
 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

CAUCHO LINEA POLICHROME ED 

 USOS RECOMENDADOS.  

Industria para manipulación de piezas electrónicas, salas de operaciones, corredores, salas de rayos, 

resonador magnético etc. 

DESCRIPCION. 

Piso SIGNED-R3 es un extraordinario producto a base de caucho virgen disipativos electroestáticos 

de 3mm, de estructura homogénea para alto tráfico de color base mono componente con gránulos 

de tres tonos. Excelente opción para proteger zonas, equipos y personas de descargas 

electroestáticas originadas por fricción y de equipos electrónicos.  Resistente a la mayoría de grasas, 

aceites y yodo. Con este exclusivo producto además de diseñar con altas opciones de color obtiene 

seguridad para personas y partes electrónicas. . Muy flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento 

para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.  

Piso está dentro de rangos de norma chilena NCH ELEC 4/2003 
 
El sistema de piso ED considera un retorno sanitario confeccionado por el mismo piso sobre el 
formador cóncavo S-EMP-9010 de 1,5x1,5cm o en su defecto el sistema hibrido de piezas y ángulos 
por separado SA-7002D / S-3003D / SI-7001D.  
El diseño del aterrizaje considerará una línea de cobre autoadhesiva de 10mm de ancho y 0,035mm 
de espesor la cual será cubierta por adhesivo de carbono y conectada a la caja de tierra.  
Las opciones de soldadura son en frio S-EMP-928 o en caliente S-EMP-946 DE 4mm de diámetro.  
 
 

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES 

Espesor total (R)   2mm 3mm 

Formato Rollo 122X15 122x12 

Absorción de ruido de impacto 6 db 7db 

Índice de deslizamiento  R9 R9 

Comportamiento al fuego Bfl-s1 Bfl-s1 

Clasificación: 23/34/42 23/34/43 

Resistencia del aislamiento 10⁶-9X10⁷ OHM 10⁶-9X10⁷ OHM 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:  

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos 

y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con 

método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos 

recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura 

especial. El sustrato no debe tener un índice mayor a 2.5% de humedad. Para la instalación del 

producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y 

aislados de corrientes de aire.  

Los productos que se detallan a continuación son parte de un sistema integrado para asegurar la 

compatibilidad entre imprimantes, autonivelantes y adhesivos. 

En el caso que la superficie tenga un elevado índice de humedad debe considerar un esquema 

diferente para esa situación.- El protocolo de planitud para este producto exige en 6ml/ 6mm.- en 

caso de estar sobre nivel se deberá escarificar y bajo se deberá aplicar imprimante para base seca 

código S-EMP-PE260, luego masa de relleno S-EMP-NC182 considerando un consumo por cada 1mm 

de 1,5kg, y finalmente una capa de no menos de 3mm en toda la superficie de masa autonivelante 

cementícea con resistencia mínima de 300 kg/cm2 código S-EMP-NC160 de Empter Chile o 

equivalente técnico.- El Adhesivo recomendado para este tipo de piso es a base de fibras reforzadas, 

libre de solventes y de alta estabilidad dimensional, con un consumo de 0,280 kg/m2 código S-EMP-

KE66L a base de carbono, aplicado con una llana (23/80 y 23/TL). 

CONDICIONES GENERALES  

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones 

generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días. 

Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.    
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