FICHA TÉCNICA

ROPA
Overoles
Prenda de vestir de una sola pieza que puede
cubrir al personal de pies a cabeza
dependiendo de cada necesidad.
Varios modelos para diferentes
aplicaciones. Con elástico en puños y
tobillos, resorte en la espalda para mejor
ajuste.
>

Beneficios

• Rastreabilidad mediante código de
barras
• Diseños a la medida
• Variedad en tela y colores
• Costura engargolada

OVEROLES CON COSTURA ENGARGOLADA
> Información

general

Talla / Longitud

XS a 3XL

UM

Piezas

Industria

Electrónica, automotriz, médica,
aeroespacial y afines

Limpieza

Lote producción / Venta

5 piezas por talla

Colores*

Depende de la tela

Lavar con agua fría, secar colgado

P/A, L1 o AD

*Posible diferencia de tonos entre lotes del mismo color

> Información

técnica

electrónico automotriz

> Normas

y garantías

electrónico automotriz

Límite inferior (ohms)

2.5 x 10 e 5

N/A

Normas que aplica

ANSI/ESD S20.20-2014

Límite superior (ohms)

1 x 10 e

N/A

Garantía física

3 meses

Generación de voltaje

N/A

N/A

Garantía eléctrica

12 meses

Tiempo de descarga

0.1 Seg

N/A

Costura con hilo monoﬁlamento

9

Costura con hilo poliéster carbón

N/A

N/A

N/A

> Contraindicaciones

No usar cloro, no usar detergente con blanqueador, no usar secadora y no planchar. No frotar la prenda contra superﬁcies abrasivas o cortantes.
MKT-REV01. 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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CÓDIGO ÚNICO DE RASTREO (CURE)
El Código Único de Rastreo Estatec, es un código de
identificación único que sirve para el rastreo de un
producto. Es utilizado para saber datos tanto de
producción como de entrega al cliente y garantías.
Además cuenta con un código de barras para
su fácil lectura por medios electrónicos.

En el caso del overol una parte
de la etiqueta queda encapsulada para que, en caso de
romperse la parte exterior,
siempre exista un respaldo.

TABLA DE MODELOS
> Código

> Lote

de
producción Pzas.

> Descripción

> Nombre

1

EOV-B613

Overol blanco AD
engargolado automotriz -M-

2

EOV-B623

Overol blanco AD engargolado
automotriz con escafandra -M-

3

EOV-B633

Overol blanco AD
engargolado electrónico -M-

4

EOV-B643

Overol blanco AD engargolado
electrónico con escafandra -M-

Tela AD (98% pol, 2% f.C.) Cuello mao con
broche metalico, zona frontal con cierre
espiral blanco y solapa, puños con
elastico, tobillos con elastico, hilo
monofilamento.

5

40

5

40

EOV-X 1 1 Y

Los códigos de las batas Estatec se componen de la siguiente
forma:

TIPO MATERIAL

COLOR

A
B
C
E
G
M
N
R
V
Y
O

Azul Rey
Blanco
Azul Cielo
Beige
Gris
Azul Marino
Negro
Rojo
Verde
Amarillo
Naranja

1
4
6

Poliéster Algodón
Poliéster L1*
Poliéster AD*

•
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3
4

•

TALLA

TIPO

1
2

Engargolado ESA
Engargolado ESA
con escafandra
Engargolado ESD
Engargolado ESD
con escafandra

*Revisar color disponible
ESTATEC®

estándar Pzas.

Tela AD (98% pol, 2% f.C.) Cuello mao con
broche metálico, zona frontal con cierre
espiral blanco y solapa, puños con
elástico, tobillos con elástico, hilo
monoﬁlamento e hilo poliéster carbón

TABLA DE ARMADO DE CÓDIGOS

EOV - Es la abreviación de la familia Overol
XRepresenta cualquier color. Seleccione un color para
armar el código como se indica en la tabla
1Representa el tipo de material con el que está fabricado
el overol
1Representa el tipo de overol para cada industria
YRepresenta la talla del overol. Seleccione un número
para indicar la talla como se muestra en la tabla

> Empaque

www.estatec.com

1
2
3
4
5
6
7

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

