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DESCRIPCION: 
Un uretano de alto rendimiento de dos partes con aditivos 
que conducen electricidad que sirve como disipador de 
descargas electroestáticas.  
 

USOS: 
• Ideal para zonas en donde descargas electroestáticas 
deben ser controladas, como manufacturadotes de 
productos electrónicos, piezas limpias, y hangares de 
aviones. 
 

VENTAJAS: 
• Disipador de descarga electrostática (ESD). 
• Cumple con especificaciones de disipadores de descargas 
(106

 to 109 ohms) 
• Una capa final semi-brillante, que no amarillenta y 
disponible en cinco colores  
• Resistente a Skydrol®, turbosina y otros químicos 
industriales 
• Cumple con regulaciones de VOC  
 

ALMACENAMIENTO: Los materiales deben guardarse en 
un lugar cerrado, a una temperatura de entre 65ºF (18ºC) y 
90ºF (32ºC). 
 
VIDA ÚTIL EN ALMACÉN: Mínimo de seis meses desde la 
fecha de fabricación. 
 

OPCIONES DE EMBALAJE / NÚMEROS DE PARTES: 
WEARGUARD™-SDS: 
4 galones / 60670-4 
 

OPCIONES: 
Colores: Use Gris Buque de Guerra, Gris Medio, Gris 
Canadá, Negro, o Gris Claro a medida de media pinta por 
cada 4 galones de WearGuard™-SDS. El aditivo es gris, así 
que estos colores se verán más oscuros de lo normal.  
 
LIMITACIONES: 
Colores: Neutro no esta disponible. 
 
Contaminación (oclusiones): El producto puede ocluirse si 
hay presentes aceite, siliconas, agentes que liberen mohos u 
otros contaminantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DEL MATERIAL (LÍQUIDO):  

Propiedades Método de 
análisis Resultados 

Punto de inflamación 
F/C 
Seta copa cerrada 

ASTM D3278 A –  110 (43) 
B – 110 (43) 
Colores – 110 (43) 

Porcentaje de 
sólidos,  
por peso 

ASTM D2369 A – 66.9 
B – 66.2 
Colores – 85-92 

Densidad 
lb/gal / kg/L 

ASTM D1475 A – 9.96 (1.20) 
B – 8.95 (1.07) 
Colores – 13.0-
19.0 (1.58-2.28) 

Viscosidad, cps 
Brookfield 

ASTM D2196 A – 1500-2500 
B – 40-60 
Mixto – 200-300 

Compuestos 
orgánicos volátiles 
(VOC) 
lb/gal (g/L) 

ASTM D3960 A+B+Colores – 
<3.3 (<400) 

 

PROPIEDADES DEL RECUBRIMIENTO CURADO 
(PELÍCULA SECA):  

Propiedades Método de análisis Resultados 

Resistencia a la 
Abrasión, perdida de 
mg (mils), Abrasión 
Taber 

ASTM D4060* 70-80 

Coeficiente de 
Fricción- COF  
Probador de Fricción 
James 

ASTM D2047 0.61-0.64 

Espesor de la Capa 
Seca 

 1.9 (1 capa) 

Fuerza de Tensión, 
psi (kPA) 

ASTM D2370 3,800 
(26,220) 

Porcentaje de 
alongamiento 

ASTM D2370 70 

Dureza König (capa 
de 1 mil) 

ASTM D4366 165 

Generación de 
Voltaje del Cuerpo, 
volts 

AATCC/ANSI 134  
Zapatilla/WG™-SDS 
Zapatilla 
Suela Sintética 
Cuero 
Control Estático 
Tome de Tierra 

 
Cargo Típico 
<500 
<250 
<50-100 
<25 
<25 

Resistencia Punto a 
Punto 
 
Resistencia Punto a 
Tome de Tierra 

EOS/ESD-S7.1 106-109 ohms 
a 100 V DC 
106-109 ohms 
a 100 V DC 

*CS-17 Rueda de Abrasión Taber, carga de 1.000 gramos, 1.000 
revoluciones 
Los resultados se basan en condiciones de 77F, y una humedad 
relativa del 50%.  
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CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:  
Un galón de WearGuard-SDS cubrirá: 
 

Índice de cobertura, pies2/gal 500 
Espesor de la aplicación, 
película fresca/seca, en mils 3.2 (1 capa) 

Los resultados se basan en condiciones de 77F, y una humedad 
relativa del 50%.  
 

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS 

CLARO - ECO-TCU 1 día 7 días 

Ácidos, inorgánicos 
Ácido clorhídrico al 10% E E 

Ácido clorhídrico al 30% (muriático) E E 

Ácido nítrico al 10% E E 

Ácido fosfórico al 50% E E 

Ácido sulfúrico al 37% (ácido de batería) E E 

Ácidos orgánicos 
Ácido acético al 10% E E 

Ácido cítrico al 10% E E 

Ácido oleico E E 

Álcalis 
Hidróxido de amonio al 10% E E 

Hidróxido de sodio al 50% E E 

Solventes (alcoholes) 
Etilenglicol (anticongelante) E E 

Alcohol isopropílico B B 

Metanol P P 

Solventes (alifáticos) 
d-Limonene E E 

Turbosina (JP-4) E E 

Gasolina E E 

Alcoholes minerales E E 

Solventes (aromáticos) 
Xileno B B 

Solventes (clorados) 
Cloruro de metileno P P 

Solventes (cetonas y ésteres) 
Metiletilcetona (MEK) P P 

PMA - Acetato de propilenglicol metiléter E B 

Productos químicos varios 
Nitrato de amonio al 20% E E 

Líquido de freno E E 

Blanqueador E E 

Aceite para motor (SAE 30) E E 

Skydrol 500B E E 

Skydrol LD4 E E 

Cloruro de sodio al 20% E E 

1% de detergente Tide para ropa E E 

Fosfato trisódico al 10% E E 

 
Basado en pruebas localizadas sobre concreto de 1 día y 7 días. 
Recubrimiento curado 2 semanas antes de la prueba. 
Referencias: 
E -  Excelente (sin efectos adversos) - Recomendado. 
B -  Bueno (efecto adverso limitado, como emblandecimiento o   

 manchado) - Use únicamente para exposición a corto plazo. 
R -  Regular (efecto adverso moderado). No recomendado. 
P -  Pobre (no satisfactorio). Escasa o nula resistencia a los químicos.

Nota: Resistencia química reducida y aumento de manchado es 
posible en versiones pigmentadas de este sistema. 

Tide® es una marca comercial registrada de Proctor and Gamble. 
Skydrol® es una marca comercial registrada de Monsanto. 
 

IMPORTANTE:  
LEA Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES E 
INSTRUCCIONES ANTES DE COLOCAR EL 

PRODUCTO.  

INSPECCIÓN PRELIMINAR DEL PISO 

REVISE EL CONCRETO: El concreto debe estar 
estructuralmente sólido y estar libre de membrana de 
curado, pintura u otro sellador. Si sospecha que el concreto 
ha sido sellado previamente, llame al servicio de asistencia 
técnica para recibir instrucciones.  
 

VERIFIQUE LA HUMEDAD: El concreto debe estar seco 
antes de la aplicación de este material de recubrimiento de 
pisos. Es necesario que evalúe la humedad del concreto. Se 
recomienda la prueba de cloruro de calcio o de humedad 
relativa en el lugar. Las lecturas deben estar por debajo de 
las 3 libras por 1000 pies cuadrados (1.36 kg por 93 m²) 
durante un período de 24 horas en la prueba de cloruro de 
calcio o por debajo del 75% de humedad relativa interna en 
el concreto. Los métodos de prueba pueden adquirirse en 
www.astm.org; vea ASTM F1869 o F2170, respectiva-
mente, o siga las instrucciones de los suministradores de 
estas pruebas.  
 

OBSERVACIONES: Si bien la prueba es esencial, no 
garantiza la inexistencia de problemas en el futuro. Esto 
sucede especialmente si no hay barrera de vapor o si la 
barrera de vapor no está funcionando correctamente y/o 
usted sospecha que el concreto puede estar contaminado 
con aceites, derrames químicos o sales excesivas.  
 

VERIFIQUE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD: La 
temperatura del piso y los materiales deberá estar entre 50°F 
(10°C) y 70°F (21°C). La humedad debe ser inferior al 70%. 
NO cubra con el producto a menos que la temperatura del 
piso sea de más de cinco grados sobre el punto de rocío.  
 

EQUIPO PARA LA APLICACIÓN 

 Ropa de protección 
 Respirador Químico a prueba de vapores orgánicos 
 Hoja de mezcla Jiffy® 

[No. de pieza de Tennant 08643-5 (5 galones)] 
 Taladro de velocidad lenta (500 rpm o menos) 
 Contenedor para mezclar (si usa colorantes) 
 Rodillo de pelo Mediano (1/4”) 
 Maquina de disco y papel de lija de grano 100  [Tennant 

Parte No. 65451] 
 Bandeja para Aplicación 
 

EQUIPO DE INSTALACIÓN: Limpie el rodillo con cinta para 
eliminar cualquier pelusa residual.  

PREPARACIÓN 

Restriegue con detergente y enjuague con agua limpia para 
quitar suciedad, grasa, aceite y contaminantes de la 
superficie.  
 
El recubrimiento presente debe ser bien lijado y limpiado 
antes de aplicar WearGuard ™-SDS. 
 

PREPARACIÓN 

WEARGUARDTM-SDS DEBE SER APLICACADO SOBRE 
UN EPOXIDO IMPRIMADOR—use Eco-CRUTM Imprimador. 
Si el piso ha sido tratado con chorros de perdigones de 
acero, use Eco MPETM. (Lea el boletín apropiado para 
instrucciones sobre preparaciones e instrucciones)  
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APLICACIÓN - RECUBREDOR 

MEZCLE PARTE A usando una hoja de mezcla de Jiffy® 
con un taladro de baja velocidad. Aviso: es esencial que 
saque todo el material del fondo del balde y lo mezcle con el 
resto de la solución. VIDA UTIL: Solamente mezcle el 
material que pueda utilizar en un periodo de dos horas. NO 
separe unidades proporcionadas. 
 
COLORES: Mezcle el Colorante de Tennant antes de 
agregar WearGuard-SDS para asegurarse de tener un color 
uniforme. Agregue media pinta de colorante a WearGuard™-
SDS Parte A y mezcle usando hoja de mezcla Jiffy® y 
taladro lento.  
 
AGREGUE PARTE B (TOTAL DE 2 GALONES) A PARTE 
A mientras mezcla. 
 
MEZCLE POR 3 MINUTOS usando una hoja de mezcla 
Jiffy® y un taladro lento. Coloque en la bandeja de 
aplicación.  
 
APLIQUE WEARGUARD-SDS a medida de 500 pies 
cuadrados por galón con un rodillo de 1/4”. Para que luzca  y 
tenga las propiedades físicas apropiadas es esencial que el 
material no se aplique a más o menos que esta medida. 
Meta el rodillo en la bandeja con recubierto y levemente 
páselo para sacar exceso del producto. Aplique dos caminos 
de 8-10 pies en el concreto, haciendo un camino de 
izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda. Vuelva 
a untar el rodillo y haga dos caminos más adjuntos al primer 
par. Úntelo una vez más y haga un tercer par adjunto al 
segundo. 
 
DESPARRAME EL MATERIAL de forma pareja en forma de 
V.  
 
ASEGURESE QUE EL PISO TENGA JUSTO EL 
RECUBRIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIRLO DE 
FORMA PAREJA. Material excesivo podría causar que el 
piso forme arrugas, especialmente en alta humedad. 
Insuficiente material causara que el piso no se vea uniforme.  
 
NIVELE LA ZONA pasando el rodillo en franjas que pasen 
sobre el camino del material. Estas pasadas finales 
reducirán marcas de rodillo.  
 
PERMITA QUE EL RECUBRIEMIENTO SE SEQUE POR 12 
HORAS [a 75°F (24°C), humedad relativa de 50%]. Si el 
tiempo entre capas excede las 24 horas, lije con papel de 
grano 100,  restriegue con detergente y enjuague con agua 
limpia para asegurar buena adhesión entre capas.  

 
APLIQUE LA SEGUNDA CAPA como encima. (No use 
Tennant 413 SF con la segunda capa) 
 
PERMITA QUE EL RECUBRIMIENTO SE SEQUE POR 24 
HORAS a 75°F (24°C), con humedad relativa de 50% antes 
de abrirlo al transito liviano. Permita mas tiempo con baja 
humedad 

ASISTENCIA TÉCNICA 

WearGuard -SDS puede ser agregado con otros 
Recubiertos de Tennant. El piso debe ser lijado antes de ser 
recubierto.  

TM

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación, llame al servicio 
de asistencia técnica de Tennant al 800-553-8033 ext. 6075.  

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Deseche el producto de acuerdo con las normas federales, 
estatales y locales.  
 

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE 
SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) 

PARA VER LAS PRECAUCIONES 
DE SEGURIDAD.  

USE EL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE  

LOS NIÑOS.  
 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
 

Deje curar el recubrimiento del piso al menos 
una vez por semana antes de una limpieza por 
medios mecánicos (por ejemplo, barredora, 
restregadora, máquina de disco). 
 

Cuidados: Un mantenimiento apropiado aumentará la vida 
útil y ayudará a conservar una buena apariencia en el nuevo 
recubrimiento del piso de Tennant. Barra y restriegue su 
nuevo recubrimiento con regularidad ya que la suciedad y el 
polvo son abrasivos y pueden quitar el brillo rápidamente al 
acabado, disminuyendo la vida útil del recubrimiento. Limpie 
cualquier derrame rápidamente ya que ciertos químicos 
podrían dañar permanentemente el acabado.  
 

Use cepillos de nilón suave o estropajos blancos para 
limpiar el nuevo recubrimiento de su piso. Los cepillos 
de cerdas de polipropileno o abrasivas (Tynex) pueden 
ocasionar una pérdida prematura del brillo.  
 

Detergente: Tennant cuenta con una amplia gama de 
detergentes, desde para uso general hasta para tareas 
pesadas, para satisfacer sus necesidades de limpieza. Si 
desea recibir ayuda para determinar el detergente adecuado 
para sus instalaciones o si necesita información técnica 
adicional llame al:  800-553-8033. 
 

Precaución: Evite rayar o abollar la superficie. Todos los 
recubrimientos para piso se rayarán si se arrastran objetos 
pesados por la superficie. 
 

No deje caer objetos pesados o punzantes sobre el piso ya 
que pueden descascarar el concreto o este puede saltarse 
en caso de que haya una capa débil.  
 

Los neumáticos de caucho pueden manchar 
permanentemente el recubrimiento del piso debido a la 
migración del plastificante. Colocar Plexiglass® entre el 
neumático y el recubrimiento para pisos puede prevenir la 
decoloración.  
 

Las quemaduras del caucho debido a las paradas y 
arranques rápidos pueden calentar el recubrimiento a su 
temperatura de ablandamiento, y por ende, causar marcas 
permanentes.  
 

Reparación:  Repare las abolladuras, rayones o mellas lo 
más pronto posible para evitar la contaminación por la 
humedad o los químicos. 
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GARANTÍA LIMITADA DE TENNANT COMPANY 
Eco-EDP™ / Eco-EDE™ 

Imprimador disipador electrostático / 

Epóxico disipador electrostático 

Eco-EDP™ (Imprimador disipador electrostático), Eco- 
EDE™ (Epóxico disipador electrostático) y SDS™ 
(Sistema disipador electrostático) 
El manejo y control de la carga electrostática es complejo y 
hay muchos factores que se deben tener en cuenta. 
EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS 
Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS AL USO DE 
ESTE PRODUCTO. 
TENNANT COMPANY REALIZA LA SIGUIENTE 
DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA: (1) que este 
producto no posee defectos de fabricación, formulación 
inadecuada ni componentes defectuosos y que cumple con 
las normas de fabricación de Tennant y (2) que los datos 
técnicos proporcionados son verdaderos y exactos, a 
nuestro leal saber y entender (sin embargo, esto no supone 
ninguna garantía expresa ni tácita de exactitud y todos los 
datos se utilizarán sólo como guía general). La garantía 
sólo cubre el reemplazo de los materiales. 
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA EXPRESAMENTE A 
TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O TÁCITA, 
INCLUYENDO, A TÍTULO INFORMATIVO, TODA 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y 
APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO. 
Bajo ningún concepto, ni Tennant ni el Vendedor serán 
responsables de daños y perjuicios secundarios, indirectos o 
especiales derivados del uso de los Recubrimientos 
especializados de superficies Tennant. EL ÚNICO 
RECURSO LEGAL PARA EL USUARIO O COMPRADOR, 
Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE TENNANT Y DEL 
VENDEDOR ANTE CUALQUIER RECLAMO, PÉRDIDA, 
LESIÓN O DAÑO (INCLUYENDO RECLAMOS BASADOS 
EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, 
CONTRATO, CULPA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U 
OTROS), SERÁ EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O, A 
OPCIÓN DE TENNANT O DEL VENDEDOR, LA 
DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA. 
Ningún representante de Tennant tiene autoridad para 
ofrecer ninguna otra garantía ni asumir otra 
responsabilidad. 
La presencia de un empleado de Tennant durante la 
aplicación de los Recubrimientos especializados de 
superficies de Tennant no amplía ni altera la garantía ni sus 
limitaciones de modo alguno. 


