
TAPETE ANTIFATIGA MODULAR

FICHA TÉCNICA

> Información general

> Información técnica
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1x1 ft +- 1/4 in

+- 0.5 mm9/16 in

Cajas con 6 piezas

> Contraindicaciones

No exponer a químicos ni sustancias agresivas.

FÁCIL INSTALACIÓN PARA ÁREAS NO CONVENCIONALES

Modulos de tapete para estructurar áreas no 
convencionales, espesores estándares con 
terminado biselado en las esquinas y lados.

2.3 x 10 e 4

1 x 10 e 6

< 50 v

< 0.1 seg

Límite inferior (ohms)

Límite superior (ohms)

Generación de voltaje

Tiempo de descarga

> Beneficios
• Versatilidad para cubrir áreas de diferentes 

tamaños

• Ideal para áreas temporales (proyectos cortos)

• Sistema de sujeción fácil de instalar

• Cobertura de áreas desde 2 ft de ancho por 

el largo necesario

• Fabricación nacional

• Genera ahorro al solo adquirir las piezas 

adecuadas al área

• Con propiedades ESD

TAPETES

> Normas, garantías y cuidados

Normas que aplica

 

Garantía física  6 meses

Garantía eléctrica  De por vida

Tamaño

Espesor

UM

Color

Tolerancia dimensiones

Tolerancia espesor

Lote producción  Pza 

Industria   Electrónica, aeronáutica, automotriz

   telecomunicaciones y médica

Limpieza  Usar un paño húmedo

ANSI/ESD S20.20-2014  |  ANSI/ESD TR.53

ANSI/ESD 7.1 | 

IEC 61340-5.1-2016-05 | IEC 61340-4-2003 

Negro

*Se recomienda aterrizar el tapete por las esquinas 
cada 10 ft lineales

ERN-3201
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TAPETES

TABLA DE MODELOS

> Código > Nombre > Descripción
> Empaque
  estándar Pzas.

> Lote de
  producción Pzas.

ERN-3201
Tapete conductivo antifatiga estatec 
1 ft x 1 ft  mod v1 centros esp 9/16 caja
con 6 pzas.

Color negro, modelo fleximat 
rompecabezas. El snap y el cable 
se venden por separado

6
Caja 
con 6
 pzas

Caja 
con 6
 pzas

Caja 
con 6
 pzas

4

6ERN-3202
Tapete conductivo antifatiga estatec 
1 ft x 1 ft  mod v1 laterales esp 9/16 caja
con 6 pzas.

Color negro, modelo fleximat 
rompecabezas. El snap y el cable 
se venden por separado

ERN-3203
Tapete conductivo antifatiga estatec 
1 ft x 1 ft  mod v1 esquinas esp 9/16 caja
con 6 pzas.

Color negro, modelo fleximat 
rompecabezas,  incluye snap. 
El cable de aterrizamiento 
se vende por separado

TABLA DE ARMADO DE CÓDIGOS
Los códigos se componen de la siguiente forma:

ERN - Es la abreviación de la familia Tapete fleximat
3- Representa material del tapete.
2-  Representa el modelo del tapete.
0-  Representa espesor del tapete. 
2-  Representa la pieza para formar el tapete de rompecabeza

MATERIAL

ERN-32 02

MODELO

2Antifatiga ESD3

TIPO DE PARTE

1
2
3

ESPESOR

0 9/16 in Centros
Laterales
Esquinas

Fleximat 
(Rompecabeza)


