
Benchstat
Tapete ESD para mesas de tiple capa
y calidad superior

 

Tapete antiestático de alta gama para mesas de trabajo.

La superficie de vinilo texturizado es resistente a las sustancias
químicas y los rasguños.

La capa intermedia es conductora de ESD, por lo que protege tanto a
operadores como componentes.
La base de espuma presenta una buena amortiguación: evita que se
rompan los componentes que caigan y constituye una superficie de
trabajo muy cómoda.

Incluye roscas macho de 10 mm para conectar la alfombra a la tierra.

Satisface o supera las especificaciones de resistencia de IEC61340-
5-1.

Resistencia punto a punto (Rp-p) 3,1 x 10⁷ Ω

Resistencia a tierra (Rgp) 1,4 x 10⁷ Ω
También disponible como parte de un práctico kit con accesorios.

Componentes

Numero de
parte

Dimensiones Color Peso
(kg)

IS020001 0,6 m x 30 m Azul 38

IS020001C 0.6 m x metro lineal (máx. 30
m)

Azul 1.4

IS020002 0,9 m x 30 m Azul 67.2

IS020002C 0.9 m x metro lineal (máx. 30
m)

Azul 2.24

IS020003 1,2 m x 30 m Azul 87.5

IS020003C 1.2 m x metro lineal (máx. 30
m)

Azul 2.91

IS020004 0,6 m x 1,2 m Azul 1.52

IS060001 0,6 m x 30 m Gris 38

IS060001C 0.6 m x metro lineal (máx. 30
m)

Gris 1.4

IS060002 0,9 m x 30 m Gris 67.2

IS060002C 0.9 m x metro lineal (máx. 30
m)

Gris 2.24

Especificación técnica

Material Triple capa de vinilo con capa intermedia
conductora

Acabado de la
superficie

Microlava

Altura del
producto

3.2 mm

Min.
Temperatura de
funcionamiento

-28°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+71°C

Resistencia a
sustancias
químicas

El PVC es resistente a varias sustancias químicas,
alcalinas e industriales. El PVC es resistente al
alcohol, los hidrocarburos alifáticos, los aceites, los
ácidos débiles, los ácidos minerales fuertes y los
álcalis. El PVC es resistente a aceites y grasas si se
limpian correctamente. El PVC no es resistente a
disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e
hidrocarburos aromáticos. Si necesita más
información, póngase en contacto con nosotros

Resistencia Indicado para zonas interiores secas

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/?post_type=product&p=1084


Numero de
parte

Dimensiones Color Peso
(kg)

IS060003 1,2 m x 30 m Gris 87.5

IS060003C 1.2 m x metro lineal (máx. 30
m)

Gris 2.91

IS060004 0,6 m x 1,2 m Gris 1.52

ambiental

Aplicaciones
típicas

Mesas de trabajo de manipulación electrónica o
cualquier tipo de entorno donde el equipo de
trabajo requiera protección ESD

Método de
instalación

Colocación libre (requiere conexión por cable de
tierra y accesorios)

Accesorios Kits y accesorios ESD disponibles

Método de
limpieza

Cepille o friegue la superficie superior. También
puede aplicar alcohol isopropílico o jabón con agua
caliente.

País de origen US

Descargas


