
Acabado para pisos disipador de estática

Discharge®

Acabado para pisos formulado para ayudar a controlar la descarga electrostática, 
a la vez que mantiene los pisos con buen aspecto.

Características y Beneficios
• Impide la acumulación de cargas electrostáticas en el piso estableciendo la 

ruta de disipación de la estática
• Disipa una carga de 500 voltios a cero en menos de 0,01 segundos a 30% de 

humedad relativa
• Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047
• Contenido de sólidos de 16%

Aplicaciones
• Diseñado para usarse como acabado de disipación de la estática. Use con el 

limpiador Ground Out® para mejorar la disipación de la estática
• La fórmula rica de alto brillo resiste las marcas de tacones negros



Acabado para pisos disipador de estática

Instrucciones de uso
• Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
• Antes de la primera aplicación del producto, elimine todo el acabado viejo con cualquier decapante de Diversey
• Aplique 3 capas de producto con un trapeador para acabado limpio. Antes de aplicar la 2a y la 3a capa asegúrese de que el acabado 

esté completamente seco al tacto, particularmente en rincones y en áreas con poco movimiento de aire. El secado del acabado es 
significativamente más lento en condiciones húmedas. Después de que se haya secado completamente la última capa, espere al menos 60 
minutos antes de permitir el tránsito.

Mantenimiento
• Permita que el nuevo acabado cure durante 72 horas antes de realizar ningún mantenimiento húmedo
• Pase diariamente un trapeador seco sin tratar. Limpie con el limpiador Ground Out® de Diversey en un limpiapisos automático, con una 

almohadilla roja o con un trapeador húmedo limpio, de 1 a 3 veces por semana según sea necesario. Diluya el limpiador Ground Out® en 
forma exacta, para maximizar el desempeño de disipación estática. Evite mojar de más el acabado del piso.

• Para eliminar marcas y restaurar el brillo, primero limpie el piso con limpiador Ground Out® y luego abrillante en seco con una almohadilla 
blanca. Esto asegurará que se mantenga la propiedad disipadora de estática del acabado Discharge®.

Aplicación de nuevas capas
• Aplique periódicamente capas adicionales para maximizar el aspecto y el desempeño de disipación de estática
• Limpie bien a fondo. Pase el trapeador seco. Restriegue con una máquina para pisos o limpiapisos automático, con una almohadilla roja y el 

limpiador Ground Out® de Diversey.
• Aplique 1 o 2 capas de producto
Para obtener los mejores resultados
• No lo diluya
• No lo utilice sobre superficies frías entonces 50° F (10° C) a 15% de humedad relativa
• Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original
Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los 
materiales extraños. No está destinado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D-2047.
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Datos técnicos Discharge® Acabado para pisos disipador de estática

Color/Forma Líquido blanquecino lechoso

pH 8.25

Aroma Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Discharge® Acabado para pisos 
disipador de estática

4 recipientes de 3.78 L / 1 galón Listo para usar 4008110

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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