Tapete ESD
KS-0.6X1 / KS-1.2X1

El tapete ESD fabricado en material vinílico de dos capas y con
superficie resistente al flux, estaño y ácidos permite su utilización
como suelo y es antideslizante. No incluye clip (KS-1030) ni cable
de conexión (KS-1034), Disponible en bobinas de 10 metros.

 Disponible en gris y azul

___________________________________________________________________
Tapete antifatiga ESD
Los tapetes antifatiga ESD pueden prevenir el cansancio de los pies y la
espalda. Estos tapetes también pueden ayudar a reducir los calambres,
problemas circulatorios y la fatiga general. Están fabricados con caucho
que ofrece una superficie resistente y duradera. Es resistente a la
mayoría de los aceites y ácidos y a las salpicaduras de soldadura. Tiene
un acabado antideslizante para la seguridad del usuario. Deben ser
usadas en suelos con toma a tierra.

___________________________________________________________________
Kit de servicio ESD KS-FSKB y KS-FSKR






Composición: 80% Cloruro de polivinilo, 12% Poliéster, 8% Carbón negro.
Capa superficial: 10^7-10^9 ohmios/cuadrado.
Capa enterrada: 10^3-10^4 ohmios/cuadrado.
Color: Rojo (BO-FSKR) o azul (BO-FSKB)
Incluye:
1 tapete de trabajo de 600 x 600 mm.
1 muñequera ajustable.
1 cable de bobina. 3,6 metros.
1 cable de CPG recto con clip de cocodrilo. (3 metros)
1 bolsa de transporte.

Visite nuestro
canal de YouTube

Suelo conductivo en bobina SU-EL-BO

Pavimento conductivo en bobina de un grosor de 2 mm.
No incluye clip (CH-80014) ni cable de conexión (KS-1034).

 Disponible en bobinas a partir de 2 x 5 metros: SU-EL-BO-2X5M
* Instalación no incluida.
___________________________________________________________________

Suelo conductivo en losetas SU-EL

Pavimento conductivo en losetas de un grosor de 2 mm y
sin cordón de soldadura. No incluye clip (CH-80014) ni
cable de conexión (KS-1034). Viene en cajas de 20 losetas.

* Instalación no incluida.
___________________________________________________________________
 Superficies con tratamiento Evercare que ofrece
Suelo de automontaje SU-AM
una máxima resistencia al rozamiento y abrasión.
 Doble malla de fibra de vidrio.
 Reverso de mezcla de gránulos de carbono con
vinilo reciclado.

* Instalación no incluida
___________________________________________________________________
Cordón de soldadura para pavimento SU-CORDON





Para una buena soldadura, procure biselar bien.
Utilizar una boquilla adaptada.
Diamentros del cordón : 4 mm / 4,1 mm / 5 mm / 6 mm.
100 metros.

Visite nuestro
canal de YouTube

Pintura disipativa MI-PINT
Pintura epoxi de 2 componentes, sin disolventes que permite
realizar pavimentos conductivos / disipativos de la electricidad
estática, con un acabado liso y coloreado, fáciles de limpiar,
impermeables, con altas prestaciones mecánicas y químicas y
de fácil mantenimiento y reparación/repintado.
Para la realización de un acabado antiestático de elevada
conductividad superficial no resulta impensable la aplicación
de una imprimación superconductora.
En caso de desear una elevada conductividad transversal en el
pavimento si se aconseja el uso del sistema clásico con
imprimación superconductora y trama de cobre conectada a
tierra.

Campo de aplicación
Acabados coloreados en capa fina con carácter conductivo
(resistividad 104-106 Ohm) o disipativo (106-109 Ohm) de
pavimentos en:










Quirófanos
Laboratorios
Zonas de almacenamiento de productos explosivos o inflamables
Zonas robotizadas
Salas con equipos electrónicos o informáticos de alta sensibilidad
Fábricas de componentes electrónicos
Salas blancas
Reparación/repintado de pavimentos conductivos antiguos.

Visite nuestro
canal de YouTube

Alfombra peel-off disipativa
Alfombra peel-off disipativa de polietileno, ideal para extraer los restos
de suciedad de las suelas de los zapatos antes de entrar en zonas EPA o
salas limpias. Adhesivo sin olor, en base a agua. Incluye 10 paquetes de
30 láminas adhesivas cada uno.

___________________________________________________________________
Tapete aislante dieléctrico
Tapete aislante dielétrico de caucho gris para entornos de trabajo con
electricidad, como subestaciones de transformación alta tensión. Permite
aislar al operador del suelo para protegerle en el trabajo. Para redes de
tensión eléctrica de 26,5 kV.







IEC61111 - Clase 3.
Tensión de trabajo: 26500 V.
Tensión de prueba: 30000 V.
Tensión soportada: 40000 V.
Necesario en zonas EPA de ALTA TENSIÓN.

___________________________________________________________________
Plancha conductiva corrugada KS-PP SHEET

Foam conductivo negro de alta densidad

Plancha conductiva corrugada con protección
ESD permanente de color negro, superficie
lisa con líneas verticales y buena resistencia a
ácidos. No es compatible con salas limpias.
Cumple con EN 6134-5-1. Directiva 94/92/CE.






Densidad: 30 Kg/m3
Resistividad superficial: 103 - 104 Ohmios.
Estructura: Celda cerrada
2 Dimensiones:
KS-FOAM-AD: 1000 x 1000 x 5 mm
KS-FOAM-AD-2: 2000 x 1000 x 6 mm

Rollo film transparente ESD
Film adhesivo de 10 x 1 metro de ancho y 0,1 mm
de grosor. Propiedades semi-permanentes ESD, sin
migración, adhesivo de baja adherencia, aplicable
en áreas de electricidad estática.
 Propiedades eléctricas:
Parte adhesiva 108-109 ohmios/25 mm.
Parte superficial 105 -107 ohmios/25 mm.
 Cantidad mínima 1 bobina de 10 metros.

