Lámina de embalaje
Zerust® VCI y serie
de papel VCI Kraft

Soluciones Zerust®/Excor® para el
manejo de la corrosión en el mundo

¿Por qué elegir Zerust®?
Líderes en prevención de corrosión
En el competitivo mercado global de nuestros días, sus productos metálicos deben recorrer miles de
millas y exponerse a atmósferas agresivas, cambios de humedad y temperatura extremos todos los
días y, posiblemente, períodos de almacenamiento prolongados hasta que sus clientes acceden a ellos.
Las soluciones de embalaje Zerust resolverán sus problemas de corrosión y, al mismo
tiempo, aumentarán la rentabilidad de su empresa mediante la reducción de los
costos operativos, el aumento de los rendimientos de proceso y el incremento en
los niveles de satisfacción de sus clientes. En algunas regiones del mundo, Zerust
también se conoce como Excor® debido a diferencias vinculadas al idioma.
Los ingenieros de campo al servicio de Zerust/Excor en cuatro continentes ponen
en práctica décadas de experiencia acumulada en aplicaciones para:
•identificar y corregir causas de corrosión en los procesos;
•
eliminar procesos innecesarios de manejo de embalajes y materiales en
las aplicaciones de los clientes;
•diseñar soluciones de manejo de corrosión óptimas para los clientes;
•proporcionar servicios de atención al cliente de punto a punto en más de
60 países.

Inhibidores de corrosión Zerust®
Entre los productos y servicios de tecnología anticorrosión integrada de Zerust (ICT®) se
incluyen inhibidores vólatiles de corrosión (VCI), y otros inhibidores y tratamientos para
superficies. Las láminas y el papel de embalaje Zerust VCI son seguros y contienen fórmulas
químicas patentadas que liberan al ambiente vapor invisible e inodoro que inhibe la
corrosión. Las moléculas inhibidoras de corrosión de Zerust se asientan sobre las superficies
metálicas expuestas de un recinto e interrumpen el proceso electroquímico que genera la
corrosión. Otros productos Zerust ICT aumentan la capacidad de protección de la tecnología Ilustración de un sistema de
embalaje con inhibición volátil de
VCI para resolver problemas específicos relacionados con la corrosión y la preservación de corrosión Zerust/Excor.
superficies.

¿Qué significa VCI?
“VCI” es una sigla que significa “inhibidor de corrosión de fase vapor” (vapor corrosion inhibitor) o “inhibidor
volátil de corrosión” (volatile corrosion inhibitor). El concepto corresponde a una clase de moléculas que inhiben
la corrosión al formar una película protectora delgada sobre una superficie metálica, dentro de un recinto. Esta
película invisible evita que la humedad y los factores ambientales reaccionen con la superficie metálica y generen
corrosión. Las moléculas se disipan cuando el recinto se abre, con lo cual no es necesaria su eliminación.

Asistencia técnica de Zerust/Excor en todo el mundo
Nuestros científicos e ingenieros de campo, reconocidos a nivel internacional, trabajan en estrecha
colaboración con los clientes para diseñar e implementar sistemas de manejo de corrosión abarcadores.
A su vez, los representantes de Zerust/Excor en todo el mundo proporcionan asistencia técnica para
garantizar la eficacia de estas soluciones. Los ingenieros de aplicaciones de Zerust brindan asistencia para
la preparación y el embalaje de envíos de prueba. Cuando estos llegan a su destino, un representante
mundial de Zerust/Excor los inspecciona y evalúa.

Laboratorios e instalaciones de prueba en todo el mundo
La efectividad del sistema de manejo de corrosión propuesto puede
evaluarse en condiciones climáticas simuladas extremas en uno de
nuestros numerosos centros de asistencia técnica de Zerust. Zerust
es una unidad de negocios de Northern Technologies International
Corporation (NTIC). El sistema de manejo de NTIC cuenta con la
certificación ISO 9001.
Laboratorio de Zerust en
Circle Pines, Minnesota
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“En efecto, la protección contra
la corrosión Zerust VCI se aplica
y se elimina por sí sola”.
Sin protección

Zerust®/Excor® VCI

Nuestro compromiso con la salud, la seguridad y el medio
ambiente
En Zerust, tenemos el compromiso de fabricar productos seguros y eficaces. Nuestros productos
permiten reducir el impacto de la industria en el medio ambiente al prolongar la vida útil de los
materiales y reducir los desperdicios y la energía asociados con el reacondicionamiento o la producción
de nuevos elementos metálicos. Varios de nuestros productos son biodegradables o reciclables. Zerust
inventó la tecnología de polietileno VCI y continúa liderando el mercado en materia de eficacia,
servicio y seguridad de productos. Desde 1979, más de 5000 empresas de todo el mundo han usado
productos Zerust. Los productos Zerust cuentan con la aprobación de los departamentos de toxicología
de muchas empresas automotrices importantes y del ejército de EE. UU., y cumplen con normas de
salud y seguridad de todo el mundo.
*Seguros para las personas. Este producto no es peligroso para los usuarios por su clasificación como artículo que cumple con lo establecido por la norma de registro,
evaluación autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) de la UE, el sistema globalmente armonizado (GHS) de las NU, la comunicación de riesgo (HazCom) de la
Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA) de EE. UU. y el sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS) de Canadá.
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Guía de embalajes VCI ICT® serie 400 y 500
Láminas, bolsas y papeles Kraft Zerust®/Excor® VCI
Use embalajes
Zerust®/Excor® VCI
para mantener sus
productos limpios,
secos y libres de
corrosión.
Lámina Zerust VCI dúctil

La lámina Zerust VCI dúctil recubre
los productos de manera segura.
Recubrimiento de espuma
Zerust VCI

El recubrimiento de espuma Zerust
ofrece protección contra la corrosión
y también protección física.

Lámina Zerust VCI

Bolsas Zerust VCI

La lámina Zerust VCI se encuentra
disponible en una amplia variedad de
opciones.

Con las bolsas Zerust VCI es
posible cubrir una pieza o una caja
en segundos.

Lámina Zerust VCI Skin

Lámina Zerust VCI contráctil

La lámina Zerust VCI Skin permite
asegurar piezas en cartón tratado
Zerust.

La lámina Zerust VCI contráctil y su
versión para exteriores se adecuan a
la forma de los objetos.

Lámina Zerust VCI de malla

Serie de papel VCI Kraft ICT400

La lámina Zerust VCI de malla contiene filamentos entramados para
ofrecer resistencia contra desgarros.

El papel Kraft y el polipapel Zerust VCI
son materiales de embalaje rentables
e inhiben la corrosión.

Más soluciones Zerust/Excor® contra la corrosión
Serie ICT600: Removedores de óxido
, productos de lavado y limpiadores
AxxaClean y AxxaWash

Serie ICT700: Líquidos y aditivos inhibidores de óxido Axxanol y Axxatec

Serie ICT800: ActivPak®,
cápsulas de vapor y difusores VCI

Zerust distribuye y produce una amplia variedad de láminas, papeles Kraft, bolsas VCI y tecnologías
de recubrimiento VCI que inhiben la corrosión. Los productos de láminas y recubrimientos Zerust
se ofrecen con varios espesores, niveles de resistencia, tipos de protección, colores, formas y
tamaños. Su representante de servicio puede recomendar la solución de embalaje ideal según
sus necesidades de aplicación. En la lista siguiente se incluyen opciones de abastecimiento
con y sin destino de inventario. La mayoría de los productos pueden fabricarse a pedido con
diferentes tipos de protección para metal.
Productos de papel y lámina Zerust/Excor

Tipos de protección para metal típicos*
No
ferrosos

De composición
múltiple

Antideslustre

Nombre del producto

Descripción

Zerust ICT420-35

Papel Kraft VCI

Zerust ICT420-35P

Papel Kraft VCI con revestimiento de polietileno

Zerust ICT 420

Papel Kraft VCI crepé

x

Zerust ICT 427-35

Papel Kraft VCI, carga elevada

x

Sobres Zerust VCI Kraft

Sobres de papel Kraft VCI para cuerdas de
instrumentos

x

Zerust ICT504-LM

Lámina VCI limitadora de humedad

x

x

x

x

Zerust ICT510-C

Lámina VCI clásica para inventario

x

x

x

x

Zerust ICT510-CLHD

Lámina VCI clásica de alta densidad

x

x

x

x

Zerust ICT510-SM

Lámina VCI dúctil para maquinado

x

Zerust ICT510-SK

Lámina VCI Skin

x

x

x

Zerust ICT510-SRK

Lámina VCI de contracción por calor

x

x

x

x

Zerust ICT510-OPS

Lámina VCI contráctil para preservación en
exteriores

x

x

x

x

Zerust ICT510-G4

Lámina VCI neutralizadora de gas ácido

x

x

x

x

Zerust ICT520-HS

Lámina VCI de alta resistencia

x

x

x

x

Zerust ICT520-XF

Lámina VCI entramada de alta resistencia

x

x

x

x

Zerust ICT520-SRA

Tejido VCI de polietileno de malla entramada

x

x

x

Zerust ICT520-CSL

Lámina VCI adhesiva de sellado en frío

x

Zerust ICT520-CB1

Lámina antideslustre neutralizadora de gas ácido

Zerust ICT540-SD

Lámina VCI avanzada para protección de largo
plazo

x

Zerust ICT570-CC

Recubrimiento de espuma VCI de celda cerrada

x

Placa de perfil Zerust

Placa de perfil VCI de plástico rígido

Ferrosos

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Productos convertidos de lámina Zerust VCI
Cubiertas para contenedores Zerust
Bolsas y tubos Zerust VCI
Kits Zerust para protección
de armas
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Lámina VCI transparente con bordes elastizados
para cubrir contenedores durante trabajos.
Lámina VCI en diferentes tipos de protección para
metales, tamaños y estructuras: con pliegues, plana y
envolvente.
Bolsas VCI diseñadas para proteger
armas y accesorios.

x

x

* Entre los tipos de protección para metales se incluyen las opciones con o sin destino de inventario más seleccionadas. Consulte a su representante de Zerust/Excor
para conocer otras opciones disponibles a pedido.
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Zerust® en acción: Fotos de aplicaciones
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Instrucciones
de uso
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Simplemente disponga las piezas metálicas en el embalaje Zerust®/Excor® y séllelo
bien. En pocas horas, el interior del embalaje quedará saturado con moléculas
de vapor Zerust y se formará una poderosa película molecular inhibidora de
corrosión en todas las superficies metálicas expuestas. Posteriormente, cuando
las piezas protegidas se retiren del embalaje, las moléculas inhibidoras de
corrosión Zerust se vaporizarán hacia la atmósfera. Las piezas quedarán limpias,
secas y libres de corrosión, y estarán listas usarse de inmediato.

Co

Con Zerust®, el embalaje y la protección contra la corrosión se convierten en un paso de aplicación. Se evitan el uso
de grasas inconvenientes y tareas de extracción prolongadas. Los materiales de embalaje Zerust ofrecen un tiempo de
almacenamiento de dos años, que se suma a una vida útil de servicio posterior de hasta cinco.

ec
t

La tecnología Zerust® es fácil de aplicar

Embale únicamente
piezas limpias y secas.

Objetos de tamaño grande envueltos con
lámina VCI contráctil para exteriores.

El disfusor ActivPak® de acción rápida
brinda protección adicional dentro de los
embalajes.

Ensambladuras de tamaño grande
protegidas dentro de bolsas Zerust VCI
con pliegues.

Salud, seguridad y medio ambiente
Las láminas y los papeles de embalaje Zerust VCI son seguros* y
reciclables, y reducen los desperdicios ocasionados por la corrosión.
Para nosotros es importante que nuestros productos puedan
utilizarse de forma segura y precisa.

Tipos de láminas y papeles Zerust
Metales ferrosos
Proteja piezas de hierro, acero y fundición con los embalajes amarillos para metales ferrosos de marca registrada Zerust. Se ofrecen opciones transparentes y de
colores e impresiones personalizados.

Metales no ferrosos
Proteja piezas de aluminio, cobre, latón, bronce y acero galvanizado con embalajes para metales no ferrosos Zerust. Se encuentran disponibles colores e impresiones personalizados.

Metales de composición múltiple
Proteja metales ferrosos y no ferrosos combinados con embalajes Zerust
para metales de composición múltiple. Se encuentran disponibles colores e impresiones personalizados.
Seguro para las personas: este producto no es peligroso para los usuarios por su clasificación como
artículo que cumple con lo establecido por la norma de registro, evaluación autorización y restricción
de sustancias químicas (REACH) de la UE, el sistema globalmente armonizado (GHS) de las NU, la
comunicación de riesgo (HazCom) de la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA)
de EE. UU. y el sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS) de
Canadá.
Reciclable: los productos de lámina de polietileno Zerust VCI y el papel Kraft VCI pueden reciclarse e
incinerarse. Consulte las normas locales respecto de la eliminación. Los productos de lámina Zerust que
estén limpios y no tengan agujeros o ni desgarros pueden reutilizarse.
Reduce los desperdicios: el producto disminuye el impacto en el medio ambiente al prolongar la vida
útil de los materiales y reducir los desperdicios y la energía asociados con el reacondicionamiento o la
producción de nuevos elementos.
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Antideslustre
Proteja piezas de plata, cobre y aleaciones relacionadas contra el deslustre con
láminas de embalaje antideslustre y otras láminas Zerust neutralizadoras de gas
ácido especiales.

Tecnología integrada contra la corrosión (ICT®)
Los productos de envoltura Zerust pueden integrarse con otras tecnologías
inhibidoras de corrosión para protección en aplicaciones específicas, como las
barreras antiestáticas, antidesgarro y de vapor de agua, los neutralizadores de
gas ácido (AGS), los bloqueos UV, los tamaños personalizados, las cubiertas
reutilizables y otras alternativas.

Use siempre guantes
limpios y secos al
manipular piezas
metálicas para
protegerlas contra la
corrosión que generan
las huellas digitales.

≠

Cuando se realiza un
embalaje, las piezas
deben estar casi a
temperatura ambiente
para evitar la presencia
de humedad por
condensación.
Cierre bien los paquetes
aplicando cinta, sellos
térmicos o precintos,
o bien plegándolos.
Vuelva a sellarlos
después de cada uso.

Coloque materiales
Zerust adicionales a
modo de capas
intercaladas para
aumentar la protección
en embalajes más grandes
y herméticos o por capas.
Evite el contacto
directo de metales
con maderas, papeles
o cartones (fuentes
de humedad y ácido).
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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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