FICHA TÉCNICA

PLANTA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL

SUELA INYECTADA BIDENSIDAD PU+CAUCHO NITRILO

PLÁSTICA

PUNTERA PLÁSTICA RESISTE IMPACTOS DE 200 j.

TEXTIL
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FICHA TÉCNICA

LINEA TOTALE

FUSION TOTALE S3 248 2COST
Especial altas temperaturas

Bota especial para
trabajos en superficies
con altas temperatura
y con riesgo de
derrames de líquidos
incandescentes

Tú
Eliges
Vista detalle de la doble costura

FUSION TOTALE S3 248 2COST
Modelo:
Norma:
Certificación:
Clase:
Categoría:
Combinación:
Tallas de fabricación:
Color:
Tipo calzado:
Diseño:
Uso:
Zona Talón:
Sistema de cierre:

FUSION TOTALE S3 248 2COST
UNE EN ISO 20345
S3+Ci+Hi+HRO+SRC
I
II
248
36 a 48 Continental
Negro
Bota
Tipo C
Especial altas temperaturas
Cerrada
Solapa de piel con doble velcro

COMBINACIÓN 248
2: PUNTERA PLÁSTICA FIBERPLAST
4: PLANTILLA TEXTIL
8: SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE
POLIURETANO+CAUCHO NITRILO

DESCRIPCIÓN

Bota de seguridad con puntera plástica FIBERPLAST resistente a 200 J y plantilla antiperforación textil.
Nivel de Protección S3 + CI + HI + HRO +SRC según UNE-EN ISO20345:2012.
Calzado Antiestático (A).

SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO+CAUCHO-NITRILO, Resistente al calor por
contacto directo hasta 300ºC (HRO). Ligera, antideslizante y flexible, resistente a aceites e hidrocarburos.
Resistente a la abrasión. Horma extra-ancha.
Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el tacón (E). Este diseño
especial más elevado en la puntera envuelve y refuerza esta zona más expuesta a golpes y rozaduras,
garantizando una mayor vida y resultado del calzado
Corte de piel flor hidrofugada, de 2 a 2.2 mm de espesor (Muy gruesa y resistente al desgarro). Pala lisa
sin costuras para evitar que cualquier derrame deteriore y filtre en la bota. El empeine está protegido por
una solapa, tipo polaina incorporada a la bota, con doble sistema de cierre y ajuste mediante velcro, para
asegurar por un lado el mejor ajuste y por otro lado el total aislamiento del pie ante posibles derrames.
Incorpora una doble costura en la parte inferior de la solapa que asegura la perfecta fijación y evita que
se deforme.
Collarín acolchado con esponja de espuma de látex de 12 mm. de espesor y con diseño especial que
permite una óptima flexión, con mayor sujeción y protección del tobillo.
Forro trasero de piel serraje muy resistente y transpirable.
Forro de pala textil. Muy absorbente y resistente a la abrasión.
Plantilla interior ANTICALÓRICA con propiedades antibacteriana, antihongos y antiestática.
INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.
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