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❖ Calzado de seguridad tipo borceguí con desabrochado rápido. Modelo específico para trabajos de contacto con 

partículas metálicas en fusión.

❖ Caña de piel plena flor hidrófugada acabado grabado, espesor 1,9/2,1 mm. Protección contra las chispas de piel 

con 2 cinchas y hebillas de apertura rápida.

❖ Sobrepuntera que asegura una protección del cuero sobre el antepie. Duración de vida prolongada..  

❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una 

estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.

❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.

❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor 

protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.

❖ 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. 

❖ Plantilla de montaje antiestático. 

❖ Antiperforación de acero inoxidable.

❖ Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable perforado para una mayor ventilación del pie.

▪ Piel hidrófugada 

▪ Suela  Vibram® J-ESCAPE

▪ Puntera  e Antiperforación metal 

▪ Antiestático

❖ Suela de marcha  J-ESCAPE VIBRAM ® equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo  

que protege la espalda y las articulaciones de las vibraciones.

◆ Capa confort en Softane 

◆ Densidad = 0,45. Asegura el confort de marcha del usuario. 

Participa a la absorción de las vibraciones ( 40 Julio) y asegura 

el aislamiento térmico de la planta del pie.

◆ Capa de contacto con el suelo de Néotril :

• Muy buena resistencia a los aceites, hidrocarburos, grasas  y al 

calor por contacto ( 300°C) 

• Suela con perfil autolimpiable y tacos con estructura profunda 

para una mayor adherencia en condiciones de uso intensivos,  

sobre suelos blandos y gruesos.

Coeficiente de adherencia 

Norma  EN ISO 20345:2011 

SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo céramica / agua y detergente

Piano 0,40 (>0,32) - Taco 0,39 (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina

Piano 0,19 (>0,18) – Taco 0,16 (>0,13)
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Peso Peso total  (42):  1674 g   /   Peso neto (42):  1456 g

Tallas 39 40 41 al 45 46 al 47

Embalaje 5 pares 10 pares 5 pares 

Caja (mm) 340 x 210 x 133 340 x 245 x 133

Dimensións (mm) 685 x 225 x 359 685 x 440 x 359 685 x 505 x 359 685 x 255 x 359 


