
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.

Talla / Longitud

UM

Lote producción / Venta

Colores*   

2XS a 5XL

Piezas

5 pzas por talla / 30 pzas

Ver tabla de colores

1 x 10 e 5

1 x 10 e 8

<5 volts

<1 seg

> Contraindicaciones

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

> Normas, garantías y cuidados

Normas que aplica ANSI/ESD S20.20

   ANSI/ESD STM 2.1

Norma teñido  NMX-4-074, NMV-A-065

   NMV-A-073

Garantía física  6 meses

Garantía eléctrica  12 meses

Garantía aplica a  Broches, botones, cierre,

   costurado, rango resistencia

   ESD y hechura fuera de

   especificaciones

La bata polar con forro térmico en el interior, 
compuesta por tela poliéster algodón o 
poliéster AD. 
Aísla los campos electrostáticos generados 
por la fricción del cuerpo humano y de los 

materiales que componen a la ropa. 

*Factible desteñimiento *Posible diferencia de tonos entre lotes del mismo color

> Información técnica

Límite inferior (ohms)

Límite superior (ohms)

Generación de voltaje

Tiempo de descarga

FICHA TÉCNICA

ROPA

BATA POLAR

> Beneficios
• Rastreabilidad mediante código de barras
• Hecho en México
• Amplia gama de colores
• Forro térmico para áreas abiertas
• Excelente para personal de almacén y 
seguridad
• Modelo para temporada de frío
• Con puño conductivo para garantizar el 
aterrizamiento de la bata
• Forro de poliéster con microfibra

CON FORRO TÉRMICO PARA ÁREAS ABIERTAS Y FRÍAS EN ÉPOCA DE INVIERNO
> Información general

Industria   Electrónica, automotriz, médica, 

   Aeroespacial y afines

Limpieza  Lávese antes de usar, lavar con 

   Agua fría, secar colgado
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PARA 
BAJAS

TERMPERATURAS

*Aterrizada vía puño



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

ESM - Es la abreviación de la familia Batas
X- Representa cualquier color. Seleccione un color para   
 armar el código como se indica en la tabla
1-  Representa el tipo de material con el que está fabricada
 la prenda de vestir
1-  Representa el corte de la bata , seleccioné un número   
           como se indica en la tabla de acuerdo a la medida que   
 necesite
Y-  Representa la talla de la bata. Seleccione un número   
 para indicar la talla como se muestra en la tabla

POLAR - Representa que la bata es especial para uso con 
temperaturas bajas.

CÓDIGO ÚNICO DE RASTREO (CURE)

TABLA DE MODELOS

FICHA TÉCNICA

ROPA (ANTIESTÁTICA)

Tela P/A Polar (66% pol, 32% alg, 2% f.C.) 

Cuello sport, bolsa superior izquierda, 2 

bolsas inferiores, bies lado derecho, 4 

botones frontales, 3 botones en manga y 

abertura en los costados..

5030
1 ESM-A113_POLAR Bata azul rey PA polar corte 

clásico -M-

> Código > Nombre > Descripción
> Empaque
  estándar Pzas.

> Lote de
  producción Pzas.

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 bata una parte 

de la etiqueta queda encapsu-

lada para que, en caso de 

romperse la parte exterior, 

siempre exista un respaldo.
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COLOR

ESM-X 1 1 Y_ P O L A R

CORTE 

1

TIPO MATERIAL

1
6

Poliéster Algodón  P/A
Poliéster AD

Depende del 
material

TALLA

Corte Clásico 2XS
XS
S
M
L

XL
2XL
3XL
4XL
5XL

Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROPA

Poliéster AD

Poliéster /
Algodón

COLORTIPO MATERIAL

CÓDIGO TIPO MATERIALES Y SUS COLORES

Azul rey
Blanco
Azul cielo
Beige
Gris
Marino
Negro
Naranja

Rojo
Verde 
Amarillo
Rosa
Rojo 
Escarlata
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6 Blanco 
Marino 
Azul cielo
Indigo

Naranja
Oxford
Turquesa

M
C


