4000 Staticide®
Acrílico para Acabado de pisos
Bajo Costo + Alto Rendimiento = Valor
Staticide® Acrílico Acabado para pisos ofrece
protección estática de alta tecnología.
Esta fórmula deja un acabado duradero y brillante
que puede durar hasta doce meses, por lo que es
una opción para las empresas con áreas en donde
el control de estática es esencial.
Instrucciones: Limpie el Piso cuidadosamente con
trapero y agua y si fuese necesario aplicar sustancia
decapante que permita remover sellador, grasas, tinta y
contaminantes que puedan impedir la buena
adherencia de la pelicula seca del Acabado ACL
Staticide Acrlico
Enjuagar y limpiar y retirar totalmente cualquier residuo
que haya podido quedar del limpiador y/o decapante.
Luego de confirmar que la superficie esta limpia y seca
aplicar la primera capa con trapero humedecido
levemente en ACL Staticide Acrilico, trapero nuevo que
NO haya sido utilizado para aplicar ninguna otra
solucion, dejar secar una a dos horas y aplicar segunda
capa, mas humedecido que la primera capa.
Mantenimiento: Escoba y trapero húmedo, diariamente
para eliminar la suciedad.
Producto # 4000-1 ; 4 galones por caja
Producto # 4000-5 ; 5 galones ( cuñete)
Producto # 4000-2 ; Tambor 54 galones

Fácil de aplicar y mantener, Staticide® Acabado
Acrílico deja la superficie con una resistividad
superficial de 10e8 -10e9 ohmios/cuadrado,
cumpliendo con Norma ANSI / ESD S20.20.
Esta formula base agua cumple UL ( Underwriter
Laboratories) para resistencia al deslizamiento,
RoHS, biodegradable, no es inflamable, y libre de
formaldehído, ftalatos, álcalis, ácidos y amoníaco.
Como acabado ESD original ACL Staticide® Acrílico
es una opción ideal para las áreas de producción,
almacenaje, transporte, laboratorios y talleres de
reparación electrónica.
Cobertura Galon : 140 a 180M2 ( 1500 - 2000 pies
cuadrados)
No es tóxico; biodegradable
Sólidos no volátiles: 20 ± 5%
Conveniente utilizar en vinilo, linóleo, y baldosas de
cerámica
Resistividad superficial: 108 - 109 ohmios por
cuadrado (media)
Bajo V.O.C. ( Volatile Organic Components)
Acrílico a Base de Agua
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