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hEl ERGOMAT sala blanca Optimal ESD Smooth es un tapete anti fatiga 

excepcional diseñado para ambientes de sala blanca y áreas donde se 
requiere disipación electrostática. Este tapete durable de triple cara consiste 
en una capa interior de absorción de choques, completamente sellado entre 
dos capas lisas superior e inferior de fácil limpieza. Sellar las capas superior 
e inferior del tapete alrededor de una capa de amortiguación ligeramente 
menor rodea el tapete con un bisel natural en todos los lados para seguridad.

La ventaja del Optimal Smooth ESD
• Ideal para cualquier ambiente donde se necesita disipación electrostática
• Clasificado de sala limpia clase 3
• Protección para partes y equipo sensitivo
• Superficie de célula cerrada/no porosa que permite fácil limpia
• Libre de silicona y látex
Beneficios anti fatigas
• Proporciona confort para trabajadores en pie en ambientes técnicos
• Beneficios fisiológicos que incluyen un mayor estado de alerta, baja por enfermedad reducida y 
  menos problemas de calidad
• Todos los bordes son biselados para seguridad

Garantía de 3 años
Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. 
La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o 
empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, 
líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante 
de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir 
de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociaos directa o 
indirectamente.
* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas 
menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

Para una carga nominal adicional, este tapete se puede suministrar con bordes amarillos, y/o agujeros para drenaje y flujo de aire.



Características                                   Estandar          Unidad de medida   Requisitos Valores de promedio
NAT 3mm

Dureza
Sangría Residual

Resistencia de Abrasión
Estabilidad dimensional

Resistencia termica
Resistencia electrica

Carga electrostático cuando se camina por encima
Resistente a manchas

Insulación acuística cuando se camina por encima

Resistencia al corrimiento

Rapidez de color a luces artificíales

Quemanduras de cigarillos

Comportamiento en fuego

Flexibilidad

Efecto de una silla de cástor
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sala blanca Optimal ESD Smooth

ISO 7619
EN 433

ISO 4649 (Met.A - 5N)
EN 434

DIN 52612
IEC-613404-11

EN 1815
EN 423

ISO 140-8
DIN 51130

BCRATORTUS PRUEBA
ASTM D 2047-93

ISO 105-B02
Met. 3

EN 1399

DIN 4102
ASTM E 648

UNI 8457 - UNI 9174
NFP 92-507

EN 435
Met.A (Ø 20 mm)

EN 425
Ruedas giratorias

≥ 75
≤ 0,20

≤ 3 250
± 0,4 max

-
-

≤ 2
-
-

BIA
≥ 0,40

≥ 0,6 (ADA)
≥ 6 Escala azul
≥ 3 Escala gris

met.A ≥ 4
met. B ≥ 3

B1
1
1

M3

Sin fisuras

Sin alteraciones

85 ± 5
0,10
200

≤ 0,4
0,020

5 x 106 Ω
≤ 2 Antiestático

Resistente*
10
R9

0,60

De acuerdo

De acuerdo

B1
1
1

M3

Sin fisuras

Adecuado

Shore A
mm
mm³

%
M2K/W
Ohm

kV
-

dB
clase

μ

grado

Clasificacion

clase

-

-

Propiedades

Requisitos de acuerdo con el estándar EN 1817

Los datos técnicos pueden estar sujetos a modificaciones

Colores disponibles: gris, negro y azul (EU)
Colores disponibles: gris (US)


