Carpeta Antiestática
El proceso de
extrusión utilizado en la fabricación permite una baja emisión de gases y alta durabilidad. Las capas se

laminan durante el fundido en la etapa de la fabricación para asegurar una unión exitosa y larga vida.
Las propiedades eléctricas no se desgastarán o exudarán.
El Mat Gemini-ESD entregará una medición típica de resistencia a tierra de 10e6 -10e8 ohmios por
ANSI / ESDA S4.1. Este material cumple con los estándares de la industria, incluyendo EN 61340-5-1:
Protección de Dispositivos Electrónicos de Fenómenos electrostáticos y ANSI / ESDA S20.20:
Protección de Partes Eléctricas y Electrónicas, Ensambles y Equipo.
0,065 "(1,65 mm) de espesor
106 - 108 ohms, ohmios por cm RTG, RTT, Vol R
Puede ser cortada a la medida con cuchilla afilada; sobras son reciclables

SD Mat Géminis es un material de dos capas, que disipa la
estática, basado en polímeros hecho para mesas de
trabajo y otras superficies conectadas a tierra del
banco de trabajo. Los polímeros usados en este
material se dispersan homogéneamente con una
fórmula anti-estática, dejando una superficie
permanente y resistencia de volumen que se ajustará a
los requisitos más estrictos de ESD.
Con una capa superior disipativa y una base
conductora, este material es tan duradero como los
laminados rígidos, y tan cómoda y atractiva como el
caucho. Es adecuado para su uso con sistemas de
monitoreo constante.
Los componentes para fabricar este producto,
incluyendo inhibidores de humo Y de llama, cumplen
con la RoHS

acabado en relieve reduce el deslumbramiento y la luz en piezas de deslizamiento
superficie duradera resiste altas temperaturas, la soldadura, flujo, y productos químicos agresivos
Baja emisión de gases y VOC son ideales para ambientes controlados
Pasa resistencia a la intemperie ozono por ASTM D178-01
-Pasa y excede los estándares mínimos de la norma NFPA de fuego y seguridad de humo -Aditivos UV
para proteger color y eliminar desvanecimiento.
Mantenimiento:
Para mantener limpia y evitar lecturas aislantes electricas, use un limpiador neutro tales como el 6001
Mat y limpiador de mesa. El bajo contenido de alcohol, la alta formula de agente tensioactivo permitirá
una limpieza profunda sin dañar la integridad estructural de la Gemini-ESD.
Garanía: Ofrecemos una exclusiva garantía de por vida en la resistencia electrica (10e6 - 10e8 ohms).
Si las propiedades eléctricas fallan (cuando son probadas para la ANSI / ESD 20-20) en cualquiera de
nuestras carpetas de mesa durante el uso de por vida, debido a manufactura o defectos físicos,
reemplazaremos la carpeta sin costo. Esta garantía no aplica para carpetas que son abusdas, no
debidamente usadas, o limpiadas con liquidos no probados y aprovados por ACL, Inc.
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