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Fabricación: 
Goma de Vinilo/Nitrilo esponjosa homogénea con propiedades 
eléctricas consistentes a través de toda ella. Cuando se utiliza 
como superficie de suelo, está diseñada para reducir la fatiga.

Grosor: 
9.5mm

Textura*: 
No direccional, no es liso, resistente a la suciedad y al desgaste

Color*: 
Gris

Dureza: 
ASTM-D-2240-75 65 los laterales “00”

Resistencia al uso: 
Despreciable – Desgastador
Tabor, 500 ciclos con ruedas CS-17,
10 Kg. De peso

Resistencia a la temperatura: 
Continuo de -28,5º a 60ºC

Medidas: 
0,9 x 18,3 metros

* El color y la textura pueden variar entre lotes

Especificaciones

Rp: 1E8 Ohmios
Rg: 1E8 Ohmios 

Propiedades electrostáticas

Este material está especialmente diseñado para reducir la fati-
ga en zonas donde se necesita estar de pie largos períodos de 
tiempo. Este material se fabrica desde el año 1984 y ha estado 
en uso desde entonces y no se ha constatado ninguna pérdida 
de sus propiedades eléctricas por el uso o por el paso del tiem-
po. Este suelo combina las propiedades ESD y la durabilidad. 

Alfombra antifatiga antielectrostática

Ficha técnica
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Códigos

911.10183
911.10184
911.00000
615.00014
615.00064

Rollo de 0,9 x 18,3 m color gris
Alfombra de 0,9 m de ancho por X m de largo
Toma de tierra para pavimentos con cinta de cobre
Toma de tierra para alfombras con cable
Anclaje para la toma de tierra 615.00154

Código Descripción

Este tipo de alfombras tienen tendencia de encogerse ligera-
mente la primera vez que se desenrollan. En aplicaciones en la 
que la longitud sea crítica, permitir que el material repose como 
mínimo 4 horas antes de cortar a medida. Siempre cortar con 
una cuchilla afilada. 

Instalación

Para el óptimo funcionamiento eléctrico, se recomienda la lim-
pieza de la superficie de forma regular con detergente antielec-
trostático para pavimentos y suelos resilientes Cod. 915.00910. 
No utilizar limpiadores que contengan silicona, la silicona crea 
una capa no conductiva. 

Limpieza

Puesta a tierra
La alfombra se ha de conectar a tierra (Cód. 911.10001) para 
obtener su funcionamiento óptimo. Cada alfombra o en el caso 
de que se corte, cada tramo, ha de tener su propia conexión a 
tierra, NO SE DEBEN CONECTAR EN SERIE. 


