
 

    

 

 

Hoja informativa: Wetrok Mepol Ohm   
 
Descripción del producto  

• El producto Mepol Ohm es un tratamiento de protección para revestimientos de suelo conductivos 

(resistencia al paso de corriente ≤106 ) y disipativos (resistencia al paso de corriente ≤106 – 109 )  

• El revestimiento cumple los requisitos de las normas IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 e IEC/TS 60079-32-1 

• Forma una película protectora conductiva/disipativa que conserva la conductividad/capacidad de 
disipación del suelo 

• La película protectora mejora la conductividad/capacidad de disipación del suelo (según la medición de 
la resistencia del sistema según IEC 61340-4-5) 

• A base de polímeros y cera 

• Mate a satinado mate 

• La difusión del vapor de agua permanece garantizada 
 
Conservación  

• Conservar en el recipiente original y mantener en un lugar fresco (15-25 °C) y bien ventilado.  

• Proteger de temperaturas inferiores a 10 °C. 

• Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.  
 
Métodos de aplicación recomendados: Tratamiento de protección 

• El suelo debe estar absolutamente libre de recubrimientos previos y seco.  

• Fregar / aspirar en seco el revestimiento de suelo para quitar el polvo.  

• Aplicar el producto protector por secciones en 2 o 3 capas finas. Dejar secar durante un mínimo de 60 
minutos entre las capas.  

• Secado completo: 2-3 días 

• Aplicación a temperaturas de 15-25 °C y con 30-70 % Hr (¡no tratar a temperaturas inferiores a 10°C!) 

• Comprobar la conductividad/capacidad de disipación del revestimiento de suelo antes de la aplicación. 

• ¡Agítese antes de usar! 
 

Limpieza de mantenimiento 

• La limpieza de mantenimiento se puede realizar con cualquier limpiador de mantenimiento corriente 
en el mercado. IMPORTANTE: ¡No usar limpiadores con disolventes! No utilizar productos de limpieza 
ácidos (pH <7) 

• Wetrok recomienda fregar el polvo con Masslinn recomendado para las rutinas de limpieza diarias; 
fregar en húmedo según sea necesario con Libero 1% o Granufloor 1 palo por 20 l de agua 

 

Confirmo haber leído y comprendido la hoja informativa «Wetrok Mepol Ohm », especialmente las 
indicaciones sobre la sensibilidad a la temperatura, el método y la limpieza de mantenimiento.  
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Nombre, apellidos  

Lugar, fecha  

N.º de lote  

 


