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Pintura de poliuretano estático disipativa de dos 
componentes en base agua. Es una solución de 
altas prestaciones para la disipación de cargas 
electrostáticas en pavimentos de máxima 
exigencia mecánica y química. 
 

La aplicación de la pintura PIN-10130 
es una solución resistente y eficaz 
para eliminar la electricidad estática de 
manera segura y controlada.  

 

• Se aplica y se mantiene fácilmente. Consta de 
dos componentes, que se presentan ya 
dosificados antes de su uso. 

• Excelente resistencia química, se puede limpiar 
fácilmente y resiste el desgaste mecánico 
propio de tráfico pesado e intenso.  

• Pintura de base acuosa, puede ser aplicada de 
forma segura por personal de mantenimiento. 

 

Propiedades eléctricas  

• Resistencia superficial: 10E5-10E8 
Ohmios/cuadro.  

• Resistencia a tierra: 10E5-10E8 Ohmios. IEC 
61340-5-1/2.  

• Atenuación de la carga: Cumple con la norma 
MILB81705C.  

 
Resistencia química  
Prueba de mancha – 10 días de tiempo de 
contacto.  
La pintura PIN-10130 presenta una excelente 
resistencia a los siguientes compuestos: Cloruro 
sódico al 5%, Ácido clorhídrico al 10%, Ácido 
sulfúrico al 10%, Ácido nítrico al 10%, Ácido 
acético al 5%, Ácido nítrico al 10%, Peróxido de 
hidrógeno al 10%. 
Las salpicaduras / derrames deben ser limpiados tan pronto como sea posible después de que se produzcan, 
para evitar daños permanentes en la superficie. 
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Propiedades físicas 
Espesor:  40 micrones por capa.  

Sólidos por volumen:  35% aprox. 

Nivel de brillo:  de 20 a 30%. 

Contenido COV:  25g/litro. 

Secado a 20°C: Seco al tacto a las 4h. 
Secado total a las 16h. 
Curado total 7 días. 

Vida útil de la mezcla:  2 horas. 

Cobertura/Rendimiento: 9m2 por litro por capa. 

Proporción mezcla:  La base y el activador se 
suministran en la proporción 
exacta. (Base 4 partes y 
Activador 1 parte). 

Diluyente:  NO acepta disolución. 

Color: Gris claro, cercano a BS 
00A05. (Otros colores: MOQ 
500L) 

Tamaño del envase:  5 litros. 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.  

Preparación de la superficie  

Es la parte más importante de la aplicación en 
cualquier pavimento, ya que, si la superficie no 
se prepara correctamente, perjudicará las 
propiedades físicas y electrostáticas de 
cualquier recubrimiento que se le aplique.  

Todas las superficies deben prepararse con una 
imprimación de base agua, realizando por orden 
las siguientes tareas:  

1. Si la superficie es hormigón, asegurarse de que está seco (valor inferior a 5,5 en la escala de 
enfoscado Protimeter).  

2. Eliminar todo resto de aceite, grasa o sustancias químicas, limpiando la superficie con un 
detergente, y dejándolo secar totalmente. Aclarar con agua después de limpiar con detergente, ya 
que, si queda una película de detergente sobre la superficie, ésta podría ser aislante.  

3. Realizar un tratamiento mecánico en la superficie para abrir poro.  
4. Aplicar la imprimación según las instrucciones y dejar secar hasta que se endurezca. No exceder 

el tiempo de reaplicación recomendado.  
 
Conexión a tierra del recubrimiento  
Para que el pavimento pueda conectar a tierra a las personas, es necesario instalar una conexión a tierra 
en el mismo. Normalmente, se recomienda un punto de conexión a tierra por cada 100m2 de pavimento.  
La forma más eficaz de realizar la conexión a tierra es usando cinta de cobre adhesiva (producto 
recomendado CNX-10012). La conexión al suelo se logra fijando la cinta de cobre a la superficie del 
pavimento sin pintar y al borde de la pared (10cm es suficiente). A continuación, se sube la cinta por la pared 
para conectarla con un punto de conexión a tierra y se aplica pintura al pavimento siguiendo las 
instrucciones.  

Puntos de conexión a tierra:  

• Estructuras de acero del edificio: en primer lugar, debe lijarse el 
área de contacto para asegurarse de que esté libre de pintura, 
oxido y suciedad y, a continuación, debe fijarse la cinta a la 
estructura metálica mediante un tornillo.  

• Conexión a la tierra de la red eléctrica: la cinta de cobre se sube 
por la pared y mediante un cable eléctrico, se conecta a la tierra 
de una caja de conexiones o enchufe con tierra. (La instalación 
debe ser realizada por personal cualificado).  

 
 
 

Ref.: CNX-10012 
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Aplicación de la pintura  
Antes de iniciar los trabajos, asegurarse de que todo el personal que manipule el producto conozca la ficha 
de seguridad de la pintura.  

1. Asegurarse primero de que no queden restos de grasa, sustancias químicas y polvo en el suelo.  
2. No aplicar la pintura si la temperatura está por debajo de los 10°C.  
3. Marcar las áreas que pueden recubrirse en una sola aplicación, por ejemplo, 45m2 para una unidad 

de 5 litros. Si la aplicación debe realizarse en varias secciones, marcar estas áreas con cinta 
adhesiva para asegurarse de que los bordes queden rectos.  

4. Remueva el contenido de uno de los envases del activador (se recomienda usar una paleta tipo 
hélice). Asegurarse de mezclar bien el contenido de la lata y de que no queden restos adheridos en 
el fondo o en las paredes de la lata.  

5. Añada el contenido de la lata de Activador a la lata de la Base y remueva bien. Asegurarse de 
mezclar bien los dos componentes y de que el color sea uniforme.  

6. Aplicar la pintura de forma homogénea utilizando un rodillo de medio pelo (5 litros es suficiente para 
cubrir aproximadamente 45m2 con una sola capa). Continuar hasta cubrir la superficie deseada. No 
extender la pintura en una superficie mayor a la recomendada.  

7. Limpiar el equipo con agua jabonosa tibia.  
8. Dejar secar durante 16 horas, dependiendo de la temperatura ambiente y el grado de humedad.  
9. Repetir el procedimiento anterior para la segunda capa.  

Normalmente, es posible caminar sobre la pintura aplicada después de 24 horas. El curado total se producirá́ 
después de 7 días y las propiedades electrostáticas óptimas se alcanzan 14 días después de la aplicación.  

 

Proceso 

     
ElectrostatEx no acepta ninguna responsabilidad en los casos en que no se hayan seguido estas instrucciones durante 
la aplicación, o en los casos en que temperaturas o humedad extremas hayan impedido el curado correcto de la pintura.  
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