¡Fija un nuevo estándar de
rendimiento y valor!
Presentamos el acabado para pisos
ESD Staticide® Ultra #4600.
¡Ningún otro acabado para pisos ESD puede compararse con
®

Staticide Ultra por sus propiedades eléctricas, su longevidad
física y su brillo!
®

Staticide Ultra utiliza los últimos avances tecnológicos en lo que
respecta a polímeros de disipación antiestática. Esto incrementa su
capacidad de control de estática y maximiza la efectividad sobre
sus pisos.
®

Staticide Ultra está diseñado para satisfacer las demandas críticas
de control de estática, en particular en las industrias de la
electrónica y las telecomunicaciones. Ningún otro acabado para
pisos cumple con los rigurosos estándares de estas industrias con
tanta eficacia o a un precio tan económico.
Staticide® Ultra:
• Es más económico que otros acabados para pisos ESD
• Provee rendimiento superior ante la abrasión que dura hasta 18 meses
• Es de fácil mantenimiento y reparación sin pulido, extiende los ciclos de decapado/ reparación
del recubrimiento
• Resiste la pulverulencia o descamación, inclusive en condiciones secas
• Resiste rayones; no se torna amarillento
• Controla la generación de estática, inclusive con baja humedad relativa
• Contiene bajos compuestos orgánicos volátiles (VOC)
• Se seca más rápido y con mayor intensidad de brillo que otros acabados ESD
• Cumple con las normas ESD/ANSI/IEC
Staticide® Ultra # 4600 se encuentra disponible en:
Botella de 1 galón – Producto Nº 4600-1 (4 galones por caja)
Cubo de 5 galones – Producto Nº 4600-5
Tambor de 54 galones – Producto Nº 4600-2

Registrado a ISO 9001: 2000

Staticide®. La marca número uno en control antiestático.

®

Staticide Ultra #4600
Acabado para pisos ESD
No existe comparación posible.
¡Staticide® Ultra es el producto con mejor rendimiento del mercado
y a un valor que no podrá creer!
ESPECIFICACIONES:
PROPIEDAD

BENEFICIO

PROPIEDADES FÍSICAS

Bajo en VOC

Cumple con EPA

Disipación Antiestática

Protege los dispositivos
electrónicos

Sólidos no volátiles:
Resistividad:
Resistencia:
Disipación antiestática:
pH:
Libre de amoníaco:
Libre de álcali:
Libre de ácido:
Color:
Olor:
Estabilidad al
congelamiento-deshielo:
Vida útil:
Peso/galón:
Biodegradable:
Cobertura por galón:
Antideslizante:
Punto de inflamación:

Resistencia a la Abrasión Duradera
Alto Brillo

Atractivo estéticamente;
no requiere pulido

Listado en UL

Antideslizante/ Seguridad

Baja Generación de
Electricidad Estática
por Fricción

Protege los dispositivos
electrónicos

Con Base al Agua

Seguro para usar; olor bajo

Valor

Económico por pie cuadrado

20% +/-.5%
108 – 109 ohmios/cuad.
108 – 109 ohmios
.02 segundos
8.0-9.0
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Secado transparente
Suave
3 ciclos
1 año
8.6 lbs./gal.
Sí
1.500-2.000 pies cuad.
.5 mínimo listado UL
Ninguno

847-981-9212 • 1-800-782-8420 • FAX: 847-981-9278
1960 E. Devon Ave., Elk Grove Village, IL 60007 USA • www.aclstaticide.com

Staticide®. La marca número uno en control antiestático.

