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Descripción 

El ELECTRONIC POWER es una excelente película dieléctrica protectora para tarjetas electrónicas rígidas 

o flexibles. 

Características y Beneficios 

El ELECTRONIC POWER ofrece protección ambiental, mecánica y dieléctrica prolongando la vida de los 

componentes y circuitos electrónicos. 

Protege contra la humedad y contaminantes previniendo cortos circuitos, además prevé la corrosión en 

los conductores y en puntos de soldadura. Ayuda a evitar el crecimiento dendrítico y la 

electromigración de metales entre conductores. La película que forma, ofrece también protección 

contra solventes y abrasión. ELECTRONIC POWER trabaja como una protección insulada en los circuitos 

de la tarjeta. 

Tipos de aplicación  

ELECTRONIC POWER es útil en la protección de circuitos electrónicos expuestos en ambientes extremos 

de servicio manteniendo un bajo estrés en las tarjetas ante dichos ambientes en las partes de los 

componentes y sus conexiones, por ejemplo: 

 Tarjetas electrónicas expuestas a temperaturas y humedades extremas 

 Circuitos de coches o camiones bajo el cofre  

 Aplicaciones electrónicas en condiciones extremas tanto industriales como militares 

Forma de aplicación 

La aplicación puede hacerse por inmersión, atomización en aerosol o por goteo. La fórmula contiene un 

medio transportador o propelente con alto grado de evaporación y que depositará el componente 

activo que servirá como protección. A temperatura ambiente y para depositar una película de 125 

micras se requieren aproximadamente de 7 minutos para que se evapore el solvente transportador y 

tener una superficie seca, o en su defecto, unos 60 minutos para tener una superficie completamente 

“curada”. El uso de alguna fuente de calor permitirá que el secado sea más rápido. Para una protección 

típica de 75 micras se requieren de 10 minutos a temperatura ambiente y 10 minutos a 80°C. 

Advertencia 

Mantenga el contenedor bien cerrado mientras no se use. Contiene solventes inflamables. 
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Presentaciones 

Spray: 400 ml  

Líquido: 5 Lts, 19 Lts y 200 Lts. 

Ficha Técnica 

 

Características Prueba Resultados Unidades 

  ASTM ELECTRONIC 

POWER  

ELECTRONIC 

POWER  

Viscosidad D 445 0.6 cSt 

Punto de Flujo D 97 < -42 °C 

Punto de Inflamación D 56 Aún en pruebas °C 

Color D 1500 < 0.5   

Gravedad Específica D 4052 0.69 gr/cm3 

Resistencia dieléctrica   15.8 Kv/mm 

 


