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CALZADO DE SEGURIDAD LOW LINE
MODELO
CÓDIGO

Descripción

Botín Acolchado
2426

Calzado de seguridad con puntera de acero; capellada, caña y talón en cuero
vacuno descarne, acolchado, cuello en tela Soft Shell, sin ojalillos metálicos,
acordonado, planta poliuretano (PU), inyección directa al corte.
Características generales
Normas
Certificación de la Norma IRAM 3610/2015, Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001/2008, Sello “S” de seguridad para elementos de protección personal
Resolución 896/99 de la Ex Secretaria de la Industria de Comercio y Minería.
Del Calzado
Talles del 34 al 48. Tiene un código grabado en la lengüeta que identifica e integra al
cliente con el proceso productivo, permitiéndonos hacer la trazabilidad del mismo.
Características técnicas
Capellada, talón y
Cuero vacuno en colores negro y marrón descarne de espesor 1,8 a 2.0 mm,
caña
resistente a la tracción mayor a 25 N/mm2 y al desgarre mayor a 130 N,
cumpliendo con normativa IRAM 8511.
Lengüeta
A la vista de tela soft shell, en la parte interna con forro de material textil tejido no
tejido de poliéster.
Puntera
Puntera de acero, resistente al impacto IRAM 3643 para protección de los dedos a
impactos de niveles mayores de 200 Julios.
Forro de capellada
Material textil tejido no tejido, espesor 1,5 mm.
Acolchado
En el cuello con Tela Soft Shell, microfibra muy resistente al desgarro, mantiene al
talón fresco y confortable, algodón 88% y 12 % poliamida, repelente al agua,
internamente con goma espuma para protección del tobillo.
Forro de caña
Material textil tejido no tejido de poliéster con soporte de látex. Espesor 2 mm.
Plantilla strobell
De poliéster con poliamida, de 2.2 mm.
Plantilla confort
Microfibra sintética con soporte de látex de 3 mm. de espesor, antimicótica.
Cordones
Trenzado indesmallable de 16 hilos, con relleno de algodón, 50% algodón y 50%
polipropileno, diámetro de 4 mm, resistente al detergente y al agua a 100ºC
Planta exterior
Poliuretano (PU) tipo poliéster, resistente a grasas e hidrocarburos. Suela inyectada
directo al corte. Características de nuestras suelas:
• Más liviana para usarlas en largas jornadas laborables. Suelas con densidad
moldeada promedio de 0.47 g/cc.
• Resistente a la flexión (Mayor a 50,000 ciclos). Sometida a test de flexión
continúa DIN 53543.
• Con propiedad dieléctrica. Resistente al choque eléctrico. IRAM 3610 Cap.
4.3.5 c).
• Resistente a la abrasión. Sometida a test de abrasión DIN 53516
• Resistente a diversos agentes químicos/mecánicos, por consiguiente una
mayor vida útil.
La base con una conformación geométrica antideslizante, buen agarre, brindando
una mayor seguridad en los diferentes y rigurosos medios de trabajo. Tiene grabado
un reloj que nos indica la fecha de fabricación.
Estas características hacen que nuestros calzados sean ergonómicos, de buen confort, durabilidad,
manteniendo nuestro objetivo principal de otorgar mayor seguridad a nuestros clientes.
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