Línea de accesorios especializada ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los
empleados y los equipos eléctricos sensibles.
Utilice estos accesorios para conectar la superficie de la mesa de trabajo, los empleados y el material
conductor a un punto de tierra común. Esto creo un equilibrio entre todos los elementos y el personal
para asegurar que la electricidad estática fluirá a tierra de una manera controlada.

Art. 051 Cable de tierra para alfombra 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 se desconecte de la alfombra accidentalmente.
 Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra.
 Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe
con un punto de tierra.
 Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20 y EIA625

Terminal en anillo Art. 051SFG0100

Corchete hembra Art. 051SFG0200

Art. 052 Cable de tierra común
 Cable de 4,5m para conectar una o dos muñequeras y la alfombra del banco de trabajo a tierra.
 Asegura que todas las partes estén al mismo potencial eléctrico.
 Fácil de instalar, sólo hay que conectarlo a la alfombra, colocar el cordón de la cinta de la muñeca
y conectar el terminal de tierra.
 Resistencia de 1 Mega de la alfombra a tierra.
 Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe
con un punto de tierra.
 Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20, EIA625 y ANSI/ESD S6.1

Terminal en anillo Art. 052SCG0100

Corchete hembra Art. 052SCG0200

Art. 054 Enchufe de tierra
 Conecta los cables de masa a tierra.
 Resistencia de 1 Mega, corchetes macho de 3 x 10 mm. que permiten múltiples conexiones por
enchufe.
 Disponible en versión continental o del Reino Unido.

Versión continental Art. 054SEB0100
Art. 055 Tacón de tierra
 Componente que permite la conexión de una persona parada o andando a tierra mediante el uso
de un hilo de caucho conductor que proporciona el contacto eléctrico necesario entre la persona
y la alfombra de suelo.

Art. 053 Rollo de cable
 1,8 m de cable para conectar las muñequeras a un punto común de tierra en el tapete.
 Resistencia de 1 Mega, el corchete de10 mm se acopla a la muñequera y el otro extreme es un
enchufe “banana”
 Cumple con los requisitos de EOS/ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625.

Art. 056 Muñequera
 La muñequera conecta la piel del trabajador a tierra y constituye así el primer medio de control de
la carga estática del personal. Cuando se lleva y conecta correctamente a masa, las cargas
estáticas se disipan de la persona de forma segura.
 Cumple con los requisitos de EOS/ ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625.

Art. 057 Limpiador de alfombras
 El limpiador se recomienda para alfombras de suelo y tapetes de mesa protegidas estáticamente.
Su formula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las propiedades disipadoras
estáticas de las superficies seguras de ESD. Evacua de forma efectiva los flujos de residuos, aceite,
marcas de dedos y suciedad.
 Presentado en botella con espray de 950 ml.

