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TALONERA ESTAHEEL
La talonera Estaheel es utilizada en el talón del
calzado, la cual, mediante una cinta y un hule,
pone al cuerpo humano en contacto con el
suelo para permitir el paso de cargas electrostáticas.

>

Beneﬁcios

• Rastreabilidad mediante código de barras
• Mayor duración debido a su resistencia
encapsulada
• Excelente resistencia a abrasión
• No daña el calzado
• Hecho en México

NO DAÑA EL

CALZADO

EHL-1001

EXCELENTE DURABILIDAD Y RESISTENCIA
> Información

general

Talla / Longitud

Unitalla

Industria

Electrónica, automotriz y aﬁnes

UM

Piezas

Limpieza

Usar paño húmedo

Lote producción / Venta

10 Piezas

Lote producción / Venta

400 Piezas

Talonera única
Colores

Azul rey y Amarillo
> Normas,

> Información

garantías y cuidados

Normas que aplica

técnica

ANSI/ESD S20.20-2014
ANSI/ESD SP9.2-2003

Límite inferior (ohms)

8 x 10 e 5

Garantía física

6 meses

Límite superior (ohms)

3.5 x 10 e 7

Garantía eléctrica

6 meses

Generación de voltaje

N/A

*Garantía física

6 meses

Tiempo de descarga

0.01 seg

*Garantía eléctrica

3 meses

*Garantía que aplica en talonera única
> Contraindicaciones

No exponer a químicos, sustancias agresivas, no usar en superficies altamente abrasivas como (pavimento, empedrados, terracería, etc)
MKT-REV04. 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 de la talonera una
parte de la etiqueta queda
encapsulada para que, en caso
de romperse la parte exterior,
siempre exista un respaldo.

0000091
EJEMPLO DE CURE

TABLA DE MODELOS
> Código

EHL-1001

Estaheel talonera azul 1 MΩ

> Lote

de
producción Pzas.

> Descripción

> Nombre

Modelo estándar , 2.5 cm ancho. con

> Empaque

estándar Pzas.

10

300

100

300

100

300

100

300

100

300

cinta conductiva
EHL-1002

Estaheel talonera azul 2 MΩ

Resistencia de 2 MΩ , 2.5 cm ancho.
con cinta conductiva
Modelo Clásico, Color Amarillo, Resistencia 1

EHL-1041

Estaheel talonera amarilla 1 M

EHL-1061

Estaheel talonera amarilla 1 MΩ

EHL-1007

Talonera con azul rey 1 MΩ

Mohm, Lamina 2.5 Cm Ancho, Unitalla

Un solo lado suela, 2.5 cm ancho,
elástico parte posterior
Modelo cinta conductiva larga (60cm)
, color azul rey , resistencia 1 MΩ
, lamina 2.5 ancho , unitalla

MKT-REV04. 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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