
Producto: Cápsulas Zerust

Aplicación: Invernaje / embalaje / confinamientos
Usuarios: Profesionales

Descripción

Ventajas Seguridad

Instalación

Ref. Cant.

44744 1

44745 1

44746 5

Descripción Gencod

Información técnica

IMPORTANTE: Lea las instrucciones antes de utilizar el producto 
GUILBERT EXPRESS se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Fotografías no contractuales.
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Zerust cápsula VCI para armarios eléctricos - Hasta 1 año de protección en un radio 
de 1,8 m 

3189640447448

Zerust cápsula VCI para armarios eléctricos - Hasta 2 años de protección en un 
radio de 0,6 m

3189640447455

Zerust cápsula VCI para armarios eléctricos - Hasta 2 años de protección en un 
radio de 0,6 m 

3189640447462

• Protección contra la corrosión
• Fáciles de usar
• Pueden colocarse en espacios reducidos
• No representan ningún peligro para la electrónica
• Mejoran la fiabilidad y la disponibilidad de los equipos
• Reducen la necesidad de revisiones y reparaciones

Las cápsulas Zerust® son unos difusores fáciles de usar. Liberan unas moléculas inhibidoras de la corrosión que se depositan en las superficies 
metálicas y las protegen de la corrosión.

Las cápsulas Zerust® están diseñadas para funcionar en espacios cerrados. No producen residuos y proporcionan protección a los equipos 
electrónicos. Además, no afectan a la conductividad eléctrica ni a la resistencia de superficie. Así, proporcionan una protección simple y eficaz 
para componentes eléctricos en espacios estancos.
Gracias al adhesivo situado en la parte trasera de cada cápsula, es muy fácil colocarlas en cualquier superficie disponible de un armario eléctrico.
Una vez retirado el embalaje, las cápsulas Zerust liberan unas moléculas inhibidoras que se evaporan y condensan en las superficies metálicas 
limpias, formando una capa protectora estable que las protege de la corrosión.
Los inhibidores no tienen ningún efecto negativo en las superficies metálicas ni en sus propiedades eléctricas.

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole - Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois  Cedex - Francia
Tel : +33 (0) 825 800 251 - Fax: +33 (0) 825 800 

Ref. 44744-44745-44746
Accesorios

Shrink - wrapping
Ficha técnica del producto

• Seguras para la salud, no tóxicas y sin riesgo en caso de contacto con la 
piel o de inhalación
• No requieren vigilancia según la norma TRGS 615 y no tienen ninguna 
restricción de uso según la norma TRGS 900
• Conforme al Reglamento REACH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Las cápsulas Zerust® liberan moléculas volátiles inhibidoras de la corrosión
(IVC). No tienen olor y proporcionan una protección seca.
FORMACIÓN DE LA CAPA PROTECTORA
Entre 30 minutos y 3 horas, dependiendo del tamaño de la cápsula.
CONSERVACIÓN
Dentro de su embalaje original, cerrado herméticamente, las cápsulas Zerust
pueden conservarse durante 2 años. Deben guardarse protegidas de la luz, la
humedad y el polvo y a una temperatura de entre 0 y 40 °C.

Las cápsulas Zerust® pueden instalarse en unos segundos y no requieren el uso de herramientas ni conocimientos especializados. Solo hay 
que retirar la película protectora del adhesivo y colocar la cápsula en una superficie.
Posicionamiento en esquina Posicionamiento central Posicionamiento lateral

ELIMINACIÓN
- Reciclables
- Deben desecharse junto con los residuos 
domésticos
- Incinerables

DURACIÓN DE PROTECCIÓN
Véase la tabla de más abajo. 


