Serie TREKKING / Calzado de Seguridad
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Bota tipo Trekking con Membrana, fabricado en
microfibra en S3 “Metal Free” suela Ultralight de
Poliuretano doble densidad SRC
Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos
donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal
Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un
calzado más ligero (con protecciones no metálicas) y más flexible (con
plantilla anti-perforación no metálica). Actividades y trabajos extremos al
aire libre, con un alto esfuerzo físico.
Características y ventajas: • Menbrana “AnibalTex”, que combina
una alta impermeabilidad (protección contra frío, viento y agua) con
una alta transpirabilidad (evacuación de vapor de agua procedente
de la sudoración por el ejercicio físico).
• Tejido Microfibra de alta transpirabilidad, ligereza y resistencia, y
muy fácil de limpiar.
• “Metal Free”. Calzado sin componentes metálicos. Plantilla antiperforación y tope de seguridad no metálicos.
• Suela Ultralight Bidensidad Poliuretano, muy ligera y con el máximo
coeficiente antideslizamiento SRC.
Categoría: S3 WR SRC WRU CI E A
Tallas_ 38 a 47
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Serie TREKKING / Calzado de Seguridad
Características y ventajas:
• Piel serraje combinada con un tejido de alto
rendimiento y alta resistencia a descosidos y
desgarros.
• “Metal Free”. Calzado sin componentes
metálicos.
• Plantilla anti-perforación y tope de seguridad
no metálicos.
• Suela Bidensidad Poliuretano máximo
coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:
Uso General (Calzado de Seguridad) y en
trabajos donde se requiera calzado sin partes
metálicas no conductoras (Metal Free), con un
alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se
necesite un calzado más ligero (con protecciones
no metálicas) y más flexible (con plantilla antiperforación no metálica).
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Zapato tipo Trekking microfibra en S1P con suela
Poliuretano doble densidad.
Categoría: S1P SRC E A
EN20345
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Bota tipo Trekking microfibra en S1P con suela
Poliuretano doble densidad.
Categoría: S1P SRC E A
EN20345

170 Catálogo general

Tallas_ 38 a 47

171
CALZADO DE
SEGURIDAD

