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Etiqueta ESD de papel 
amarillo RS Pro, texto de 
atención, 45 mm x 25mm  

Código RS 364-3587             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Etiquetas de 
advertencia ESB 
autoadhesivas 

 

 Diseñado para usar 
en productos y en 
embalaje 

 

 Las etiquetas de 
advertencia 
contienen 1.000 
pegatinas 
individuales 
colocadas en un 
rollo 

 

 Etiqueta de 
dispositivos 
sensibles a 
electricidad estática 

 

 ESD S20.20 y en 
61340-5-1 ESD 
regula las 
aplicaciones 
administrativas y 
técnicas requisitos 

 

 Las etiquetas de 
advertencia 
promueven la 
seguridad en el 

CARACTERÍSTICA
S 
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Las etiquetas de advertencia visualmente atractivas atraen la atención, cumplen los requisitos 
legales, se mantienen al tanto de la seguridad de su producto y de su personal, al tiempo que 
mantienen el coste para su negocio. Las etiquetas de advertencia son una necesidad para 
asegurarse de que sus visitantes y sus empleados estén conscientes de cualquier peligro potencial. 
Las etiquetas antiestáticas son reconocibles internacionalmente desde 1933. Puede identificarlos 
rápidamente ya que tienen una forma triangular con un borde negro sobre un fondo de color 
amarillo. El reglamento establece que el color amarillo (o ámbar) debe ocupar al menos el 50% del 
área de señalización. La etiqueta de advertencia de ESD (descarga electrostática) desempeña un 
crucial papel para mantener los componentes seguros contra la electricidad estática. Presentamos 
con orgullo nuestras etiquetas RS Pro de advertencia de ESD, autoadhesivas para usar en 
productos o embalaje. El rollo contiene 1000 etiquetas de papel individuales escritas en inglés con 
una altura de 45 y una anchura de 25 mm. Estas etiquetas cumplen las normas de control ESD 
S20.20 y en 61340-5-1 cumplimiento del programa para que pueda tener confianza al adquirirlo 
pegatinas de seguridad  

 

 

 

Tipo de producto  Etiqueta 

Mensaje de texto Atención 
Idioma del texto Inglés    

Descripción de la señal Atención 

Autoadhesivo Sí   

Material Papel 

Color Negro/Amarillo 

Cantidad por paquete 1.000 etiquetas 
Forma Rectángulo  

 

     

 

Tamaño 25mm x 45mm 

Altura 45mm 

Anchura 25 mm 
 

 

 

Se cumplen los estándares Admite la conformidad con el programa de control ESD 
S20.20 y EN 61340-5-1 

Cumple con en 61340-5-1 Sí  

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 
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