FICHA TÉCNICA

ROPA
PRENDA CABEZA
Las prendas de cabeza se utilizan para proteger
las áreas de trabajo de desprendimiento de
cabello y evitar contaminación en las áreas.
Contamos con diferentes modelos. Es un
VARIEDAD
producto hecho con materiales que no EN COLORES
generan estática. No es un producto
normado por la ANSI ESD 20.20. Por lo
que no requiere hilo conductivo.
>

Cofia clásica
Gorra Clásica

Beneficios

• Rastreabilidad mediante código de barras
• Consignación
• Hecho en México
• Amplia gama de colores y telas

Cofia larga

Gorra Deportiva

Gorra Pintor

Gorra Cofia

VARIEDAD DE COLORES Y MODELOS
> Información

general

Talla / Longitud

Unitalla

UM

Piezas

Lote producción / Venta

50 piezas

Colores

Ver tabla anexa de códigos

Industria

Electrónica, automotriz, médica,
Aeroespacial y afines

Limpieza

Lávese antes de usar, lavar con
Agua fría, secar colgado

> Normas,

> Información

técnica

Límite inferior (ohms)

1 x 10 e 5

garantías y cuidados

Normas que aplica

NA

Norma teñido

NMX-4-074, NMV-A-065
NMV-A-073

Garantía física

6 meses

Límite superior (ohms)

1 x 10 e 8

Garantía eléctrica

12 meses

Generación de voltaje

N/A

Garantía aplica a

Tiempo de descarga

N/A

Broches, botones, cierre,
costurado y hechura fuera de
especificaciones

> Contraindicaciones

No usar cloro, no usar detergente con blanqueador, no usar secadora y no planchar. No frotar la prenda contra superficies abrasivas o cortantes.
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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FICHA TÉCNICA

ROPA

ROPA (ANTIESTÁTICA)

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.

TABLA DE MODELOS
> Código

> Lote

de
producción Pzas.

> Descripción

> Nombre

> Empaque

estándar Pzas.

50

50

Tela P/A (66% pol, 32% alg, 2% f.C.) Elástico 25 cm ajuste, cubre nuca,
diámetro de 23 cm, visera plástica

50

50

Gorra blanca P/A corte
deportivo unitalla

Tela P/A (66% pol, 32% alg, 2% f.C.) Diámetro de 19 cm, visera
plástica 18 cm de ancho, parte superior de 6 gajos, sistema de ajuste
trasero con felpa y gancho.

50

50

EGR-B1G0

Cofia blanca P/A corte
largo unitalla

Tela P/A (66% pol, 32% alg, 2% f.C.) Elástico 55 cm ajuste, cubre
nuca, diámetro de 21 cm

50

50

5

EGR-B1I0

Gorra blanca P/A corte
pintor unitalla

Tela P/A (66% pol, 32% alg, 2% f.C.) Diámetro de 18 cm, visera
plástica 18 cm de ancho, parte superior de tubular, sistema de ajuste
trasero con 7 cm de elástico.

50

50

6

EGR-B1J0

Gorra blanca P/A corte
cofia unitalla

Tela P/A (66% pol, 32% alg, 2% f.C.)Visera plástica delgada 18 cm de
ancho y 2.5 cm de largo, parte superior de tubular, sistema de cofia
para recoger cabello de 28 cm con elástico alrededor, sistema de
ventilación con malla trasero y sistema de ajuste con felpa y gancho.

50

50

1

EGR-B1F0

Cofia blanca P/A corte
clásico unitalla

Tela P/A (66% pol, 32% alg, 2% f.C.) Elástico 17 cm ajuste trasero,
diámetro de 22 cm

2

EGR-B1A0

Gorra blanca P/A corte
clásico unitalla

3

EGR-B1D0

4

EGR-X 1 1 Y

TABLA DE ARMADO DE CÓDIGOS
Los códigos de las prendas Estatec se componen de la
siguiente forma:
EGR - Es la abreviación de la familia Prenda
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 fabricada
la prenda.
1Representa el corte de la prenda
Y-

TIPO MATERIAL

COLOR

Depende del
material

1
4
6

TALLA

CORTE

Poliéster Algodón P/A
Poliéster L1
Poliéster AD

Representa la talla de la prenda

A
D
F
G
I
J

Gorra clásica
Gorra deportiva
Cofia clásica
Cofia larga
Gorra pintor
Gorra cofia

Unitalla

0

CÓDIGO TIPO MATERIALES Y SUS COLORES
TIPO MATERIAL

1

Poliéster /
Algodón

TIPO MATERIAL

COLOR

Azul rey
Blanco
Azul cielo
Beige
Gris
Marino
Negro
Naranja

ESTATEC®

A
B
C
E

Rojo
Verde
Amarillo
Rosa

R
V

4

L1

Y
P

G

TIPO MATERIAL

COLOR

Azul rey
Blanco
Azul cielo
Marino

A

6

B

Poliéster AD

C
M

M
N
O
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COLOR

Blanco
Marino
Azul cielo
Índigo
Naranja
Oxford
Turquesa

B
M
C
I
O
F
T

