BOTIN CERRADO
TIPO OPERADOR
DESCRIPCIÓN
• Botín de seguridad con puntera composite fabricado en cuero
liso resistente a la abrasión y al desgarro con suela inyectada
Bidensidad
• Botín de seguridad fabricado en cuero liso calibre 1,8 - 2,0.
resistente a la abrasión y al desgarro. Suela de poliuretano
inyectada Bidensidad antideslizante resistente a hidrocarburos
y sus derivados
• Puntera de composite cumple normativa ASTMF 2413 - 11
• Banda Reflectiva en el talón
• Plantilla EVA
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Normativa Técnica
USOS
RESISTENCIA DIELECTRICA NORMA: ASTM F
2412-18A y F 2413-18.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA
NORMA: ASTM - D5963.
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NORMA: ASTM F2913.

en
DESLIZAMIENTOy condiciones
Se recomienda en trabajos de alta exig cia RESISTENCIA
debido a lasALcaracteristicas
PESO CALZADO (1 PIE): 494

USOS
Para uso
Industrial,
Sector
Petrolero,
Construccion, Alimentos y Agroindustrial.

Minero,

Se recomienda en trabajos de alta exigencia debido a las
caracteristicas y condiciones del cuero.
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TALLA 40

CUIDADOS DEL CALZADO

Se recomienda para trabajos de mantenimiento electrico
que sean realizados en ambientes de trabajo seco,
Debido a que la humedad es conductora de electricidad.

NORMA: NTC 2038:1995.
REQUISITO: Fuerza mínima de rotura 60 N/Cm.

GR /

Veriﬁcar cuidadosamente que el modelo atiende
sus necesidades de seguridad.
No someter continuamente a condiciones de
humedad crítica, temperaturas o
agentes
químicos o bacteriológicos.
No usar el calzado estando húmedo, ni para
ﬁnes deportivos o actividades no especíﬁcas.
Secar el calzado a temperatura ambiente y a la
sombra, jamás coloque el calzado junto a fuentes
intensas de calor.

