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1. DESCRIPCIÓN

2. INDICACIONES

Permiten relajar la carga electrostática junto con un pavimento electrostático, evitando que el personal se cargue, o que en su defecto sufran ca-
lambres desagradables o que puedan ser peligrosos. Gracias a su fijación elástica, se flexiona al andar y su color rojo permite ver con facilidad si se 
llevan puestas. Además, no dejan ningún tipo de marca en el calzado.

Para que sean efectivas, es necesario que el pavimento sea disipativo electrostático. Éste calzado se ha concebido para aplicaciones en las que se 
requiere una cierta movilidad.
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• Recomendable portar una talonera en los dos pies para asegurar que el personal esté siempre puesto a tierra.
• La tira de contacto debe estar en contacto con la parte inferior del talón, entre el calcetín y la plantilla del calzado.
• Las taloneras deben de utilizarse junto con suelos que tengan una resistencia inferior a 1E09 Ohmios y en 1E11 Ohmios, cuando se pretenda 

evitar calambres desagradables.

3. COMPROBACIÓN

4. LIMPIEZA

Conforme la norma CEI 61340-5-1 el calzado debe comprobarse diariamente para poder establecer si se han colocado correctamente y si están en 
buen estado.

Recomendamos verificarlas diariamente y si es necesario limpiarlas con alcohol isopropílico. La suciedad proporciona una capa aislante que puede 
afectar a sus características.
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Individual: Bolsa con cierre
Colectivo: Bolsa precintada de 25 taloneras envasadas individualmente

7. ENVASADO

6. CARACTERÍSTICAS

• Tira conductiva: 45 cm o 76 cm de longitud
• Tira conductiva: Nylon/poliéster con 8 hilos conductivos. 
• Fijación segura y cómoda mediante cierre tipo velcro. (Ver ilustración)
• Color de la suela: Interior blanco para no manchar el calzado. El exterior negro.
• Velcro elástico: Color negro. Ancho 60 mm.
• Soporte del velcro: Color negro. Ancho 60 mm
• Goma de unión cruzada
• Suela conductiva: R<1E05 Ohmios
• Incorpora: Resistencia de 1 Megaohmio

• Colocar la talonera tal como se indica en ilustración
• Colocar la tira de conductiva gris en el interior de manera que luego la pisemos con el talón
• Insertar el pie en el zapato
• Fijar los velcros

5. COLOCACIÓN


