
Talonera Antiestática 

  
 

Descr. Talla 
recomendada 
de pie 
(hombres) 

Talla 
recomendada  
de pie 
(mujeres) 

S 6-7 6-8 

M 7-9 8-10 

L 9-12 10-12 

XL 13+ 13+ 
 

 

 
 
Descripción:  
La Talonera o cobertor Antiestatica Ajustable para Calzado proporciona  
contacto con el piso DISIPATIVO de la ESTATICA, tanto en la zona del Tacon  
como también en la Planta del Pie permitiendo con ello un camino a tierra  
más continuo y confiable.  
Este Tipo de “ Talonera” es más fácil de instalar que la mayoría de las  
taloneras y están diseñados para su uso con calzado normal   
SE ajusta fácil y de manera confiable a cada calzado 
Estas taloneras están hechs de tres capas de caucho disipativo color amarillo  
de alta visibilidad, que NO MANCHAN el Piso y contienen en su interior una capa  
conductiva color negro. Este Tipo de taloneras ha sido Certificado por  
Underwriter Laboratories UL.  
Este tipo de Taloneras son un componente de Calzado antiestático adecuado para Pisos  
que se ajusta a la Norma ANSI / ESD S20.20 como método de disipación de estatica a tierra   
Cumple con ANSI / ESD STM 97.1 Resistencia <3,5 x 10E7 ohmios. Medida de Resistencia de  
Materiales de Piso y Calzado en combinación con una persona, y significativamente 
menores de <100 voltios probados según la norma ANSI / ESD STM 97.2 – Medida de voltaje  
de Piso y Calzado en combinación con una Persona Ref # 90P1 
 
Componentes :  
A. Espesor 0,060 plg. de espesor ( ± 0,005 ), en tres capas de material caucho sólido.  

Tres(3) Capas : Conformadas por una capa conductiva color negro en el interior de dos capas disipativas color 
amarillo 
No deja manchas color negro ni en piso ni en calzado 

B. Tira conductora de 3/8 " ( 9mm) de ancho , Long 18 " ( 45.7cm) cinta de nylon azul que contiene 8 fibras de 
carbono conductoras de la electricidad. 
 
Especificaciones  
Como punto de contacto con el suelo : > 7,5 X 10E5 y < 1,0 X 10E7 ohmios de resistencia cuando se mide por 
ESD SP9.2  
 
                                         Capa exterior              Método de prueba  
Abrasión :                       5000 ciclos                     ASTM- D- 3389 Método B  
Dureza     :                      65 Shore A                      ASTM- D- 2240  
Tracción psi ( min.):     3000lbs                            ASTM- D- 412 

 
Estas TALONERAS Disipadoras Certificadas por UL se recomienda precaucion en su empleo en areas en donde el 
usuario pueda quedar expuesto a voltaje superiores a 250 voltios AC. SON PARA CONTROL de ESTATICA. No 
reducira o incrementara el riesgo de recibir choque electrico cuando trabaje sobre equipo electrico  
 
Declaracion de Conformidad con RoHS :  
Ninguno de los siguientes materiales se añaden en la fabricación de este producto:  
plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB)  
o difenil éteres polibromados (PBDE) como se indica en la Directiva 2002/95 / CE Artículo 4.1 
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