Limpiador de superficies
KS-6001 / KS-6002
Información de Producto
El limpiador de superficies es un limpiador disipativo
multipropósito diseñado para mantener la resistencia de
superficies de tapetes ESD. Es el limpiador ideal para áreas en
las que se ensamblan, prueban y manejan dispositivos
sensibles a la electricidad estática, y también se puede usar
en áreas que requieran un limpiador suave pero efectivo.
Esta fórmula no abrasiva limpia y restaura puntos muertos
que han perdido características eléctricas. Es seguro de usar
en bancos de trabajo, tableros de mesa y tapetes disipativos,
incluyendo materiales como caucho y vinilo.
Es un limpiador no inflamable que no deja película ni marca.
Elimina eficazmente residuos de flux, marcas aceitosas de
los dedos, grasa, nicotina, suciedad, mugre y contaminantes
inorgánicos. También remueve suciedad en el tapizado de
sillas u otros tapetes ESD sin degradar las propiedades
disipativas o conductivas de la superficie.
 Aplicar libremente sobre las áreas a ser limpiadas.
 Esperar 2-3 minutos para permitir la penetración

de los emulsificadores.

 Limpiar en seco con una toallita de baja pelusa.

Disponible en:

 Limpia, rejuvenece y extiende la vida útil
de tapetes ESD
 No contiene alcalinos ni amoniacos.
 No contiene químicos en RoHS y REACH
SvHC
 Sin clasificación GHS
 La energía estática decae en menos de
dos segundos cuando se prueba de
acuerdo con el Método de Prueba
Federal 4046

Visite nuestro canal de
YouTube

Limpiador de suelos ESD
KS-LIM-GAL
Información de Producto
Solución concentrada de limpieza de suelos
especialmente formulada para una limpieza efectiva y un
control estático a largo plazo. El limpiador de suelo KS-LIM-GAL
elimina la contaminación de los suelos ESD y la pintura ESD
para garantizar la máxima eficiencia.
Adecuado para usar en pisos de vinilo o caucho. Una solución
a base de agua lista para usar, no se requiere disolución.
El limpiador cubre aprox. 100 metros cuadrados.
La solución es de color azul oscuro translúcido con un
agradable olor a jabón. La etiqueta del empaque presenta
el símbolo susceptible a ESD. Tapón de rosca y asa de
transporte incluidos.

Disponible en:

 Solución líquida concentrada a base de agua
que elimina y limpia la contaminación en
suelos ESD.
 Listo para usar, no requiere diluir.
 Color azul oscuro translúcido.
 Agradable olor a jabón.
 Adecuado para su uso en suelos de vinilo y
caucho.
 Cubre aprox. 100 metros cuadrados.
 1 galón (4,54 litros).
 Asa para facilitar el transporte.
 Características de símbolos susceptibles a
ESD en el embalaje.

Visite nuestro canal de
YouTube

Decapante disipativo
KS-DEC-GAL
Información de Producto
El decapante disipativo para suelos KS-KS40GAL es una solución
biodegradable no tóxica que se ha desarrollado para limpiar suelos
ESD sin afectar las propiedades ESD.
La primera etapa para eliminar capas de cera y acabados sintéticos
en suelos de manera rápida y eficiente para levantar la suciedad
incrustada del suelo. También es un limpiador efectivo para limpiar
cualquier acabado de pisos sellados o duros, disminuir la resistencia y
devolver al suelo las especificaciones seguras y adecuadas.
Los suelos quedan con una superficie completamente limpia y
lista para el acabado de suelo. 1 Litro de producto es adecuado
para limpiar un suelo de hasta 100 metros cuadrados.

 Los materiales no peligrosos a base de agua se

Disponible en:

pueden utilizar en vinilos, linóleo y baldosas de
cerámica para generar un acabado de superficie
ESD seguro.

 Cumple con los requisitos ANSI 20.20 ESDA.
 Cumple con la directiva 76/769/CEE
 1 Litro de producto es adecuado para limpiar un
suelo de hasta 100 metros cuadrados.

Visite nuestro canal de
YouTube

Cera disipativa para suelos
KS-CER-GAL
Información de Producto
La cera disipativa KS-KS43GAL es la tercera aplicación al suelo.
Es una solución biodegradable no tóxica que se ha desarrollado
para limpiar suelos ESD sin afectar las propiedades disipativas.
También es un limpiador eficaz para limpiar cualquier superficie
de suelo.
Este producto renovará el acabado brillante, disminuirá la
resistividad y devolverá el suelo a especificaciones seguras y
adecuadas.
Para obtener los mejores resultados, aplique 2 finas capas de
producto.

Disponible en:
 Formulado usando ingredientes no peligrosos.
 Acabado de pavimento, con una superficie
brillante duradera.
 Es un esmalte en base a agua.
 Fácil de aplicar y mantiene una resistencia
superficial de 108-109 ohmios por metro
cuadrado.
 1 litro de producto cubre 20-25 metros
cuadrados.

Visite nuestro canal de
YouTube

Botellas dispensadoras ESD
Las botellas dispensadores ESD pueden utilizarse para dispensar
agua, alcoholes y fluxes. Tienen logo ESD impreso.

KS-DS001
 Botella dispensadora con pulverizador.
 Capacidad: 500 ml.

KS-DS002

KS-DS001

KS-DS002

KS-DS003

KS-DS004

 Botella dispensadora con aplicador.
 Capacidad: 250 ml.

KS-DS003
 Botella dispensadora estándar.
 Capacidad: 250 ml.

KS-DS004
 Botella pequeña dispensadora con pulsador one-touch.
 Capacidad: 200 ml.

KS-DS005
 Botella pequeña dispensadora con aguja 20GA
 Capacidad: 60 ml.

KS-DS005

Visite nuestro canal de
YouTube

Aspiradoras ESD
KS-AS001
Aspiradora industrial con carcasa disipativa y
accesorios para trabajos con carga minimizada en la
zona EPA.
 Potencia de motor de potencia de succión más
limpia: aprox. 800 W.
 Emisión de ruido: aprox. 72 db.
 Capacidad de la bolsa: 1 litro.
 Dimensiones: 315 x 120 x 185 mm.
 Resistencia superficial: 7 x 107 Ohmios.
 Peso aproximado: 2,2 kg.
 Diámetro de conexión para accesorios: 32 mm.
 Versión estándar sin control electrónico,
opcionalmente disponible con control.
 Incluye: Aspiradora, cable, manguera y
boquilla de goma.

KS-AS002
Aspiradora móvil para uso en la zona EPA. Una
rueda doble giratoria estable y dos ruedas más
grandes aseguran una movilidad óptima incluso en
áreas estrechas. La amplia gama de accesorios
facilita el trabajo con filtros especiales y también se
puede utilizar como aspirador en sala limpia.
 Carcasa compacta con potencia de motor de
1100 W sin control electrónico.
 Emisión de ruido: aprox 64 db.
 Filtro hasta ISO Clase 4.
 Dimensiones: 390 x 340 x 425 mm.
 Resistencia superficial: 7 x 107 Ohmios.
 Peso aproximado: 6 kg.
 Diámetro de conexión para accesorios: 32 mm.
 Incluye: Aspiradora, manguera de succión,
tubos (4 piezas), boquilla para suelos y 3
boquillas de succión.

