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Reglas generales
El detergente para tapetes es un limpiador líquido que se puede 
usar en una variedad de superficies, especialmente en superfi-
cies usadas en un ambiente sensible a la estática. Las superfi-
cies incluyen, pero no se limitan a: alfombrillas de mesa y piso 
de goma, vinilo y polietileno, kits de servicio de campo, tableros 
de mesa plastificados, cajas de lona,   superficies pintadas, plexi-
glás, vidrio, metal, carpetas de 3 anillos, pantallas de computa-
dora, teclados de computadora , estanterías, carros de empuje, 
cintas transportadoras, etc.

NOTA: Los limpiadores con silicona dejan un residuo aislante 
en las superficies y los solventes como el 2-butoxietanol o la 
etanolamina utilizados en los productos de limpieza pueden re-
secar el material; ambos pueden evitar que las esteras conduc-
toras o disipativas funcionen correctamente.

“Se requiere una limpieza periódica, siguiendo las recomenda-
ciones del fabricante, para mantener la función eléctrica ade-
cuada en todas las superficies de trabajo. Asegúrese de que los 
limpiadores que se utilizan no dejen un residuo aislante eléctrico 
común con algunos limpiadores domésticos que contienen sili-
cona. “(ESD Handbook ESD TR20.20 sección 5.3.1.14 Manteni-
miento de la superficie de trabajo)” Solo materiales de limpieza 
o procesos que no degradan las propiedades de se deben usar 
los elementos de protección contra ESD. “(EN 61340-5-1 cláu-
sula 5.5 Prácticas de trabajo de la EPA)

Supeficies suaves
Aplique a toda la superficie a tratar usando la bomba o la botella 
pulverizadora de gatillo. Use un paño sin pelusa para limpiar 
la superficie hasta que se seque. Para manchas establecidas, 
deje el producto en la superficie durante 30 segundos antes de  
volver a limpiar.

Otras superficies - Teclados
Humedezca un paño sin pelusa o un hisopo sin pelusa con el 
detergente para tapetes. Limpie la superficie que se va a limpiar 
usando el paño o el bastoncillo. El hisopo funcionará mejor para 
espacios reducidos, como entre las teclas del teclado. Use el 
paño para limpiar las superficies restantes del teclado.

En superficies que no sean ESD, recomendamos usar el recu-
brimiento disipativo estático. Mientras el recubrimiento está en 
la superficie mejorará las superficies de ESD existentes y dará 
propiedades eléctricas disipativas a las superficies aislantes.

Indicaciones

El detergente para tapetes es un limpiador líquido que se utiliza  
para eliminar el polvo, la grasa, la suciedad, las huellas dactila-
res y el fundente de soldadura de todas las superficies utilizadas 
en un área sensible a la electrostática.
No deja residuos aislantes, no contiene álcali o amoníaco, y de 
acuerdo con NFPA y OSHA, es “no inflamable”.

Detergente para tapetes
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Códigos

615.00006
615.00007

Detergente tapetes – Botella 1 l + pulverizador
Detergente tapetes – Caja 12 botellas 1 l + pulverizador

Código Descripción

Se recomienda probar la superficie después de la limpieza para 
asegurarse de que se hayan eliminado todos los contaminantes 
aislantes, como la suciedad y la suciedad. El detergente de ta-
petes solo dejará un revestimiento con una resistencia superfi-
cial de menos de 1 x 109 ohmios.

El detergente de tapetes no tiene una vida útil establecida. No 
se sabe que los productos químicos se degraden con el tiempo 
cuando se almacenan en las condiciones de temperatura ade-
cuadas, tal como se establece en la Hoja de Datos de Seguri-
dad. También recomendamos que este producto se almacene 
en su envase original y se selle cuando no esté en uso.

Pruebas

Almacenamiento

Características
· Apariencia del producto: violeta transparente
· PH: 6.0 - 8.0
· Olor: ligeramente floral
· Solubilidad: agua, acetona, alcohol
· Toxicidad, irritación y sensibilidad: no tóxico por contacto con 
 la piel o inhalación
· Inflamabilidad: “no inflamable” por NFPA y OSHA. Inflamable 
 categoría 3 por CLP.
· Nivel de iones: Fluoruro 0.3
             Sulfato <0.5
             Nitrato 1.2
             Bromuro <0.5
             Fosfato <0.5
· Porpiedades eléctricas: 1 x 107 a <1 x 109 Ohms
            (ref. ANSI/ESD S4.1)
· Tasa de descomposición estática: <0.01 segundos (por FTMS 
              101C Método 4046)


