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Descripción

· Campo (por libra): 7,750 sq.in.
·  Espesor total: 77 micras (3,1 Mils)
· Fuerza de tensión (ASTM D882-91, Método A):
  MD: 5800 psi
  TD: 6600 psi
· Fuerza de desgarro (ASTM D882-93, Método A):
  MD: 2,5 lbs
  TD: 2,0 lbs
· Elongación (ASTM D882-93, Método A):
  MD: 80%
  TD: 85%
· Fuerza de explosión (FTMS 101C, Método 5122): 50 psi
· Fuerza de perforación (FTMS 101C, Método 2065,1): > 12 lbs
· Fuerza de sellado por calor (D1876-93) Tª ambiente: > 14
  lbs/in ancho
· Transmisión de la luz (ASTM D-1003-92): 40% +/- 5%
· MTVR (ASTM F-1249 @ 100ºf/100sq in/24h): 0,3 gmsnominal

Propiedades físicas

Este material es un complejo metálico compuesto por una lámi-
na de aluminio conductivo colocada entre dos láminas de plásti-
co polimérico, una de poliéster disipativo y la otra de polietileno 
disipativo. 

La capa metálica da protección ESD, formando una Jaula de 
Faraday alrededor del contenido de la bolsa. Ello asegura que 
las descargas y campos electrostáticos externos no puedan 
afectar al interior de la bolsa que contiene dispositivos sensi-
bles a ESD. 

La capa externa de la bolsa es electrostática disipativa, y apor-
ta al complejo la resistencia mecánica necesaria para proteger 
la jaula frente a abrasiones exteriores. 

La cara interna es disipativa electrostática y tiene la robustez 
necesaria para evitar perforaciones debido a los pines que pue-
de tener la tarjeta o dispositivo sensible a ESD. Estas bolsas 
apantalladas pueden, en condiciones normales, reutilizarse va-
rias veces.

Composición/Construcción: (desde la cara más externa hasta la 
más interna) tenemos una capa de poliéster disipativo electros-
tático, una capa metálica y una capa de polietileno disipativo 
electrostático.

Material

Bolsa apantallada conforme con la Norma UNE-EN-61340-5.1. 
Apta para expedir fuera de la EPA dispositivos sensibles a des-
cargas electrostáticas.

Bolsas apantalladas
Con o sin cremallera

Ficha técnica
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Propiedades eléctricas
· Apantallamiento EMI (MIL 81705C): >10 dB entre 1-10 GHz
· Resistividad de la capa conductiva (ASTM D-257): < 50 Ohm/
  cuadro
· (Descarga alta tensión)(EIA-STD 541/APENDICE E-1KV): 
   < 20 voltios
·Tiempo de relajación (FMTS 101c,MÉTODO 4046.1) 5KV-0V: 
  > 0,2 s
· Resistencia superficial (ambas caras) EN-61340-5.1: 1010 
  Ohmios/cuadro
· Generación de Carga
   Teflon: < +0.025 nC/pulgada^2
   Quarzo: < + 0,2 nC/pulgada^2

Escanee el QR para 
más información

Códigos SIN cremallera
Código Medidas (A x B)

75 x 125 mm 
100 x 150 mm 
125 x 200 mm 
150 x 250 mm 
150 x 300 mm 
200 x 255 mm 
200 x 300 mm 
200 x 410 mm 
250 x 300 mm 
250 x 350 mm 
300 x 400 mm 
350 x 400 mm 
355 x 455 mm 
457 x 457 mm 
450 x 610 mm

631.03050
631.04060 
631.05080 
631.06100 
631.06120 
631.08100 
631.08120 
631.08160 
631.10120 
631.10140 
631.12160 
631.14160
631.14180 
631.18180 
631.18240 

Códigos CON cremallera
Código Medidas (A x B)

75 x 125 mm 
100 x 150 mm 
125 x 200 mm 
150 x 200 mm 
150 x 250 mm 
200 x 200 mm 
200 x 250 mm 
356 x 457 mm 
250 x 300 mm 
254 x 609 mm 
300 x 410 mm 
356 x 457 mm 
355 x 455 mm 
455 x 455 mm 
457 x 609 mm

631.03051 
631.04061  
631.05081  
631.06081  
631.06101  
631.08080  
631.08101  
631.08121  
631.10121  
631.10241  
631.12161  
631.14161
631.14181 
631.18181 
631.18241 

A

B

A
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