Art. 826
Diamond StatTM
Alfombras disipadoras de estática disponibles en medidas longitudinales. Beneficios ergonómicos para el
trabajador derivados de su gruesa plataforma 14mm de espesor, con una base de espuma de vinilo que
alivia la fatiga. Bordes biselados en sus cuatro lados para minimizar el riesgo de tropezar.
Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 14mm de espesor.
Combinación disipadora estática de una superficie dura laminada sobre una confortable base de espuma
para proporcionar una durabilidad máxima y un alivio de la fatiga. Equipada con un corchete hembra de
10mm para conectar el cable de tierra a la alfombra. Su diseño a modo de plancha metálica proporciona
una mejor tracción y permite girar con rapidez.
Base diseñada con nuestra tecnología RedStop para prevenir la movilidad de la alfombra. Tecnología
UniFusion , diseñada para resistir en los ambientes más adversos.
Características:
 Conforme a IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.
 Carga electrostática (test de marcha), conforme a ISO6356 y EN1815.

No contiene tóxico DOP ni DMF , libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y
metales pesados
 Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BG BR181
 Superficie de PVC disipadora de estática de 4,7mm unida a una base elástica de vinilo micro
celular de 9,3mm
 Grosor 14mm

Peso: 6’5 kg por m2
 Fuego: Clasificación Cfl-s1, conforme a EN13501
 Color: Negro.
Usos recomendados:
 Cargas pesadas – entornos industriales, zonas secas

Accesorios:
Art. 051 Cable de tierra para alfombras de suelo


Cable de 4’5 m y conector de unión entre el suelo y el punto de tierra.



Fácil de instalar, solo hay que sujetarlo a la alfombra y conectar el terminal a tierra.



El tapón biselado evita que el cable de desconecte de la alfombra accidentalmente



Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra.



Disponible con anillo terminal o un corchete hembra de 10mm que se conecta a un enchufe con
un punto de tierra.



Cumple con los requisitos ANSI/ESD S-20.20 y EIA625.

Art. 054 Enchufe de tierra


Conecta los cables de masa a tierra..



Resistencia de 1 Mega, tacos de 3 x 10 mm que permiten múltiples conexiones por enchufe.



Disponible en versión continental o del Reino Unido

Art. 055 Tacón de tierra


Componente que permite la conexión de una persona parada o andando a tierra mediante el uso
de la humedad en los zapatos como elemento de conexión con la goma conductora que
proporciona el contacto eléctrico necesario entre la persona y las alfombras de suelo.

Art. 057 Limpiador de Alfombras


El limpiador de alfombras se recomienda para alfombras de suelo y tapetes de mesa protegidas
estáticamente. Su fórmula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las
propiedades disipativas estáticas de las superficies seguras de ESD. Evacua de forma efectiva los
flujos de residuos, aceite, marcas de dedos y suciedad. Convenientemente presentada en botella
con spray de 950 ml.

Tamaños disponibles:


Medidas estándar:

60x90 cm , 91x150 cm, 91x200cm ,91 x 300 cm


Rollos completes:

91 cm x 22,8 m


A medida:

91 cm por metro lineal
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