


 Controlar las descargas electro estáticas se ha convertido hoy en 

día en un problema que afecta múltiples ambientes de trabajo. 
 

 StaticWorx es una Empresa que tiene más de 30 años de 

experiencia protegiendo a sus clientes de Descargas Electro 

Estáticas (ESD) por lo que ofrece una gama de productos para 

mantenimiento integral de los pisos conductivos. 
 

 Los procedimientos de mantenimiento, aplicación y el equipo 

necesario para aplicar el acabado antiestático  de StaticWorx son 

básicamente los mismos que para los acabados de piso comunes. 
 

 Delta Millennium International pone al alcance de sus clientes esta 

nueva gama de productos disipativos de estática. 



 Revestimiento con acabado de propiedades de disipación de la 

estática, formulado específicamente para la aplicación en cuartos de 

cómputo, áreas de ensamble de electrónicos, subestaciones 

telefónicas, y cualquier otra área donde la eliminación de la 

electricidad estática positiva es un factor primordial.   
 

 El único ingrediente de disipación de la estática está activamente 

ligado a la estructura química del sistema de polímero, previniendo 

el deslave o la lixiviación de las propiedades estáticas disipativas.   
 

 El fácil mantenimiento, buen brillo y durabilidad son activos 

adicionales de esta tecnología de punta en acabados anti-estática. 



 El producto de Limpieza Profunda (Deep Clean) se recomienda 

para la limpieza de pisos vinilicos ESD (descarga electroestática) con 

mucha suciedad.   
 

 Es un limpiador/desengrasante de alta concentración para una 

limpieza verdaderamente profesional. Deep Clean limpia sin 

enjuagar y no daña acabados ya existentes. 
 

 Formulado con líquidos tensioactivos y detergentes de la más alta 

calidad, remueve marcas de zapatos conductivos al igual que 

depósitos de calcio y cloruro de sodio residuos de compuestos de 

fusión del hielo. 
 

 No contiene fosfatos ni solventes duros además de ser 

biodegradable y seguro para la ecología. 



 Su objetivo es reducir la acumulación de electricidad estática e 

incrementar la conductividad de las superficies en áreas donde 

componentes electrónicos sensibles son usados o manufacturados. 
 

 Los limpiadores y detergentes comunes destruyen las propiedades 

disipativas de estática de los acabados de pisos conductivos.  
 

 TriboClean remueve la suciedad mientras mantiene o incrementa la 

conductividad del Coat,  Buff o el Seal de StaticWorx.   
 

 Este producto es igual de efectivo en superficies de vinil, asbestos de 

vinil, caucho, linóleo,  cerámica y concreto. 
 

 Es seguro para el medioambiente, no es corrosivo, no es inflamable, 

y es biodegradable. 



 La solución desengrasante disuelve rápidamente varias capas de acabado 

del piso permitiendo incluso que se remueva el acabado sin la necesidad 

de utilizar pulidoras o discos para remover. 
 

 Formulado casi completamente por solventes mezclables con agua no 

deja residuos alcalinos que puedan influir negativamente en los acabados 

de futuras aplicaciones.   
 

 Ningún otro removedor puede superar al Stripper de StaticWorx en la 

tarea de remover mucha acumulación de los actuales acabados de Ultra 

Alta Velocidad (UHS) y acabados de Uretano fortificados.  Puede incluso 

disolver selladores acrílicos casi imposibles de remover.  
 

 Años de acumulación de acabados pueden ser rápida y fácilmente 

removidos con una agitación suave con una pulidora y un disco estándar 

para remover.  



 Este espray pulidor es un producto para acompañar el Revestimiento 

(Coat) de StaticWorx,  diseñado para prolongar las cualidades disipando la 

estática del Revestimiento y al mismo tiempo restaura el brillo y estimula la 

apariencia de las superficies de piso conductivo.   

 Sus inherentes propiedades disipadoras de electricidad estática hacen que 

el pulidor sea ideal para aplicar en cuartos de computación, áreas de 

ensamble de electrónicos, subestaciones telefónicas, y en cualquier otra 

área donde la eliminación de la electricidad estática  positiva es un factor 

primordial.   

 Incorporar el pulidor de StaticWorx al programa de mantenimiento del 

piso conductivo permitirá extender el periodo de tiempo entre los 

procedimientos de remoción y re-revestimiento ahorrando así gastos de 

mano de obra y tiempo. 


