Zerust® ICT™ Plast-Tabs®

Tabletas Dispensadoras De Vapor VCI.

TECNOLOGÍA QUE PROTEGE AL METAL CONTRA LA CORROSIÓN.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.
CARACTERÍSTICAS:
Probada protección contra
corrosión.
Fáciles de usar.
No son toxicas y son inodoras.
Caben en sitios apretados y
de difícil acceso.
No dejan residuos en los
componentes eléctricos.
BENEFICIOS:
Reduce las incidencias de
corrosión.
Incrementa el desempeño y
confiabilidad de los equipos.
Reduce inspecciónes y labores
de mantenimiento.
Ahorra dinero y recursos.
Soporte global en sitio por
personal de Zerust®

Las tabletas dispensadoras de vapor anti corrosión Plastabs® de Zerust® son unos
pequeños cuadritos de polietileno amarillo rígido que emiten vapores VCI, están
elaborados con nuestra formula patentada anti corrosión de Zerust®; Gracias a su
compacto y delgado diseño son ideales para proteger superficies y componentes
metálicos críticos que están en lugares estrechos o en zonas de difícil acceso.
Las tabletas dispensadoras de vapor anti corrosión Plastabs® de Zerust® se pueden
fijar a casi cualquier superficie gracias al poderosa banda adhesiva que tienen en su
reverso (opcional) o simplemente dispérselas en el interior de un empaque que
contenga varias piezas metálicas.
Utilice tabletas dispensadoras de vapor anti corrosión Plastabs® de Zerust® como
complemento de otros productos de empaque anti corrosión ICT™ de Zerust® como
películas plásticas VCI; puede utilizarlas también colocándolas en sitios de difícil
acceso o en el interior de cajas o microambientes en donde requiera protección para
metales como por ejemplo: gabinetes, computadoras, paneles eléctricos, cajas de
fusibles, cajas de herramientas, estuches con equipo sofisticado, paneles de control,
cajas de refacciones, cajas de anzuelos etc.
EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
PLASTABS PROTEGEN A LOS METALES CONTRA
CORROSIÓN EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO Y
NO DEJAN RESIDUO ALGUNO SOBRE LAS
SUPERFICIES METÁLICAS.

Enriquezca la configuración de sus empaques
con tabletas dispensadoras de vapor anti
corrosión Plastabs® de Zerust® y películas
plásticas ICT™ de Zerust® obtenga un
empaque robusto que garantiza la integridad
total de su embarque; Las tabletas Plastabs
protegen laz zonas interiores del empaque.

PLASTABS COMPLEMENTANDO Y BRINDANDO
UNA PROTECCIÓN ANTI CORROSIÓN EXTRA EN
CONJUNTO CON UNA BOLSA ANTI CORROSIÓN
ICT™ DE ZERUST® LA COMBINACIÓN DE AMBAS
CREA UN EMPAQUE MÁS EFICAZ QUE PERMITE
COLOCAR TABLETAS EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN:
EQUIPO
TRABAJANDO

EMBARQUE
MARÍTIMO.

ALMACENAJE
PROLONGADO.

ALMACEN DE
INVENTARIOS.

Protección complementaria en:

TIPO DE APLICACIÓN

TRABAJO
EN lÍNEA.

AMBIENTES
NORMALES

AMBIENTES
AGRESIVOS

AMBIENTES
EXTREMOS

INFORMACIÓN PARA
ORDENAR:
PRESENTACION:
Solo se venden en paquetes de
1000 piezas.
Las tabletas Plastabs de 2.5 cm x 7.5 cm
se pueden también vender en
paquetes de 10 piezas.

COLOR:
Amarillo.

RADIO DE PROTECCIÓN:

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES:
Tamaño De
La Tableta

Volumen de
Protección

1.27 X 1.27 cm

0.003m3

0.09 m

2 X 2 cm

0.006m3

0.12 m

2.5 X 2.5 cm

0.01m3

0.15 m

2.5 X 7.5 cm

0.28 m3

0.18 m

Radio de
Protección

Adhesivo En
Reverso.

Impresión

1 año

NO

NO

1 año

SI

NO

1 año

NO

NO

2 años

Sobre Pedido

SI

Duración de la
Protección

Por favor diríjase a la tabla a
su derecha.

TIPO DE PROTECCIÓN:

PANORAMA DE LA SERIE ICT™800: DISPENSADORES DE VAPOR VCI

Disponible para protección
multi-metales.
PLASTAB®

VIDA ÚTIL:

1.2cm X 1.2cm

PLASTAB® 2cm X 2cn

Protegerán a los metales hasta por
2 años, siempre y cuando se coloquen
adecuadamente en el interior de una
caja o ambiente cerrado con limitado
acceso al aire; Límite el contacto con
el aire exterior para maximizar la vida
útil de la tableta.

COR-TAB® CT-25
PLASTAB® 2cm X 2cm
COR-TAB® CT-50
COR-TAB® CT-10
ICT™843-M3 (7.5cm Largo)

DURACIÓN EN ANAQUEL:

PLASTAB® 2.5cm X 7.5cm

Vida en anaquel de 2 años si se
almacena a 26° C o menos y no se
exponga a los rayos directos del sol.

TUBE STRIP (Largo 7.5cm)
CAPSULAS VC1-1
CAPSULAS VAPOR VC2-1 & VC2-2
CAPSULAS VAPOR VC6-1 & VC6-2

0

15 cm

30.5cm

61cm

91.5cm

1.22m

1.54m

1.83m

RADIO DE PROTECCION CONTRA CORROSION (cm)

Ofrecemos una amplia gama de dispensadores de vapor VCI
PREGUNTAS?
Por favor Contacte a su Representante
de Servicio A Clientes al Teléfono
+1 (763) 225-6600 o mandenos un
correo electrónico a sales@zerust.com.

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 . B o x 6 9
Circle Pines, MN 55014
PH: +1 (763) 225-6600
FA X : + 1 ( 7 6 3 ) 2 2 5 - 6 6 4 5
EMAIL: sales@zerust.com
W E B : w w w. z e r u s t . c o m

Fabricamos una amplia variedad de productos que se ajustan a sus requerimientos
para más información de estos u otros productos por favor visite nuestro
sitio web www.zerust.com o contáctenos al 001 (763) 225-6600.

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES:
Serie ICT™ 500: Películas Plásticas de Empaque con inhibidores de corrosión VCI:
Nuestra serie de productos de empaque con más reconocimiento y usos
industriales; una amplia variedad de películas plásticas anti corrosión con
capacidades de protección anti oxidación a corto y largo plazo, inmejorables
para el almacenamiento, empaque y transportación de piezas, componentes
y productos metálicos.
Serie ICT™ 700: Recubrimientos y aditivos con base de aceite o agua:
Protección temporal contra corrosión para partes metálicas que se encuentran
entre procesos, durante almacenaje o para añadir protección extra para
embarques marítimos utilizando también películas plásticas VCI de empaque
de la serie ICT ™ 500 de Zerust®.
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