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S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

Del 36 al 48
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❖ Bota de seguridad , color natural.   Altura de la caña 23,4 cm (Talla 42) 

❖ Caña de piel plena flor AP 23, hidrófugada y oleófugada una exclusividad Jallatte :

➢ 10 a 15% más espesa (2,4 mm) que la mayoría de las pieles habitualmente utilizadas en el 

calzado de seguridad.

➢ Resistencia a la penetración de vapor de agua tres veces superior al mínimo fijado por  

la norma . 

❖ Contorno escote ribeteado.

❖ Dos tirantes laterales para facilitar el calzado. 

❖ Bota enteramente forrada , forro isotérmico para una mayor protección contra el frío positivo.

❖ Forro talón resistente a la abrasión. 

❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.

❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie,  que cubre la totalidad de la superficie 

del pie,  con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.

❖ Intercalada antiperforación de acero inoxidable.

❖ Puntera de seguridad de acero inoxidable perforado para una mayor ventilación del pie. 

Resistente a un choque de 200 julios.

SOFTANE™ Tradition
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✓ Capa confort de Softane™ de densidad = 0,45 / Capa de 

desgaste densidad = 1,02

✓ Resistente a Aceites e Hidrocarburos.

✓ Resistencia a la abrasión 80 mm3 . 

✓ Perfil envolvente para una mayor estabilidad durante la 

marcha. 

✓ Absorción de choques de los talones  29 Julios.

✓ Perfil autolimpiable. Tacos multidireccionales Talón 

redondeado al nivel del apoyo para una mayor mejora del 

andar. 

❖ Suela de Softane™ doble densidad equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo  

que protege la espalda y las articulaciones de las vibraciones. 

Coeficiente de adherencia 

Norma  EN ISO 20345:2011 

SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo céramica / agua y detergente

Piano 0,58 (>0,32) - Taco 0,54 (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina

Piano 0,37 (>0,18) – Taco 0,14 (>0,13)

▪ Piel plena flor AP 23

▪ Suela  SOFTANE™ doble densidad

▪ Puntera  acero y antiperforación metal 

▪ Antiestático

Peso Peso total (42): 1760 g  /   Peso neto (42): 1440 g

Tallas 35 al 48

Embalaje 5 pares

Caja (mm) 337 x 328 x 135

Dimensións (mm) 625 x 425 x 345


