FICHA TÉCNICA

ATERRIZAMIENTO PERSONAL
ATERRIZAMIENTO PERSONAL

ESTASHOE
Zapato ESD

composición

EVA y
Hule

Calzado que se utiliza para aterrizar al personal
sobre superﬁcies conductivas o disipativas de
forma confortable.

>

Beneﬁcios

• Ligero y ergonómico
• Excelente conducción a tierra
• Suela ESD
• Puede ser utilizado en cuartos limpios
• Repelente al agua
• No aloja bacterias ni hongos
*Ver tabla anexa
de códigos

• Opción a oriﬁcios de ventilación
• Hecho en México

ZAPATO LIGERO DE PROTECCIÓN ESD
> Información

general

Talla / Longitud

23 al 29

UM

Par

Lote producción / Venta

1 Pieza

Colores

Blanco y negro

Industria

Electrónica, aeronáutica, automotriz,
telecomunicaciones y médica

Limpieza

Usar un paño, agua y jabón

*No se manejan tallas medias
*Transpiración limitada
> Información

técnica

> Normas,

garantías y cuidados

Límite inferior (ohms)

7.5 x 10 e 5

Límite superior (ohms)

< 1 x 10 e 7

Generación de voltaje

< 100 volts

Garantía física

6 meses

Tiempo de descarga

0.01 seg

Garantía eléctrica

12 meses

Normas que aplica

ANSI/ESD S20.20-2014
ANSI/ESD STM 9.1-2006

*El rango de resistencia puede variar según la humedad

> Contraindicaciones

No exponer a solventes, químicos o altas temperaturas
MKT-REV02. Estos datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación y uso del producto, ya
que las condiciones y formas de uso se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación
detallada del mismo mediante la aplicación y uso de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.
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TABLA DE MODELOS
> Código

> Lote

de
producción par

> Descripción

> Nombre

Zapato de EVA ESD blanco con suela conductiva
negra, tira de ajuste y logo ESD.

ESH-B1XY

Estashoe blanco

ESH-B1XY_V

Estashoe blanco con ventilación

ESH-N1XY

Estashoe negro

ESH-N1XY_V

Estashoe negro con ventilación

> Empaque

estándar par

1

1

1

1

Zapato de EVA ESD negro con suela conductiva
negra, tira de ajuste y logo ESD

1

1

Zapato de EVA ESD negro con suela conductiva
negra, oriﬁcios de ventilación, tira de ajuste y
logo ESD.

1

1

Zapato de EVA ESD blanco con suela conductiva
negra, oriﬁcios de ventilación, tira de ajuste y
logo ESD.

*Para más tallas y modelos ver Tabla de Armado

TABLA DE ARMADO
Los códigos de los zapatos Estashoe se componen de la siguiente forma:

ESH B1XY V-

Estashoe
Color del calzado
Modelo del calzado
Talla del calzado
Opcional a que el calzado lleve ventilación

ESH-B1XY_V
N
B

Negro
Blanco

TALLA

MODELO

COLOR
1

Modelo 1

23
a
29

Talla del calzado,
no se manejan
tallas medias.

VENTILACIÓN
V

Opción a que el
calzado lleve
ventilación

*Estashoe con ventilación

MKT-REV02. Estos datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación y uso del producto, ya
que las condiciones y formas de uso se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación
detallada del mismo mediante la aplicación y uso de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.
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