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1. DESCRIPCIÓN 
El detergente antiestático de Euroásica está especialmente formulado con agentes disipativos que rejuvenecen el suelo y mejoran las 

propiedades estático disipativas del suelo, suelos disipativos conductivos o disipativos de losetas, por ejemplo. Este detergente se limpia de 

forma eficaz sin dejar tras si ningún residuo peligroso que pueda deslustrar la superficie o impedir las propiedades disipativas. 

 
2. PROPIEDADES 

 Presencia de sólidos: 15% 

 Rendimiento: aprox. 500 metros cuadrados/litro de concentrado 

 pH: 10.0 

 Se recomienda que el producto se almacene en su envase y que se cierre 

 Olor: Floral 

 La temperatura máxima de almacenaje es de 49ºC y la mínima de 1ºC 

 Freeze/Thaw Passes three 

 Estabilidad: cíclica 

 Tiempo de secado: 30 - 60 min. @ 55% RH 

 Resistividad superficial:10^ 6 – 10^9 Ohms conforme con ASTM D257 @ 100V 

 

3. GARANTÍA 

Euroásica garantiza por un periodo de 1 año desde la fecha de compra, que el detergente antiestático no tiene defectos en el material. 

Durante el periodo de la garantía el material se reemplazará de manera gratuita. Llamar al departamento de atención al cliente para la 

autorización de la devolución (RMA) y las instrucciones de envío adecuadas. Debe incluirse una copia del albarán de envío original, la 

factura u otra prueba de la fecha de la compra. Cualquier material bajo garantía debe enviarse a portes pagados a nuestras instalaciones. 

Bajo ninguna circunstancia Euroásica o cualquier vendedor será responsable o se le podrá reclamar cualquier daño, pérdida, o 

lesiones, directas o a raíz de, derivadas de la utilización fuera de su función o de la utilización inapropiada del producto.  
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Antes de su utilización, los usuarios deberán establecer la idoneidad del producto para el uso que se le quiera dar, y los usuarios 

asumen cualquier riesgo y responsabilidad que pueda establecerse con el producto. 

 
4. APLICACIÓN 

Se sugiere probarlo inicialmente sobre una superficie pequeña para comprobar su compatibilidad. En suelos con tráficos 

moderados pueden fregarse semanalmente y hacer un mantenimiento seco durante la semana. Las zonas con tráfico ligero 

pueden limpiarse 1quincenalmente o mensualmente según la necesidad. 
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