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Pintura acrílica monocomponente desarrollada 
para aplicar en áreas sensibles a la electricidad 
estática, como, por ejemplo, áreas de producción, 
zonas clasificadas ATEX, centros de proceso de 
datos (CPD), zonas de manipulación de 
componentes electrónicos “EPA” que requieren un 
ambiente libre de electricidad estática.  
 

La aplicación de la pintura PIN-10140 
convierte cualquier superficie en 
conductiva.  

 

• La PIN-10140 es una pintura intrínsecamente 
conductiva: no es necesario mezclas con otros 
componentes ni instalar un mallado de cobre.  

• La pintura conductiva PIN-10140 proporciona la 
correcta conexión a tierra del personal a través 
del conjunto calzado - pavimento.  

• Se recomienda aplicar dos capas para obtener 
resultados óptimos de disipación de la 
electricidad estática. 

• Es posible utilizar esta pintura sobre la pintura 
bicomponente PIN-10130 para realizar 
reparaciones rápidas, manteniendo sus 
propiedades electrostáticas.  

 

Propiedades eléctricas  

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

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

• Atenuación de la carga: Cumple con la norma 
MILB81705C.  
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Propiedades físicas 
Espesor:  40 micrones por capa. 

Secado a 20°C: Seco al tacto a las 2h. 
Segunda aplicación a las 
8h. Curado total 3 días. 

Vida útil en envase:  12 meses. 

Cobertura:  10m2 por litro por capa (se 
recomiendan 2 capas). 

Diluyente:  NO acepta disolución. 

Tamaño del envase:  5 litros. 

Transporte:  No presenta riesgos. 

Resistencia obtenida: 10E5 - 10E8 Ohms. 

Colores estándar: - Gris. (RAL 7004 aprox.) 
 - Rojo. (RAL 3011 aprox.) 
 - Azul. (RAL 5002 aprox.) 
 - Verde. (RAL 6002 aprox.) 
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Colores disponibles 
A continuación, se muestra la gama de colores disponibles con su RAL aproximado. 
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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, 50m2 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 bien el contenido (se recomienda utilizar una paleta tipo hélice). Asegúrese de que no 
hay material adherido en el fondo o en las paredes de la lata, y que el color es uniforme.  

5. Aplicar la pintura de forma homogénea utilizando un rodillo de medio pelo (5 litros es suficiente para 
cubrir aproximadamente 50m2 con una sola capa). Continuar hasta cubrir la superficie deseada. No 
extender la pintura en una superficie mayor a la recomendada.  

6. Limpiar el equipo con agua jabonosa tibia.  
7. Dejar secar al menos durante 8 horas. Si la temperatura es baja o la humedad del ambiente es alta, 

deberá́ alargarse el tiempo de secado.  
8. Repetir el procedimiento anterior para la segunda capa.  
9. La pintura sobrante puede utilizarse más adelante. Volver a sellar la lata herméticamente.  

Normalmente, es posible caminar sobre la pintura aplicada después de 24 horas. El curado total se producirá́ 
después de 3 días y las propiedades electrostáticas óptimas se alcanzan 7 días después de la aplicación.  

Después de la aplicación  
1. Mantenimiento general: barra o pase la aspiradora para eliminar la suciedad de la superficie. La 

limpieza puede realizarse con una fregona húmeda y puede utilizarse un detergente suave para las 
manchas. Si se utiliza detergente, se debe aclarar el pavimento con agua, ya que cualquier película 
de jabón que quede en la superficie podría crear una película aislante. Para un mejor rendimiento y 
una larga vida útil se recomienda la utilización del detergente antiestático disipativo DET-10000.  

2. Uso por los operarios: para una protección completa del personal, se recomienda la utilización de 
calzado o taloneras antiestáticas.  
 

     
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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