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Reglas generales
El detergente de superficies y tapetes ESD sin alcohol es un lim-
piador líquido que se puede usar en una variedad de superficies, 
especialmente en superficies que se usan en un entorno sensi-
ble a la estática. Las superficies incluyen, entre otras, tablas y 
alfombras de goma, vinilo y polietileno, kits de servicio de cam-
po, tapas de mesa laminadas, cajas de asas, epoxi, superficies 
pintadas, plexiglás, vidrio, metal, carpetas de 3 anillas, pantallas 
de ordenadores, teclados de ordenador, estanterías, carros de 
empuje, cintas transportadoras, etc.

“La limpieza periódica, siguiendo las recomendaciones del fabri-
cante, es necesaria para mantener la función eléctrica adecuada 
en todas las superficies de trabajo. Asegúrese de que los limpia-
dores que se utilizan no dejen residuos de aislamiento eléctrico 
comunes con algunos limpiadores domésticos que contienen 
silicona “. (Manual ESD ESD TR20.20 sección 5.3.1.14 Manteni-
miento de la superficie de trabajo)

“Solo se deben usar materiales de limpieza o procesos que no 
degraden las propiedades de los elementos de protección ESD”. 
(EN 61340-5-1 cláusula 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 antielectrostático para tapetes ESD sin alcohol 
se utiliza para limpiar y mantener alfombras ESD y otras su-
perficies de trabajo. Este detergent no contiene silicona u otras 
sustancias que dejasen residuos o inhibiesen el rendimiento de 
un tapete ESD. 
Es una fórmula no peligrosa y no inflamable que no requiere 
manejo especial durante el envío o el almacenamiento. Puede 
usarse para eliminar el polvo, la grasa, la suciedad, las huellas 
dactilares y el flujo de soldadura de todas las superficies utiliza-
das en un área EPA. 
El detergente no contiene disolventes como 2-butoxietanol, eta-
nolamina o alcohol isopropílico.

Detergente para tapetes
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Códigos

615.00003
615.00004
615.00005

Detergente tapetes – Botella 950 ml + pulverizador
Detergente tapetes – Botella 450 ml + pulverizador - Pack 4
Detergente tapetes – Garrafa 10 ml 

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: 6.5 - 7.5
· Olor: 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.
· Propiedades 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)

950 ml 450 ml 10 L


