
INSTRUCCIONES DE USO
El fabricante:        CLEANTEX a.s, Olomoucká 26, 796 01   Prostějov, www.cleantex.cz
El producto:      Ropa conductiva de trabajo ESD CLEANTEX® de conformidad con el Reglamento               
                          de Parlamento Europeo (UE) 2016/425 y del Consejo y el seguimiento de las    
                          normas de las normas armonizadas en ISO 13688: 2014, EN 61340-5-1: 2008  
                          Se trata de categoría 1 PPE. 
Material utilizado:  Los materiales utilizados son tejidos combinados o tejidos de algodón/poliéster con una pequeña  
                                   proporción (aproximadamente 1-4%) de fibras conductivas en la base de poliamida o poliéster con   
                                   carbono.             
CAMPO DE USO:    La ropa de trabajo conductiva CLEANTEX® ESD está diseñada para proteger los componentes  
                                  electrónicos de descargas y campos elestroestáticos (ESD) de acuerdo con la norma En 61340-5-1.  
                                  Se utilizan principalmente en electrónica, optoelectrónica y mecánica fina.  
          
EL SIGNIFICADO DEL SIGNO: 
El pictograma según EN 61340-5-1 

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIA: 
1) Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar la prenda. 
2) La ropa de trabajo conductiva ESD CLEANTEX® debe cubrir completamente toda la ropa interior en el área de los brazos 
y el torso permitiendo el contacto directo del material conductor con la piel, por ejemplo, en el cuello y en la muñeca. 
3) La prenda está diseñada para disipar simultáneamente la carga electroestática en toda la prenda, como parte de un 
sistema conectado a tierra, suprimiento respectivamente la supresión de descargas electroestáticas (ESD).
4) La ropa cumple con las regulaciones básicas del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/425 sobre 
“equipos de protección personal”. 
5) La ropa sucia o manchada de líquido puede tener una función de protección reducida (protección del producto) y, por lo 
tanto, no puede usarse. 
6) Las propiedades disipativas de la ropa ESD pueden verse afectadas por el desgaste, el lavado y la posible contaminación. 
Las cremalleras usadas se deben esconder tanto durante el uso como durante el mantenimiento para evitar daños mecáni-
cos al material durante el lavado. Las propiedades disiptivas de la prenda pueden variar con el número de procedimientos 
de limpieza (según las condiciones de lavado) y, por lo tanto, es apropiado controlar las propiedades disipativas durante 
el uso. Con un mantenimiento suave, la prenda conserva las propiedades deseadas durante 50 ciclos de lavado, lo que 
equivale a la vida útil de la prenda. Después de cada uso, es necesario verificar si hay daños en la ropa. ¡En caso de daños, 
es necesario desechar el producto de un uso posterior!
7) La prenda no está diseñada para proteger contra el uso de voltaje. La prenda no sirve como ropa protectora que diserse 
la carga electroestática de acuerdo con EN 1149-5. 
8) La Declaración de Conformidad de la UE está disponible en www.cleantex.com 

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO (según los símbolos del mantenimiento)
50 ciclos del mantenimiento
                                                        
50 ciclos del mantenimiento
 
 
- recomendamos el uso de detergentes bien solubles, preferiblemente líquidos, el líquido de lavado no debe ser muy 
alcalino, ácido u oxidante. 
- al enjuagar no utilice suavizantes ni productos disipativos. 

EMBALAJE, ALMACENAMIENTO:
Los productos no deben almacenarse en ambientes polvorientos o húmedos ni a la luz solar directa. La ropa es empacada  
enviada en bolsas de PE. 
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