)
Minutos
105 – 165°F
1–5
AxxaWash™ KMS-220
2 – 3%
9.66
Baja





  




(40.5 – 73.9°C)
Minutos
77 – 140°F
1–5
AxxaWash™ NW-10C
1 – 5%
11.77
Alta


     
   


(25 – 60°C)
Minutos
77 – 140°F
1–5
AxxaWash™ NW-12C
1 – 10%
10.22
Alta


     
   



(25 – 60°C)
Minutos
* Algunos líquidos de lavado pueden ser seguros de usar en otros sustratos a concentraciones, temperaturas y tiempos más bajos. Póngase en contacto con un representante de Zerust® para analizar su aplicación específica.
** Valores típicos de pH.
+ La propensión a la formación de espuma y el grado de formación de espuma dependen de varios factores, como la temperatura, el tipo de surfactante, la presión de aplicación de spray, el arrastre de aire y el
tipo de suelo / contaminante.
AxxaWash™ KF-121









Liquido de lavado AxxaWash™ KF-121
El AxxaWash™ KF-121 es un líquido de lavado de espuma baja,
alcalino y acuoso diseñado donde se desea una temperatura de
aplicación baja. AxxaWash™ KF-121 está diseñado para eliminar
suelos de hidrocarburos ligeros a medianos en sustratos ferrosos.
AxxaWash™ KF-121 debe enjuagarse después de la aplicación con
un inhibidor de óxido Zerust® adecuado o preventivo, aplicado
posteriormente para una máxima protección contra la corrosión.
AxxaWash™ KF-121 se ofrece convenientemente como un
concentrado líquido y puede diluirse según la aplicación.

AxxaWash™ KF-123 Liquido de lavado/Inhibidor de Óxido instantáneo
AxxaWash™ KF-123 es un líquido de lavado de baja espuma diseñado
para la limpieza y aplicación donde se necesita inhibición del óxido
instantáneo. Diseñado para sustratos ferrosos, AxxaWash™ KF123 es un limpiador alcalino de base acuosa para la eliminación de
suelos de hidrocarburos ligeros a medianos, ofreciendo al mismo
tiempo la mitigación del cloruro. AxxaWash™ KF-123 es ideal para
limpiar y preparar la superficie para un preventivo de óxido a largo
plazo como las líneas de productos Zerust® Axxanol™ o Axxatec™. AxxaWash™ KF-123 puede enjuagarse o
utilizarse como limpiador en seco e inhibidor de óxido instantáneo. Alternativamente, AxxaWash™ KF-123
prepara la superficie para el agua a largo plazo o inhibidores/preventivos de oxido a base de disolvente.

Zerust® ICT®630 Líquidos de lavado y Desengras
AxxaWash™ KF-124 Liquido de lavado /Inhibidor de Óxido Instantáneo
AxxaWash™ KF-124 es un líquido de lavado de baja espuma diseñado para la
limpieza y la protección contra el óxido a través de inhibidores de corrosión.
AxxaWash™ KF-124 es un limpiador de base acuosa ligeramente alcalino
diseñado para la eliminación de suelos de hidrocarburos de servicio ligero a
medio en sustratos ferrosos y al mismo tiempo ofrece mitigación de cloruro.
™
Ademas, AxxaWash KF-124 contiene un inhibidor de corrosión leve de óxido instantáneo y es adecuado
para limpiar y preparar la superficie metálica para un preventivo de óxido a largo plazo, como las líneas de
productosZerust® Axxanol™ oAxxatec™. AxxaWash™ KF-124sepuedeenjuagarodejarenlasuperficiemetálica
como un limpiador seco en el lugar e inhibidor de oxidación instantánea. Alternativamente, AxxaWash™
KF-124 prepara la superficie para un inhibidor / preventivo de óxido a base de agua o solvente a largo plazo.

AxxaWash™ KMS-220 Liquido de lavado /Inhibidor de óxido instantáneo
AxxaWash™ KMS-220 es un líquido de lavado de baja espuma diseñado
para la limpieza ligera y un rendimiento excepcional de separación
de aceite. AxxaWash™ KMS-220 es un limpiador de base acuosa
ligeramente alcalino diseñado para la eliminación de suelos y partículas
de hidrocarburos ligeros en múltiples sustratos. AxxaWash™ KMS-220
contiene un inhibidor de corrosión por óxido instantáneo y es adecuado para limpiar y preparar la
superficie metálica para un preventivo de óxido a largo plazo, como las líneas de productos Zerust®
Axxanol™ o Axxatec™. Cuando se utiliza un preventivo de óxido a largo plazo, AxxaWash™ KMS220 debe enjuagarse de la superficie antes de la aplicación. Incluso AxxaWash™ KMS-220 se puede
dejar en la superficie metálica como un limpiador seco en el lugar e inhibidor de óxido instantáneo.

AxxaWash™ NW-10C Liquido de lavado /Inhibidor de corrosión instantánea
AxxaWash™ NW-10C es un limpiador-desgrasante eficaz para
hidrocarburos y aceites bio-basados más comúnmente usados, al e igual
que de exceso de grasa (sebo). AxxaWash™ NW-10 se utiliza como fluido
de lavado W.I.P. (work-in-progress) (Trabajo en curso) provisional y como
fluido de lavado final en operaciones típicas de mecanizado y fabricación
de metales. También contrarresta eficazmente los niveles moderados de corrosión que inducen
contaminantes aniónicos como cloruros y sulfatos. Se puede aplicar utilizando métodos de inmersión,
ultrasonidos, vibratorios y de lavado por pulverización de alto a ultra alto. Además de los aceros
estirados en caliente o en frío, se recomienda el uso de AxxaWash™ NW-10 en aleaciones de metales
ferrosos altamente reactivos, como el hierro fundido gris y los componentes metálicos sinterizados.

AxxaWash™ NW-12C Liquido de lavado/Inhibidor Extendido de corrosión
instantánea
AxxaWash™ NW-12C es un líquido de lavado y enjuague altamente
efectivo que inhibe la corrosión repentina en superficies metálicas
tratadas. El lavado elimina los contaminantes aceitosos y desactiva los
aniones inorgánicos que inducen la corrosión para proporcionar una
sólida inhibición de la corrosión por instantánea posterior al lavado
durante un máximo de 72 horas. La limpieza con AxxaWash™ NW-12C mejora la eficacia de futuros
métodos de prevención de la corrosión, como los recubrimientos preventivos contra la oxidación
y la película VCI. AxxaWash™ NW-12C es libre de silicato y fosfato y fácilmente biodegradable.

santes Industriales
Soporte técnico a nivel mundial
Nuestros científicos e ingenieros de campo reconocidos
internacionalmente trabajan estrechamente con los clientes para
diseñar e implementar sistemas integrales de gestión de corrosión.
Los representantes de Zerust®/Excor® ubicados en todo el mundo
brindan soporte técnico in situ para garantizar la eficacia de estas
soluciones. Nuestros ingenieros expertos en aplicaciones ayudarán
con la preparación y el embalaje in situ de los envíos de prueba.
En su destino, el envío puede ser inspeccionado y evaluado por un
representante global de Zerust®/Excor®.

Instalaciones de laboratorios y pruebas en todo el mundo
La eficacia del sistema de gestión de corrosión propuesto se puede
evaluar en condiciones climáticas extremas simuladas en uno de
nuestros múltiples centros regionales de soporte técnico Zerust®/
Excor® a nivel mundial

NTIC World
Headquarters
Circle Pines, MN USA

Ohio, USA

Korea

Germany

China

Japan

India

Ofrecemos pruebas y servicios
Pruebas de cámara cíclica

Pruebas de rendimiento
QUV/Intemperie Acelerada

Pruebas con la cámara de niebla salina
Pruebas de virutas de hierro
Pruebas en Cámara de humedad
Prueba de gota de agua
Prueba de sulfuro de hidrógeno y cámara de dióxido de azufre Prueba estándar VCI
Cámara ambiental - Carga de palets o walk-in
Análisis químico
Cromatografía de gases Espectrometría de masas (GC-MS) Pruebas de bacterias
Cromatografía iónica
Coulométrico Karl Fischer
Cromatografía líquida Espectrometría de masas (LC-MS) TAN Y TBN
Espectroscopia infrarroja de transformación de Fourier (FTIR)
Pruebas mecánicas
Pruebas de propiedades mecánicas
Análisis gravimétrico térmico (TGA)
Calorimetría de escaneo diferencial (DSC)
Servicios
Análisis del registro datos
Resolución de problemas, visitas en sitio en inspecciones
de envíos
Capacitación básica en prevención contra la corrosión

Northern Technologies International Corporation
Zerust® Business Unit | Corporate Office
4201 Woodland Road, P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014 USA
Toll-Free: 1-800-328-2433 | Phone: 1-763-225-6600
sales@zerust.com | www.zerust.com

Soporte Global
Algeria
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bhutan
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Czech Republic
Democratic
Republic of
the Congo

Denmark
Ecuador
Estonia
Finland
France
Gabon
Germany
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Kazakhstan
Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia

Mexico
Monaco
Morocco
Nepal
Netherlands
Nigeria
Norway
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Republic of
Congo
Romania
Russia
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
South Africa

Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab
Emirates and
MENA
(Middle East &
North Africa)
United Kingdom
United States
Uruguay
Vietnam

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.
©2013-2022 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.
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