Tiene problemas de corrosión?
Nosotros tenemos la solucíon

www.Zerust.com.mx
Líder Mundial en Manejo y Control de Corrosión

¿Por que elegir Zerust® ?
En el competitivo mercado global de nuestros días, los productos metálicos tienen que recorrer
miles de kilómetros y diariamente son expuestos a agresivos cambios climáticos, repentinos cambios
de temperatura y humedad, largos períodos de almacenamiento y transporte marítimo hasta que
finalmente llegan a su destino final en donde sus clientes tienen finalmente acceso a ellos.
Las soluciones de embalaje anticorrosión de Zerust® resuelven sus problemas
de corrosión y, al mismo tiempo, aumentan la rentabilidad de su empresa
al reducir costos operativos, aumentan el rendimiento de sus procesos de
empaque e incrementan el nivel de satisfacción de sus clientes.
Nuestros ingenieros y técnicos especializados de Zerust ubicados en
4 continentes ponen en práctica décadas de experiencia acumulada
en diversas aplicaciones industriales para brindarle asesoría técnica de
primer nivel para:
•Identiﬁcar y corregir causas de corrosión en sus procesos.
•Eliminar excesivos procesos de embalaje y manejo de materiales de las
aplicaciones de nuestros clientes para reducir costos innecesarios.
•Diseñar optimas soluciones de manejo anticorrosión para nuestros clientes.
• Proporcionar servicios de asesoría técnica personalizada en sitio y de punto
a punto en más de 70 países.
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lnhibidores de corrosión Zerust®
Entre los productos y servicios de tecnología anticorrosión integrada de
Zerust (ICT®) se incluyen los inhibidores volátiles de corrosión (VCI), así
como recubrimientos e inhibidores anticorrosión para superficies metálicas.
Los lienzos y hojas de papel de embalaje VCI de Zerust son eficaces,
seguros y contienen fórmulas químicas patentadas que liberan en el
medio ambiente vapor invisible, inodoro e inocuo que inhibe la corrosión.
Las moléculas inhibidoras de corrosión del vapor VCI de Zerust se asientan sobre lluStracion de un siStema de
las superficies metálicas expuestas e interrumpen el proceso electroquímico de los embalaje con inhibición volatil de
metales que causa la corrosión. Asimismo, le ofrecemos también otros productos
Zerust ICT que en conjunto con las bolsas VCI, aumentan la capacidad de protección de la tecnología para resolver
problemas específicos relacionados con la corrosión y la preservación de superficies en ambientes extremos.

¿Qué significa VCI?
“VCI” es una sigla que significa (volatile corrosion inhibitor) o “inhibidor volátil de corrosión”. El concepto
corresponde a una clase de moléculas que inhiben el proceso natural de la corrosión al formar una delgada película
protectora que en un ambiente cerrado se asienta sobre las superficies metálicas. Esta capa anticorrosión es tan
delgada como tres moléculas, y forma una película invisible que evita que la humedad y los factores ambientales
reaccionen sobre las superficies metálicas y generen corrosión. Cuando este ambiente se abre, dichas moléculas se
disipan y la capa protectora se desvanece y elimina automáticamente.

Asistencia técnica de Zerust®/Excor® a nivel mundial
Nuestros globalmente reconocidos científicos e ingenieros de campo trabajan en estrecha
colaboración con los clientes para diseñar e implementar efectivos sistemas de manejo
anticorrosión. A su vez, y en todo el mundo, los representantes de Zerust/Excor proporcionan
asistencia técnica para garantizar la eficacia de estas soluciones. Los ingenieros de campo de
Zerust le brindan muestras y asistencia en piso para la sus envíos de prueba, y estos llegan a
su destino, tienen en destino la visita de un representante de Zerust/Excor para inspeccionar
y evaluar los resultados del envió.

Laboratorios de análisis y desarollo de productos en todo el mundo
La efectividad del sistema de manejo anticorrosión propuesto
puede ser evaluado y expuesto a 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 integral de manejo
anticorrosión de NTIC cuenta con certificación ISO 9001.
Laboratorio de Zerust en
Circle Pines, Minnesota

“‘En efecto, la Protección
contra la corrosión Zerust VCI
se aplica y se elimina por sí
sola.”
Sin protection

Zerust®/Excor® VCI

Nuestro compromiso con la salud, la seguridad y el medio ambiente
En Zerust, tenemos el compromiso de fabricar productos anticorrosión eficaces y seguros. Nuestros productos
permiten reducir el impacto de la industria al medio ambiente mediante la prolongación de la vida útil de los
materiales y reducir el desperdicio y la energía asociados con el reciclaje, reacondicionamiento o la producción de
nuevos elementos metálicos. Varios de nuestros productos son biodegradables o reciclables. Zerust es el inventor
de la tecnología VCI en polietileno y continúa liderando el mercado en materia de eficacia, servicio y seguridad de
productos. Desde 1979, más de 5000 empresas en todo el mundo han utilizado productos de Zerust, los cuales
cuentan con la aprobación de los departamentos de toxicología de muchas empresas automotrices importantes y
también del ejército de EE. UU., ya 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.

Nuestro Compromiso con la salud, la seguridad y el media ambiente
En Zerust tenemos el compromiso de fabricar productos anticorrosivos eficaces y seguros;
Nuestros productos le permiten reducir el impacto industrial al medio ambiente al prolongar
la vida útil de los materiales y reducir desperdicios, así como reducir la energía y productos
derivados, y la producción de nuevos elementos metálicos. Muchos de nuestros productos son
reciclables o biodegradables. Zerust inventó la tecnología VCI en polietileno y continúa siendo
el líder en este mercado al marcar estándares de calidad, desempeño, servicio y seguridad de
productos anticorrosión.

Zerust® en acción: Aplicaciones
Al utilizar productos de embalaje de Zerust, se une en un solo proceso la protección contra la corrosión y el
empaque, Se puede incluso evitar el uso de grasas y aceites que requieren ser removidas posteriormente.
Los materiales de embalaje Zerust ofrecen un tiempo de vida en almacenamiento en anaquel de hasta dos
años, los cuales se suman a una vida útil en servicio de tres años lo que nos puede dar una vida útil total de
hasta cinco años .

Desde 1979, más de 5000 empresas de todo el mundo utilizan Zerust.
Nuestros productos cuentan con la aprobación de los departamentos de toxicología de
muchas importantes empresas automotrices e incluso del ejército de EE. UU, y cumplen con
normas de salud y seguridad en todo el mundo.
*Productos seguros para las personas. Productos que NO son peligrosos para los usuarios ya que su clasificación,
y composición cumplen con los requerimientos establecidos por la norma de registro, han pasado la evaluación
autorización y/o restricción de sustancias químicas (REACH) de la UE; Sistema globalmente armonizado (GHS) de
las NU, Así como también cumplen con la normativa de 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.

Los productos anti corrosión de Zerust han sido aprobados
par las departamentos de toxicologia de diversas empresas
automotrices, coma par ejemplo:
Teléfonos de Departamentos de Toxicología:
GM (USA): 212 149
GM (Canadá): 319 146
Chrysler (USA): 35 692 1380
TDS (USA): 95801
Ford (USA) Teléfonos de Departamentos de Toxicología - Por Producto:
Pelfcula Plástica Multimetales Extra Fuerte de Zerust·: 154 032
Pelfcula Plástica Para Metales Ferrosos de Zerust ·: 041 388
Recubrimientos Anti Óxido Axxanol 33CD: 170 722
Recubrimientos Anti Óxido Axxanol 33: 17592
Pelfcula Plástica ICT °520-FD Para M. Ferrosos Con Retardante De Flama de Zerust*
Ford (Brasil) Teléfonos de Departamentos de Toxicología - Por Producto:
Pelfcula Plástica Acolchonada Multimetales de Zerust® Version: 180 671
Pelfcula Plástica Multimetales Extra Fuerte de Zerust® Version: 180 959
Cápsulas Dispensadoras de Vapor ICT® VC2-2 de Zerust® : 180 958
Teléfonos de Aprobación de Productos:
Toyota: Y0212-01003 (Lienzos Para Metales Ferrosos De Zerust® Tamaño 1)
Toyota: Y0212-0l 005 (Lienzos Para Metales Ferrosos De Zerust® Tamaño 2)
**Podemos proveer copia de estos reportes en el momento que nos lo solicite.

Objetos voluminosos envueltos con película
VCI termo retráctil y con protección contra
rayos UV de Zerust Almacenados en patio de
maniobras por periodos prolongados.

El Difusor de vapor VCI Activpack brinda® Engranes y componentes metálicos de
una rápida sobresaturación de vapor gran tamaño protegidos con bolsas VCI
VCI lo que brinda una rápida protección con fuelle.
adicional dentro del empaque.

Salud, seguridad y medio ambiente
Los lienzos de papel y película VCI de embalaje de Zerust
VCI son seguros* reciclables, y reducen el desperdicio
ocasionados por corrosión.
Nosotros nos aseguramos que nuestros productos puedan
utilizarse de forma segura y confiable y que brinden los
resultados deseados.
Seguro para las personas: este producto NO es peligroso para los usuarios ya que, por su
clasificación, cumple con lo establecido por la norma de registro de evaluación autorización
y restricción de sustancias químicas (REACH) de la UE, así como con 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 sabre
materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS) de Canadá.
Reciclable: las láminas de polietileno Zerust VCI y el papel Kraft VCI pueden reciclarse y
el papel VCI puede incluso incinerarse. Consulte las normas locales respecto de desecho
de materiales. Asegúrese que los lienzos y laminas a reutilizar estén limpios y no tengan
agujeros, desgarres y/o residuos de aceites o fluidos.
Reduce desperdicio: el producto disminuye el impacto ambiental al prolongar la vida útil de
los materiales y reducir el desperdicio y gasto de energía asociados con el reacondicionamiento
y/o producción de nuevos elementos.

Láminas, bolsas y papeles Kraft VCI de Zerust®

Guía para ordenar sus bolsas VCI de Zerust®
Estimado Cliente:

Zerust produce y distribuye una amplia variedad de lienzos VCI, papeles Kraft VCI con
ph neutro, bolsas VCI y tecnologías de recubrimientos VCI para inhibir el proceso de
corrosión. Las películas y papeles VCI se ofrecen en varios espesores, con diferentes
niveles de resistencia y tipos de protección para cada metal, se pueden ordenar en
diversos colores, formas y tamaños. Consulte a su representante técnico Zerust quien
le asesorará con soluciones de embalaje ideal acorde sus necesidades especificas.

Para poder procesar su orden de bolsas VCI especiales o CUSTOM de un modo rapido y eficaz le pedimos revise los
siguientes pasos, vea las imagenes y nos indique sus requerimientos, nosotros fabricaremos las bolsas acorde a sus
instrucciones.

Paso 1:
Indique como requiere que se fabrique la BOCA o APERTURA de la bolsa VCI de Zerust® - Acorde al Diagrama A o B:
Lado Mas Largo Diagram A
Boca de la bolsa La boca de la bolsa
es el lado mas largo
de la bolsa o Ancho
o WIDTH.
(Parte sombreada).

La siguiente tabla muestra los diversos tipos de protección anticorrosión, grosores y usos de películas y papeles VCI
que Zerust ofrece para cada aplicación. La mayoría de le estos productos se pueden ordenar sobre pedido o incluso
encontrar en nuestra lista de productos stock.
Productos de papel VCI ph neutro y Lienzos plasticos VCI de Zerust
Nombre del producto

Descripión

Zerust ICT420
Zerust ICT420-35P
Zerust ICT420 Creped
Zerust ICT427-35
Zerust ICT430PCR

Papel Kraft VCI

Tipo de protección para metales*
Ferrosos

No
Ferrosos

Multimetales
Aleaciones

BOLSA PLANA

Paso 2:

Papel VCI reforzado con revestimiento polivinílico

x
x
x

Sobres Zerust VCI Kraft

Sobres de papel Kraft VCI para cuerdas metalicas
de instrumentos

x

Indique el Tipo de bolsa:
Bolsa Plana:
Bolsa Plana Con Zipper:
Bolsa Con Fuelle:
Turbo Continuo:
Lienzos:

Zerust ICT504-LM
Zerust ICT510-C
Zerust ICT510-CLHD
Zerust ICT510-SM
Zerust ICT510-SK
Zerust ICT510-SRK

Película VCI Anti humedad

Papel Kraft VCI, carga elevada

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

Película VCI Termo retráctil

x
x
x
x
x
x

Zerust ICT510-OPS

Película VCI Termo retráctil con proteccion rayos
UV para preservación en exteriores

Zerust ICT520-HS
Zerust ICT520-XF
Zerust ICT520-SRA
Zerust ICT520-CSL
Zerust ICT520-CB1

Película VCI de alta resistencia a peso y desgarre

Película antideslustre neutralizadora de gas ácido

Zerust ICT540-SD

Película VCI avanzada para protección a largo
plazo

x

Zerust ICT570-CC
Placa de perfil Zerust

Espuma VCI de celda cerrada

x
x

Película y Lienzos VCI clásicos - En inventario
Película VCI clásica de alta densidad
Película VCI estirable para emplayar
Película VCI estirable (Skin - Segunda piel)

Película VCI extra Fuerte (alta resistencia)
Tejido VCI de polietileno tipo costal o rafia
Película VCI auto adhesiva sellado en frío

Placa de plástico rígido con VCI

x

Kit de bolsas VCI de Zerust
para proteccion de armas

Película VCI en diferentes tipos de protección para
metales, tamaños y estructuras: Tubo, con fuelle,
Película plana y envolvente.

x

Bolsas VCI diseñadas para proteger armas y sus
accesorios.

x

x

W
WIDTH=Ancho

LIP=
Labio

L
LENGHT=
Altura

W
WIDTH=Ancho

Paso 4

x

x

Indique las medidas de la bolsa considerando el siguiente cricterio:

x

Largo o “WIDTH” (En Pulgadas).
Fuelle o “GUSSET” (En Pulgadas).
Alto o “LENGHT” (En Pulgadas).

x

x

x

x

x

*La tabla muestra los productos stock los metales protegen, Consulte a su representante de Zerust para conocer otras opciones de película anticorrosión y/o ordenar
estos productos para protección para el tipo de metal que usted requiere proteger.

TUBO CONTINUO

Ziplock

L
LENGHT=
Altura

x

G
GUSSET=
Fuelle o Fondo

W
WIDTH=Ancho

BOLSA PLANA CON ZIPER
x

BOLSA CON FUELLE O FONDO

Indique el tipo de METALES A PROTEGER:
Metales Ferrosos=
Bolsa Amarilla
Metales No Ferrosos=
Bolsa Amarilla
L
Multimetales=
Bolsa Verde
LENGHT=
Antideslustre=
Transparente
Altura
Custom=
Color Especificio

L
LENGHT=
Altura

LIP=
Labio

x

Lienzos, Tubo y productos especiales derivados de película VCI de Zerust
Cubiertas para contenedores
Película VCI transparente con borde elastico para
x
x
cubrir la superficie de contenedores plasticos.
de Zerust (Tipo gorra de baño)
Bolsas y tubos VCI de Zerust

Paso 3:

x

Papel Kraft VCI crepé

L=LENGHT
Altura

Antideslustre

x

Papel Kraft VCI con revestimiento de polietileno

Lado Mas
Largo

Diagram B
La boca de la bolsa
es el lado mas corto
de la bolsa o Ancho
o WIDTH.
(Parte sombreada).

1 Centimetro=0.393701 Pulgadas
1 Pie= 30.48 Centimetros

Bolsa Plana:
Bolsa Plana Con Zipper:
Bols Con Fuelle:

W x L = (Width Ancho x Lenght x Alto).
W x L=(Width Ancho x Lenght Alto).
W x G x L= (Width Ancho x Guso Fondo x Lenght Alto).

Tubo Continuo:
Lienzos:

W= (Width) Ancho = boca del tubo.
W x L=(Width o Ancho x Lenght o Alto).

Por favor tomar nota que las medidas de la bolsa son Medidas Interiores, el largo no incluye los labios.
Al ordenar por favor indique que medidas corresponden al la (W) altura, (G) Fuelle o Fondo y (L) Ancho .
En caso que las medidas NO sean especificadas seran consideradas de la siguiente forma:
W x G x L = Ancho X Fuelle X Alto.

W
WIDTH=Ancho

Paso 5

Indique el Grosor o Calibre de la bolsa THICKNESS (Mil).
25 Micras = 1 Mil
50 Micras = 2 Mil
75 Micras = 3 Mil
100 Micras = 4 Mil
150 Micras = 5 Mil
200 Micras = 8 Mil
Ejemplo:
Bolsa Stock 075-F-00033 el tamaño se Lee
58” x 48” x 90” = W x G x L =Ancho x Fuelle x Alto.
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Solo coloque las piezas metálicas en el interior de los materiales de embalaje
VCI de Zerust® y séllelo bien, en cuestión de pocas horas el ambiente interior
de su empaque quedará saturado con moléculas de vapor VCI de Zerust®
el cual forma una poderosa capa a nivel molecular inhibidora de corrosión
que se asienta sobre la superficie de todas las partes metálicas expuestas.
Mas tarde, cuando se abre el empaque, las moléculas inhibidoras de
corrosión Zerust se vaporizarán hacia la atmósfera y sus piezas quedarán
limpias, secas, libres de corrosión, y listas utilizarse de inmediato.

ec
to

La Tecnología VCI Zerust® es Fácil de Aplicar

Instrucciones
de uso

Empaque únicamente
piezas limpias y secas.

Tipos de protección anticorrosión:
Metales ferrosos
Proteja piezas de hierro, acero y forja con película VCI amarilla para metales
ferrosos de Zerust. También ofrecemos sobre pedido, protección para
metales ferrosos en película transparente, o del color que usted requiera,
podemos incluso hacer impresiones personalizadas sobre pedido.

Metales no ferrosos
Proteja piezas de aluminio, cobre, latón, bronce y acero galvanizado con
película transparente VCI de Zerust para metales NO ferrosos. Podemos
fabricar otros colores e impresiones personalizadas sobre pedido.

Multimetales y/o aleaciones
Proteja componentes metálicos de composición múltiple (metales ferrosos y
no ferrosos) y/o aleaciones con película verde VCI de Zerust multi-metales,
Podemos fabricar otros colores e impresiones personalizadas sobre pedido.

Antideslustre
Proteja piezas de plata, cobre, metales amarillos y/o aleaciones contra
oxidación, opacidad y deslustre con película transparente VCI anti deslustre
de Zerust, esta tecnología anti corrosión contiene moléculas VCI especiales
que son neutralizadoras de gas ácido.

Tecnología anticorrosón integrada (ICT®)
Las películas plásticas VCI de Zerust pueden combinarse con
otras tecnologías para brindar protección integral en aplicaciones
específicas, es decir, podemos fabricar sobre pedido especial
película y bolsas VCI con aditivos antiestáticos, anti desgarre,
bloqueador de rayos UV, bloqueador de humedad, película de alta
resistencia grado militar, neutralizadores de gas ácido (AGS), y mas.
Para mayor información consulte a su representante de Zerust quien
le apoyara a encontrar la combinación ideal para sus requerimientos.

Use siempre guantes limpios
y secos al manipular piezas
metálicas para protegerlas
contra la corrosión que
generan las huellas digitales.
(Residuos de ácido úrico)
Cuando se realiza un
embalaje, las plezas deben
estar
a
temperatura
ambiente para evitar la
presencia de humedad
por condensación.
Cierre hermeticamente las
bolsas VCI aplicando cinta,
sellos térmicos o precintos,
o
bien
plegandolos;
Vuelva a sellarlos después
de cada uso.
Coloque lienzos de Zerust
adicionales a modo de
camas intercaladas para
aumentar la protección
por capas en embalajes
voluminosos con múltiples
componentes metálicos.
Evite el contacto directo
de metales con madera,
papel y cartón (fuentes de
humedad y ácidos), Utilice
placa plástica corrugada
con VCI o lienzos plásticos
con VCI para aislar el cartón.

Aplicaciones

Cápsulas difusoras de vapor VCI de Zerust®
Las cápsulas difusoras de vapor VCI de Zerust son fáciles de utilizar, simplemente abra el empaque, marque la fecha
de instalación, retire la banda adhesiva del reverso y colóquela convenientemente en el interior de su empaque,
gabinete eléctrico, panel de control, caja de herramientas, gabinetes, etc.

Difusores VCI de rápida acción y saturación Zerust® Activ™

Las cápsulas de vapor VCI de Zerust liberan potentes moléculas inhibidoras de corrosión que se asientan sobre las
superficies metálicas y protegen contra la corrosión, estos vapores son dieléctricos y se pueden utilizar en sistemas en
pleno funcionamiento ya que NO interfieren con la conductividad eléctrica ni con la resistencia de las superficies en
que el vapor se asienta, no emiten olor, no dejan residuos y están diseñadas para funcionar en espacios restringidos.

Los productos de la serie de dispensadores VCI de rápida acción Zerust® Activ™ combinan
inhibidores volátiles de corrosión inmediata de rápida acción, (FCI™) con un inhibidor de
corrosión de fase vapor (VCI) para proteger metales ferrosos y aluminio en ambientes
cerrados como cajas, pallets, gabinetes, etc. Está combinación de inhibidores volátiles
de rápida acción de química progresiva, saturan el ambiente en cuestión de minutos
proporcionando inmediata protección anticorrosión a corto y largo plazo. Utilice productos
de la serie Activ de Zerust® para proteger equipos y bienes metálicos en ambientes corrosivos
y/o contaminados.

Utilice cápsulas de vapor VCI de Zerust para inhibir procesos de corrosión en metales ferrosos y/o aleaciones, pueden
utilizarse solas e incluso como complemento de otros productos de embalaje de Zerust tales como bolsas y película
de emplaye VCI.

La tecnología de la serie Activ se encuentra disponible en una amplia gama de productos
y presentaciones optimizadas para brindar protección integran en diferentes aplicaciones y
situaciones específicas.
Nota: Evite colocar productos de esta serie en contacto DIRECTO con superficies de cobre, latón o zinc, recomendamos que
realice pruebas previas en ambientes que contengan este tipo de metales.

VC1-1(S)

VC1-1

VC2-1

VC2-2

VC6-1

VC6-2

Especificaciones, Cobertura y duracion.
Protecion VCI para multimetales y aleaciones*
Entorno normal***

Especificaciones de cobertura del vapor VCI Protección
multi-metales.
Nombre y número
de producto

Número nacional de
existencia
(NSN)

VC1-1 (S)
375-M-00006
VC1-1
375-M-00001

Anterior: 4440-01-481-3150*

VC2-1
375-M-00002

Anterior: 6850-01-345-7431*
Anterior: 4440-01-475-9949*

VC2-2
375-M-00003
VC6-1
375-M-00004
VC6-2
375-M-00005

6850-01-426-3539
6850-01-338-1393
6850-01-475-9949

6850-01-133-0373
6850-01-590-1676
6850-01-348-1090

Anterior: 6850-01-348-1390*

Volumen
de
Protección

Radio de
Protección

4 ft3
(0.1 m3)
4 ft3
(0.1 m3)

1 ft
(0.3 m)
1 ft
(0.3 m)

35 ft3
(1 m3)

2 ft
(0.6 m)

35 ft3
(1 m3)
900 ft3
(25 m3)
900 ft3
(25 m3)

2 ft
(0.6 m)
6 ft
(2 m)
6 ft
(2 m)

Duración
de la
protección

Adhesivo
en
reverso

1 año

Sí

1 año

Sí

1 año

Sí

Duracíón de
la protección
(máximo)

Volumen de
protección
(máximo)

ActivTab™(LS)-25

0,25 ft3 (0,0071 m3)

6 meses

0,025 ft3 (0,0007 m3)

15 días

ActivCapsule FAC1-1s

4 ft (0,12 m )

1 año

0,35 ft (0,01 m )

1 mes

ActivPak®(LS)-T330
ActivPak(LS)-33

5 ft3 (0,15 m3)
16 ft3 (0,45 m3)

1 año
1 año

2 ft3 (0,05 m3)
5 ft3 (0,15 m3)

2 meses
2 meses

ActivPak(LS)-T350

26 ft3 (0,75 m3)

1 año

7 ft3 (0,2 m3)

2 meses

ActivPak(LS)-35

35 ft3 (1 m3)

1 año

11 ft3 (0,3 m3)

2 meses

ActivPak-T330

5 ft3 (0,15 m3)

2 años

2 ft3 (0,05 m3)

4 meses

ActivPak-33

16 ft3 (0,45 m3)

2 años

5 ft3 (0,15 m3)

4 meses

3

3

Duracíón de
la protección
(plazo máximo)
3

2 años

Sí

ActivPak-T350

26 ft (0,75 m )

2 años

7 ft (0,2 m )

4 meses

ActivPak-35

35 ft3 (1 m3)

2 años

11 ft3 (0,3 m3)

4 meses

1 año

No

2 años

No

ActivPowder™(LS)
ActivPowder

1 lb = 280 ft3 (8 m3)
1 lb = 280 ft3 (8 m3)

3 años
3 a15 años

1 lb = 90 ft3 (3 m3)
1 lb = 90 ft3 (3 m3)

1 año
1-5 años

*NSN Obsoleto

CENTRO — Ubicación ideal para obtener máxima protección de la cápsula, es esencial restringir en lo posible el flujo de aire para evitar que al salir se lleve consigo el vapor VCI.

Dispensadores VCI en Equipos Electricos
Al utilizar dispensadores de vapor VCI de Zerust en componentes
eléctricos en funcionamiento que cuentan con sistemas de
enfriamiento, ventiladores etc., tales como aires acondicionados,
paneles de control o computadoras, recomendamos colocar el
dispensador VCI cerca de la fuente de aire, (rendijas o ventiladores)
a modo que distribuyan homogéneamente las moléculas
inhibidoras de corrosión, adicionalmente y para un protección
adicional recomendamos colocar una segunda cápsula cerca de
la partes metálicas sensibles a la corrosión.

Volumen de
protección
(máximo)
3

wolf riA
Pequeñas
Fugas De
Aire

3

3

Zerust
ActivPak®
Es un difusor de vapor VCI
acción rápida que viene en
un sachet practico y seguro
que es fácil de utilizar, el
vapor es inodoro, incoloro
e inocuo.

Entorno agresivo**

Zerust®
Nombre del producto

™

Zerust ActivPak®

3

3

Resultado de pruebas de
acero expuesto a gas ácido.

De izquierda a derecha: Producto
competidor 1, protección Zerust
Activ y producto competidor 2.

*No coloque el producto en contacto directo con cobre, latón, zinc u otros metales amarillos o rojos. Recomendamos que antes de colocar el producto realice
una prueba para confirmar desempeño y resultados en ambientes que tengan este tipo de metales, el contacto directo de la formula Activ puede ennegrecer
los metales amarillos y rojos.
**Ambientes normales; Almacenes, áreas industriales de bajo impacto, centros de envío y almacenamiento de componentes y recintos. Ambientes
agresivos; son áreas ubicadas cerca de fuentes de emanaciones salinas y gases ácidos, como océanos, plantas petroquímicas, plantas de tratamiento de
aguas residuales y de pulpa de papel, o en recintos abiertos.

Zerust ActivTab(LS)

Zerust ActivCapsule

Zerust ActivPowder

Las tabletas ActivTab LS son
pequeñas
y
económicas
pastillas anticorrosión para
colocar en pequeñas áreas.

Las
espumas
ActivCapsule
brindan tecnología anticorrosión
Activ (Ls) en espacios pequeños y
difícil acceso (Cableado y fuselajes)

Zerust ActivPowder ofrece
protección para grandes y
vacíos espacios en ambientes
desaﬁantes.

Seleccione el
producto de la
serie Activ que
mas se adecue a
su aplicación y
requerimientos.

Serie de difusores VCI de Zerust®

Tabletas plásticas difusoras de VCI Plastabs® de Zerust®

Almohadilla de espuma VCI de Zerust®
Las almohadillas de espuma VCI de Zerust proporcionan una protección superior
anticorrosión para metales ferrosos y también son compatibles con los metales no ferrosos.
Contienen la tecnología VCI de Zerust VCI libre de nitratos y cromatos.

Almohadilla de espuma VCI
de Zerust.

Las almohadillas de espuma VCI reducen la corrosión de manera eficaz incluso en metales
contaminados o con corrosión leve, son muy prácticas para sello de gabinetes, componentes
eléctricos y como materiales anticorrosión adicionales en configuraciones de empaque especiales.
Nombre del
producto
Almohadilla de
espuma
VCI ICT870-OC

Número de
pieza

Tipo de
protección

Volumen de
la protección

Duratión de
la Protection

Especificaciones del
producto

375-F-00007

Metales
Ferrosos

Hasta 1,5 ft
(0,04 m3)

1 año

2 x 5 x 0,25 in
(5,08 x 12,7 x 0,64 cm)

3

Tiras plásticas difusoras de VCI Tube Strip y Pipe Strip

Manguera Tube Strip
utilizada para protección
de metales ferrosos.

Las mangueras difusoras de VCI Tube Strip y las tiras con cápsulas difusoras de vapor VCI Pipe
Strip de Zerust que están diseñadas para proteger recintos estrechos y alargados. Tube Strip es una
delgada manguera plástica tubular de 1/4 pulgadas que fue diseñada para proteger cavidades
tubulares de hasta 2 pulgadas de diámetro, tales como los cañones de pistolas y rifles.
Las tiras Pipe-Strip está compuestas por varias cápsulas de vapor VCI integradas en una tira plástica
de 40 ft y pueden proteger el interior de tubos metálicos de hasta 24 pulgadas de diámetro, son
fáciles de usar y pueden recortarse o extenderse acorde a la longitud del tubo.
Para aplicar el producto, simplemente insértelo a lo largo del recinto y cubra los extremos para evitar
la fuga del vapor VCI, Las tiras liberan moléculas VCI que saturan el aire interior y protegen las
superficies metálicas contra los efectos de corrosión.

Especificaciones:
Protección: Metales ferrosos

Manguera Tube Strip
insertada en el cañón de
una pistola.

Tira con cápsulas
anti corrosión para tubos
Pipe Strip.

Nombre y número de
pieza del pro ducto

Número nacional de
existencia (NSN)

Diámetro
de tubo

Duración de la
Protección

Especificaciones del
producto

Tube Strip
475-F-00001

6850-01-590-1673

Hasta 2
pulg.
(5 cm)

2 años

Rollo de 0,25 pulg.
de diámeter, 1000 ft
de largo y 12 lb.

Especificaciones:
Protección: Multimetales y aleaciones
Nombre y número de
pieza del pro ducto

Diámetro de tubo

Largo de
la cinta

PS2-10
525-M-00001
PS2-16
525-M-00002

Hasta 12 pulg.
(30 cm)
Hasta 24 pulg.
(60 cm)

40 ft
(12 m)
40 ft
(12 m)

Duración de la
Protección
2 años
2 años

llustración de una tira Pipe Strip colocada en el
interior de un tubo grande. Las extremidades
del tubo se sellan con pelicula VCI.

Especificaciones del
producto
10 Cápsulas en
centros de 4 ft
16 Cápsulas en
centros de 2.5

Las tablillas VCI Plastabs de Zerust, son pequeñas láminas de polietileno dispensadoras de
vapor VCI delgadas, livianas y rígidas. Su pequeño tamaño las hace ideales para proteger
superficies metálicas críticas en áreas estrechas o de difícil acceso. Algunos modelos de
Plastabs incluyen una tira adhesiva al reverso a modo de poderlas fijar en la mayoría
de cualquier superficie. Utilice tabletas dispensadoras de vapor VCI Plastabs como
complemento auxiliar de otros productos de embalaje Zerust o bien para brindar
protección anticorrosión en espacios restringidos. Son ideales para proteger secciones
de componentes eléctricos tales como cajas de control, discos duros, gabinetes
cerrados, etc.

Especificaciones:
Protección: Multimetales y aleaciones
Nombre y
número de pieza
del producto
0,5 x 0,5 pulg.
425-M-00003
0,75 x 0,75 pulg.
425-M-00002
0,75 x 0,75 pulg.
425-M-00004
1 x 1 pulg.
425-M-00001
1 x 3 pulg.
425-M-00005
1 x 3 pulg.
425-M-00006

Número nacional de
existencia (NSN)
6850-99-551-9054
6850-01-362-9256
6850-01-590-1667

Volumen
de
Protección

Radio de
Protección

0,1 ft3
(0,003 m3)
0,2 ft3
(0,006 m3)
0,2 ft3
(0,006 m3)
0,4 ft3
(0,01 m3)
1 ft3
(0,03 m3)
1 ft3
(0,03 m3)

0,3 ft
(0,09 m)
0,4 ft
(0,1 m)
0,4 ft
(0,1 m)
0,5 ft
(0,15 m)
0,6 ft
(0,2 m)
0,6 ft
(0,2 m)

Duración
de la
Protección

Refuerzo
adhesivo

Cant.
por
paquete

2 años

No

1000

2 años

No

1000

2 años

Sí

1000

2 años

No

1000

2 años

No

10

2 años

No

1000

Nota: Las Plastabs de 1 x 3 pulg. vienen impresas. Vea la foto de la derecha.

Tabletas Zerust Cor-Tab®
Las tabletas Zerust Car-Tab proporcionan una protección básica contra la corrosión
para elementos metálicos en recintos de dimensiones reducidas y diífcil acceso.
Simplemente, disponga o esparza tabletas Car-Tab en el área que desee proteger y
asegurese de que se restrinja el ﬂujo de aire del recinto. Use tabletas Car-Tab para
proteger elementos de tipo metálico, coma instrumentos electrónicos, piezas de
computadoras, piezas metálicas pequeñas y herramientas durante un período de
hasta seis meses en un recinto o paquete.

Especificaciones:
Protección: Multimetales y aleaciones.
Nombre y
número de pieza
del producto
CT-25
450-M-00001
CT-50
450-M-00002
CT-10
450-M-00003

Número nacional de
existencia (NSN)
6850-01-348-1092
6850-01-349-7073
-

Volumen
de
Protección

Radio de
Protección

0,25 ft3
(0,007m3)
0,50 ft3
(0,015 m3)
1 ft3
(0,03 m3)

0,40 ft
(0,12 m)
0,50 ft
(0,15 m)
0,60 ft
(0,2 m)

Duración de la
Protección
6 meses
6 meses
6 meses

Tableta Plastab de 1 x
3 pulg. en un recinto
electrónico.

Removedores de óxido Zerust® ICT®600
Los removedores de óxido AxxaClean™ de Zerust® son poderosas soluciones para la limpieza y recuperación de
elementos metálicos. Zerust® ofrece diferentes tecnologías que van desde productos con un pH neutro hasta
alternativas más agresivas que remueven el óxido y brindan a la vez protección anticorrosión inmediata en
ambientes controlados (bajo techo).

Serie de removedores de óxido Zerust AxxaClean
Atributos

AxxaClean ICT®620-RR

Poder de remoción de
corrosión

Óxido leve, penetra 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
Brocha y pulverización

Inmersión, y aplicación con
brocha

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

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

Seguro para metales
blandos*, algunas pinturas
y recubrimientos

Compatibilidad
Seguro para metales*, pintura,
(inmersión de <24 horas)
juntas, caucho, plástico

Acción post limpieza

Protección contra
corrosión

AxxaClean™ 2048

AxxaClean™ 3048

Corrosión moderada, penetra
Corrosión severa, penetra
incluso en grietas y rincones incluso en grietas y rincones

No deje que el producto se No deje que el producto se
No deje que el producto se
seque sobre la superﬁcie. Se seque sobre la superﬁcie. Se seque sobre la superﬁcie. Se
recomienda enjuagar con
recomienda enjuagar con
recomienda enjuagar con
agua deionizada o osmosis
agua deionizada o osmosis
agua deionizada o osmosis
reversa, retire con un paño reversa, retire con un paño y reversa, retire con un paño
y seque bien la superﬁcie.
y seque bien la superﬁcie.
seque bien la superﬁcie.
Requiere protección
adicional contra corrosion.

Brinda inmediata
Brinda inmediata
protección anti corrosión en protección anti corrosión en
entornos controlados.
entornos controlados.

*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
Zerust 620-RR es un removedor de oxido por inmersión (baño) que remueve el
óxido ligero, incluso en cavidades y superﬁcies enroscadas. Sustituye aplicaciones
de limpieza de alta exigencia (abrasión) que suelen dañar las superﬁcies. El
producto rompe el enlace químico del óxido y no daña otros metales NOTA.
Después de haber retirado el óxido es posible que las zonas que estaban
oxidadas se oscurezcan debido al residuo de carbono derivado del proceso
de oxidación, por ende, es necesario proteger inmediatamente las piezas
metálicas con algún recubrimiento antióxido.

Removedor de óxido moderado AxxaClean 2048 y removedor de óxido severo Axxaclean 3048.
Es una serie de removedores de óxido en inmersión, rociador y gel que son
fáciles de usar y eliminan rápidamente el óxido y el deslustre, penetran incluso
en grietas y rincones difíciles incluyendo superﬁcies enroscadas. Limpian y
liberan de óxido a metales ferrosos, latón, cobre y diferentes aleaciones sin
dejar residuos grises, adicionalmente proporcionan protección anticorrosión
por varios días en ambientes controlados (bajo techo) Se encuentran disponibles
diferentes viscosidades y resistencias para una amplia variedad de aplicaciones.

Limpiadores y productos avanzados para preparación de superficies
La avanzada línea de limpiadores de superﬁcies de Zerust
eliminan los contaminantes residuos de los procesos de
elaboración de metales. Úselos a modo de lavado ﬁnal
para controlar la corrosión en metales contaminados o
altamente reactivos.
Después
de
limpiar
sus
componentes
metálicos, séquelos y aplique recubrimientos inhibidores de
corrosión y/o 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 de Zerust

Metales tratados

AxxaClean™ HPW-100C

Mejor alternativa para metales ferrosos; es seguro para todos los metles
excepto zinc

AxxaWash™ NW-10C

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

Eﬁcacaz contra

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
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 ya que brinda
una potente capacidad de desactivación de contaminantes iónicos,
como los cloruros y sulfatos altamente corrosivos que se forman
sobre las superficies metálicas. No genera espuma y puede aplicarse
por inmersión o hidro lavado de alta o ultra alta presión.

Desengrasante emulsionante y limpiador AxxaWash NW-10C
El aditivo para lavado AxxaWash NW-10C desactiva la corrosión que
generan los contaminantes iónicos, tales como cloruros residuales
que dejan los fluidos de elaboración de metales. También tiene
una acción desengrasante y elimina la suciedad generada por
hidrocarburos. Puede aplicarse por inmersión o lavado de alta o ultra
alta presión. Se recomienda utilizar en metales ferrosos altamente
reactivos, como el hierro fundido expuesto a sales inorgánicas y
otros contaminantes.

Recubrimientos anticorrosión de Zerust®

Aditivos contra óxido de Zerust®
Zerust®/Excor® ofrece una gama de aditivos líquidos y en polvo de alto rendimiento que previenen la oxidación.
Estos aditivos originalmente fueron desarrollados para ayudar a eliminar óxido en diversas aplicaciones especíﬁcas.

Aditivos y acondicionadores de agua antióxido de Zerust
Nombre del
producto de Zerust

Aplicación típica

Axxatec™ 8110C

Aditivo liquido
antioxido para sistemas
de circuito cerrados

Concentrado líquido

Ninguno

10%

Axxanol™ 707C

Aditivo de aceite VCI

Aditivo de aceite con VCI

Ninguno

3%

Aditivo de aceite VCI

Aditivo de aceite con VCI e
inhibidores de contacto

Metales
incompatibles

Porcentaje
de dilusión

Recubrimientos anticorrosión de Zerust

Brocha

Inmersión

1 al 10%

Pulverización/
Niebla

Limitar el contacto
con aluminio

No se
recomienda

4 meses

Sí







Base agua

Fino, opaco
y visible



No se
recomienda

12 meses

Sí







Base agua

Translúcido,
seco al tacto

Axxatec 85-F



No se
recomienda

12 meses

Sí



Base agua con
VCI

Translúcido,
seco al tacto

Axxatec 87-M



No se
recomienda

12 meses

Sí



Base agua con
VCI

Translúcido,
seco al tacto

Aditivos solubles en agua
Polvo soluble en agua

AxxaVis PX-10-HRD

Acondicionador para
agua dura

Polvo soluble en agua

Ninguno

del 0,04 al
10%

AxxaVis HST-10

Aditivo contra el
óxido para sistemas
de circuito cerrado

Polvo soluble en agua

Zinc; limitar el
contacto con cobre

0,5 al 5 %

Axxatec™ 77C
(dilución al 4 %)



Axxatec 80C
(dilución al 7,5 %)











Aspectos destacados de la serie de aditivos anticorrosión
Axxatec 8110C Es un aditivo base agua diseñado para proteger
espacios vacíos propensos a llenarse de agua en equipos hidráulicos y de
refrigeración, ejemplo Tuberías contra incendios, sistemas de refrigeración.
La serie Axxanol 700 Incluye productos líquidos concentrados con
VCI que se pueden agregar a aceites para proteger espacios vacíos.

Protección especíﬁca para interior de
tuberias y vacíos mediante inhibidores
de corrosión de Zerust.

AxxaVis PX-05-AN Es un polvo que, al agregarse al agua de lavado, neutraliza
los ácidos. Utilícelo para controlar la corrosión instantánea que se presenta en
metales que retienen ácidos residuales de residuos de fluidos de proceso o
que han sido expuestos a tratamientos de limpieza y eliminación de óxido con
removedores de oxido; Ejemplo removedor de oxido AxxaClean™ de Zerust.
AxxaVis PX-10-HRD Es un aditivo en polvo que acondiciona agua dura
para evitar la formación de escamas y sedimentos cuando no es posible
utilizar agua desionizada. Aumenta el rendimiento de los productos Zerust
que deben diluirse, tales como los concentrados Axxatec™ y AxxaWash™.

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

Duración de
la protección
en exteriores
(plazo máximo)

Duración de
la protección
en interiores
(plazo máximo)*

Diseño
para
uso en
embalajes

Acabado:
presentacion
sobre la
superficie

Recubrimientos a base de agua

Neutralizador de
ácido

AxxaVis™ PX-05-AN

Cobre

3%

Zinc

Ninguno

Base de la
formula

Nombre del
producto de
Zerust

Latón

Axxanol™ 710C

Método de
aplicación

Metal que protege
Aluminio

Aditivos líquidos contra el óxido

Ferrosos

Presentación

Zerust® le ofrece una completa línea de recubrimientos inhibidores de corrosión que
complementan las soluciones de embalaje y extienden la protección anticorrosión
incluso en condiciones extremas, estas soluciones van desde recubrimientos a base
de agua, base aceite, base aceite solvente seco al tacto, hasta grasas diseñadas
para ofrecer por sí solas una robusta protección anticorrosión incluso en exteriores.

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.

Recubrimientos a base de solventes
Axxanol™ 33CD











No se
recomienda

6 meses

Sí







Base aceite
solvente

Seco al tacto

Axxanol 34CD











No se
recomienda

6 meses

Sí







Base aceite
solvente

Aceitoso,
muy fino

Axxanol
A35CD-32











No se
recomienda

12 meses

Sí







Base aceite
solvente

Casi seco al
tacto

Recubrimientos a base de aceite
Axxanol 33







Axxanol 46-BIO











No se
recomienda

12 meses

Sí







Base aceite

Aceitoso,
fino



No se
recomienda

12 meses

No







Base aceite con
componentes
biológicos

Aceitoso,
fino

Sí







Base cera

Película
firme



Base aceite
solvente

Fino, grasoso
y aceitoso

Recubrimientos a base de cera
AxxaCoat 90











3 años

4 años
Grasas

Axxanol
Spray-G











12 meses

24 meses

Sí

Axxanol
Z-Maxx LV











12 meses

24 meses

Sí



Base aceite

Grasa ligera
(NLGI 0)

Axxanol
Z-Maxx











12 meses

24 meses

Sí



Base aceite

Grasa densa
(NLGI 2)



No se
recomienda

Base aceite
con VCI

Aceitoso,
fino

Recubrimientos de aceite VCI
Axxanol 750









10 meses

Sí



*DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN EN INTERIORES PARA ELEMENTOS METÁLICOS ALMACENADOS EN INTERIORES O BAJO TECHO, EN
TEMPERATURAS INFERIORES A 100 °F (38 °C) Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 70 %. CONSULTE A SU REPRESENTANTE TÉCNICO DE ZERUST PARA OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE OTROS PRODUCTOS DE EMBALAJE AUXILIARES DE ZERUST QUE LE PERMITEN EXTENDER LA PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN HASTA
POR CINCO AÑOS O MÁS. LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIÓN DE ZERUST A BASE DE AGUA SE ADECUAN A LOS
REQUISITOS DE PRUEBA EN CÁMARAS DE HUMEDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA ASTM D2247. LOS RESULTADOS DE PRUEBA DE LOS RECUBRIMIENTOS
BASE DE ACEITE Y SOLVENTE SE ADECUAN A LOS REQUISITOS DE PRUEBA DE NIEBLA SALINA ESTABLECIDOS EN LA NORMA ASTM B117.
** Estos símbolos de suma permiten identificar productos con propiedades de seguridad o ambientales positivas. Para acceder a más información consulte la página
8 de este catálogo. a la descripción completa.

Soluciones a la medida.

Zerust® Z-CIS® – Sistema de calidad total anticorrosión.
Nuestro comprobado sistema de calidad total de 5 fases para identificar,
gestionar y resolver problemas de corrosión.
Z-CIS es la probada metodología del sistema inhibidor de corrosión de Zerust para
implementar programas de calidad anticorrosión necesarios para garantizar la protección
de envíos de productos metálicos en todo el mundo. Esta metodología se extiende a las
múltiples entidades internas y externas involucradas en cada paso de la cadena de suministro.
Se ha demostrado que Z-CIS cumple con los estándares de libres de óxido y “sin humo”
que varios fabricantes de equipos originales requieren para su base de suministro global.
Una vez que nuestros clientes implementan el sistema Z-CIS, generalmente obtienen ahorro
de costos totales de por lo menos un 10% y envíos libres de óxido de hasta el 100%.

Los lngenieros de NTIC son consultores en corrosión con experiencia en procesos
de control de calidad y empaque que trabajan en diversos países para asegurar
que su cadena de abasto, embarques y almacenamiento de productos metálicos se
realice de una forma eficaz y libre de incidencias de corrosión.
Nosotros utilizamos nuestro sistema de calidad total Z-CIS de Zerust® y lo
supervisamos de principio a ﬁn. Este método asegura que todas las organizaciones
y partes involucradas trabajen juntos para lograr el resultado deseado en materia de
control y manejo de corrosión.
Permítanos apoyarle y hacernos cargo de sus problemas de corrosión.

NUESTROS CLIENTES
Controle sus problemas de corrosión aplicando este proceso de
clase mundial que reduce los incidentes de chatarra y corrosión
por debajo del 1% y genera ahorros en tiempo y dinero para su
empresa. Este servicio técnico es complementario para los clientes
finales de Zerust.

FASE

01

LAS

MEJORA
CONTINUA
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FASE

05

Se
realizan
auditorías
periódicas contra el documento
de
recomendaciones
e
implementación de Z-CIS acordado
para garantizar que el proceso
se mantenga bajo control y se
también se implementen mejoras.

02

Z-CIS
FASE

DESPLIEGUE

04

Se celebra una reunión con
todas las partes interesadas para
acordar el sistema de protección
contra la corrosión que será
implementado.

Todas las entidades involucradas en
su cadena de suministro (internas
y externas) que se ven afectadas
ya sea directa o indirectamente
por los problemas de corrosión
son identificadas como partes
interesadas y son contactadas por
un representante de Zerust / Excor.
FASE

FASES DE

FASE

IDENTIFICAR PARTES
INVOLUCRADAS
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PLANEACION
El equipo de Zerust revisa el alcance
del proyecto, documenta los
requerimientos de calidad del sistema
de control de corrosión a implementar
y atiende los problemas críticos con
todas las partes interesadas.

Los ingenieros de NTIC pueden realizar labores Técnicas tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lnvestigaciones de lncidencias de Corrosión.
lnspecciones de embarques en sitio a nivel global (Envió y Arribo).
Revisión de diseños de empaque.
Procesos de aprobación de productos y partes.
Participación activa en solución de problemas de corrosión.
Revision de instrucciones de trabajo y/o Documentos.
Entrenamiento a operadores en sitio.
lmplementación del Sistema anti corrosión Z-CIS®.
Manejo y supervisión de cadena de abasto de productos.

ANALISIS Y
RECOMENDACIONES
El equipo de Zerust recolecta muestras de
productos afectados directamente del sitio
de fabricación, toma muestras de todos los
fluidos de la línea de producción, evalúa el
impacto del estrés climático en la ruta de
envío, realizamos pruebas de campo y en
laboratorio, proveemos recomendaciones
y planes de mejora, etc.

Usted tiene el control
Sabemos que usted está muy ocupado, es precisamente por eso que diseñamos el sistema de
gestion anticorrosión Z-CIS® de Zerust® el cual le permite mantener el control durante cada fase de la
implementación de la metodología Z-CIS® y mantener a todos los involucrados en la misma página.
Los documentos de las fases Z-CIS® funcionan como hojas de ruta que mantiene el proyecto en
marcha y difunde información crucial entre todas las partes interesadas, haciendo que el despliegue
del programa Z-CIS® sea más eficiente y efectivo. Para más información visite www.zerust.com/zcis.

Si usted tiene un problema de corrosión
único o requiere de algún tipo de aplicación
especial, nosotros podemos ayudarle.
Permítanos ayudarle, en NTIC contamos con el apoyo de 9 laboratorios de
investigación y diversas universidades a nivel global así como con una amplia red
de expertos en la materia que nos apoyan para encontrar o incluso desarrollar
la solución anticorrosión ideal para su proceso caso específico, Consulte a su
especialista de ZERUST.

Northern Technologies International Corporation
Como Ordenar: Contacte a su representante de
servicio a clientes de Zerust o llámenos al: 001
763.225.6638 | sales@zerust.com
En México Llame al: 55 54515071
Correo Electrónico: rarjona@ntic.com

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 de paga:1-763-225-6600
sales@zerust.com | www.zerust.com

Asistencia en el mundo
Algeria
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Bielorusia
Belgica
Butan
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Checoslovaquia
República
Democratica
Del Congo

Dinamarca
Ecuador
Estonia
Finlandia
Francia
Gabón
Alemania
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Italia
Japón
Kazakhstan
Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourgo
Malasia

México
Monaco
Maruecos
Nepal
Holanda
Nigeria
Noruega
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
República Del
Congo Rumania
Rusia
Singapur
República Eslovaca
Eslovenia
Sud Africa
España

Sri Lanka
Suecia
Suiza
Taiwan
Tailandia
Tunisia
Turquía
Ucrania
Emiratos Arabes
(Medio Oriente y Norte de
Africa)
Reino Unido (Inglaterra)
Estados Unidos
De Norte America
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.guaranteed.
©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.
REV C1

