ActivCapsule

™ de
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®

TECNOLOGÍA QUE PROTEGE METALES CONTRA LA CORROSIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Prevenga la corrosión inmediata con ActivCapsule™ FAC1-1(s) de Zerust® en superficies

CARACTERÍSTICAS
n Actúa rápidamente
n Es fácil de usar
n Protege

contra la corrosión
inmediata
n Protege en espacios restringidos
n No

deja residuos en superficies
de contacto electrónico

metálicas recién tratadas. ActivCapsule de Zerust son cápsulas para esparcir que contienen
inhibidores de corrosión ICT de Zerust de eficacia comprobada. Las cápsulas trabajan
rápidamente para proteger metales ferrosos y aluminio contra la corrosión inmediata y
continúan protegiendo hasta por seis meses en ambientes cerrados. Si se usan de acuerdo
con las instrucciones, las cápsulas ActivCapsule también protegen metales amarillos como
cobre y bronce.
Las cápsulas ActivCapsule de Zerust pueden ser fácilmente adheridas a la mayoría de
las superficies, solo con quitar la cobertura adhesiva en la parte de atrás de estas. Se

BENEFICIOS
n Reduce

los incidentes de
corrosión
n Incrementa

la confiabilidad
del equipo
n Reduce

inspecciones y la
necesidad de repetir procesos
n Ahorra dinero y recursos
n Incluye

soporte global en
sitio de Zerust®

pueden usar para proteger metales contra la corrosión en cualquier lugar cerrado o para
complementar nuestros productos de empaque ICT® de Zerust. Simplemente coloque o
use la cobertura adhesiva de la parte de atrás para sujetar la cápsula en el lugar deseado
y cierre el paquete herméticamente.Las cápsulas ActivCapsule rápidamente dispersan sus
vapores protectores para mantener los elementos metálicos libres de corrosión.
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

LAS ACTIVCAPSULES DE ZERUST BRINDAN UNA
FÁCIL PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
EN ÁREAS ESPECÍFICAS DIFÍCILES DE ALCANZAR
DEL EMPAQUE O EQUIPO EN AMBIENTES
CORROSIVOS.

Las cápsulas ActivCapsule
complementan su método
actual de control de corrosión,
protegen las partes interiores
de cargamentos.

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN:

Protección complementaria

TIPO DE APLICACIÓN

AMBIENTES
NORMALES

AMBIENTES
AGRESIVOS

AMBIENTES
EXTREMOS

INFORMACIÓN
PA R A O R D E N A R
n

PRESENTACIÓN
Caja con 50 piezas
375-M-00106 - FAC1-1s

n

TIPO DE PROTECCIÓN
Protección para metales ferrosos y aluminio.
Protege metales amarillos cuando se usa
de acuerdo con las instrucciones. No debe
exponerse al contacto directo con cobre
o bronce. Se recomienda realizar pruebas
antes de usar.

n

CÓMO USAR LAS CÁPSULAS ACTIVCAPSULE ™ de Zerust ®
1. Use guantes para evitar corrosión por contacto directo con las partes.
2. Asegúrese de que las partes estén limpias y secas.
3. Disperse ActivCapsule en el área de manera pareja. No exponga al contacto
directo con cobre o bronce y pruebe antes de usar.
4. Cierre bien para evitar el flujo de aire.
5. Los metales en el contenedor estarán protegidos hasta por un año.

ESPECIFICACIONES

Zerust FAC1-1(s) ActivCapsule
protecting a steel part

Consulte la tabla de especificaciones de
protecciones que figura a la derecha.
n

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
Protege metales hasta por un año cuando
se coloca apropiadamente en un ambiente
cerrado. Evite el flujo de aire en el
contenedor para maximizar la duración de
la protección.

n

VIDA DE ANAQUEL
La vida de anaquel es de 2 años cuando
se almacena fuera de la luz del sol y a una
temperatura de 85 ºF (30 ºC) o menos en
su empaque original.

n

INFORMACIÓN IMPORTANTE
No instale las cápsulas en lugares donde
pueda haber contacto con agua.
Evite usar las cápsulas a temperaturas
mayores de 180 ºF (82 ºC).

ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN
Ambiente Normal*

Ambiente Agresivo*

Volumen de
Protección

Duración de
Protección
(hasta por)

Volumen de
Protección

ActivTab™(LS)-25

0,25 ft3 (0,0071 m3)

6 meses

0,025 ft3 (0,0007 m3)

ActivCapsule FAC1-1s

4 ft (0,12 m )

1 año

0,35 ft (0,01 m )

1 mes

ActivPak®(LS)-T330

5 ft3 (0,15 m3)

1 año

2 ft3 (0,05m3)

2 meses

ActivPak(LS)-33

16 ft3 (0,45 m3)

1 año

5 ft3 (0.15 m3)

2 meses

ActivPak(LS)-T350

26 ft (0,75 m )

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 ft (0,15 m )

2 años

2 ft (0.05m )

4 meses

ActivPak-33

16 ft3 (0,45 m3)

2 años

5 ft3 (0.15 m3)

4 meses

ActivPak-T350

26 ft (0,75 m )

2 años

7 ft (0.2 m )

4 meses

ActivPak-35

35 ft (1 m )

2 años

11 ft (0.3 m )

4 meses

Nombre del Producto

™

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Duración de
Protección
(hasta por)

3

3

15 días

* Ambiente normal se define como almacenes, áreas de industria ligera y carga y almacenamiento en contenedores o empaques sellados.
Ambiente agresivo se define como áreas cercanas a ambientes de agua salada y gases ácidos como océanos, plantas petroquímicas,
plantas de tratamiento de aguas residuales y pulpa de papel o contenedores que no están bien sellados.

Ofrecemos una gran variedad de difusores inhibidores de corrosión
Para obtener más información sobre los distintos productos indicados anteriormente,
comuníquese con nosotros al +1 (763) 225-6600 o visite nuestra página web, www.zerust.com.

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES

Es un producto de
N o r t h e r n Te c h n o l o g i e s
International Corporation
4201 Woodland Road
P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014
TEL.: + 1 (763 ) 225-6600
FAX: + 1 (763) 225-6645
EMAIL: sales@zerust.com
WEB: www.zerust.com

Serie ICT® 500: Películas para empaque
Son nuestros productos más usados. Ofrecemos una variedad de películas para proteger
piezas y equipos a corto y largo plazo, durante envíos o durante su almacenamiento.
Serie ICT® 700: Aditivos Líquidos y Recubrimientos
Ofrecen protección temporal contra corrosión para piezas que están entre procesos de
producción, durante el almacenamiento o para protección adicional a los productos de la
Serie ICT® 500 durante envíos transoceánicos.
Información sobre garantías y exención de responsabilidades:
Garantizamos que nuestros productos cumplen con las especificaciones de calidad descritas. La información del producto está sujeta a cambios sin previo
aviso. No ofrecemos garantías de ninguna clase, expresas o implícitas. Toda declaración, información técnica y recomendaciones contenidas en la presente
están basadas en pruebas de laboratorio y experiencias que NTIC considera confiables, pero su exactitud o integridad no están garantizadas.Consulte
www.zerust.com/warranty.
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