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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

STATIC CESPED 

Limpiador higienizante antiestático para césped artificial. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Listo al uso. 

 Limpia e higieniza en un solo paso. 

 Elimina la electricidad estática. 

 Agradable aroma a césped recién 

cortado. 

  
 
 

 
 

 
 

Static césped es un limpiador higienizante perfumado, altamente eficaz, desarrollado para limpiar, 
higienizar, aromatizar y eliminar la electricidad estática en un solo paso.  
 
Su equilibrada composición, basada en mezclas sinérgicas de tensoactivos no iónicos y catiónicos, 
agentes antiestáticos, fragancias seleccionadas y coadyuvantes, permite, con una única aplicación, 
eliminar todo tipo de suciedad acumulada sin necesidad de frotar, a la vez que disipa y dispersa 
las cargas electrostáticas acumuladas en este tipo de superficies, manteniendo su césped libre de 
descargas durante un tiempo prolongado, ya que perduran tras el tratamiento hasta 20 días.  
 
Static césped, cuenta en su formulación con fragancias de origen natural cuidadosamente 
seleccionadas, por lo que, tras su uso, le aporta un agradable aroma a césped recién cortado, 
dotando a la superficie de aplicación un extra de similitud con el césped natural. 
 
Además, los aditivos empleados, nutren y suavizan las fibras, por lo que aportan un extra de 
comodidad y naturalidad. 
 

 
 
 
 

Static césped puede emplearse en todo tipo de superficies de césped artificial, tanto deportivo 
como doméstico, por ejemplo: terrazas, balcones, salas recreativas, campos de fútbol…etc. 
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STATIC CESPED 

Limpiador higienizante antiestático para césped artificial. 

 
 
 
 

Emulsión de color blanco, 

aroma a cesped natural  
1.00 ± 0.01 Kg/L  8,9 ± 0.5 

Tensoactivos no iónicos y catiónicos 

< 5%, álcalis, excipientes. 

 
 
 
 
 
 

Static césped se suministra listo al uso, por lo que no es necesario diluirlo antes de aplicarlo.  
 
Para su empleo, se recomienda seguir los pasos siguientes: 
 
- Superficies muy sucias: 
 
1- Despejar la superficie de césped de mobiliario u objetos ajenos a la misma.  
2- A continuación, pulverizar Static césped sobre la superficie a tratar. La dosificación requerida 

para el correcto tratamiento depende del tipo de césped y la suciedad acumulada, no obstante, 
como dato orientativo, con 1 L. pueden tratarse de 15-30 m2. 

3- Seguidamente, dejar actuar el producto durante 5-10 minutos. En caso de existir una gran 
cantidad de suciedad, frotar con un cepillo suave.  

4- Finalmente, aclarar con agua y aplicar de nuevo el producto a razón de 30 m2/L.  
 

- Superficies ligeramente sucias: 
 

1- Pulverizar Static césped sobre la superficie a tratar a razón de 20-30 m2/L. 
2- A continuación, dejar que el producto seque sobre la superficie.  

 
 
  
 
 
Envase de plástico de 1 L + pulverizador, 5 y 10 Lts. 

 
 
 

 
No mezclar Static césped con otros productos químicos, ya que podrían reducir la efectividad del 
mismo. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


