
PROIN

Modelo Norma Categoria

M-8027                    EN ISO 20345:2011                         S3 SRC 

Cuero de vaca en relieve de alta calidadMaterial:
 Transpirable y resistente a la abrasión Forro:
Plantilla antiestático de EVA transpirablePlantilla:

Suela: Inyección PU / PU, doble densidad

Testeo: Por el laboratorio de Intertek del Reino Unido 
Punta: Puntera de acero para resistir el impacto de 200 julios.

Planta: Placa de acero para resistir 1100 newtons.

Tallas: 37 hasta 44
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Peso y Paquete

1. Peso: 1.2-1.3 KGS / Par
2. Cada par se embala en una caja de color, tamaño: 32 * 23 * 12CM
3. 10 pares se embalan en una caja de cartón, tamaño: 62 * 48 * 33 CM

Uso y Almacenaje

1. Lugares recomendados: Construcción, logística, mecánica, química.
    Fábrica: fábrica de electrónica, minería, alimentos y salud, etc.
2. Es muy importante que los zapatos seleccionados sean adecuados para el 
    lugar de trabajo y ambiente. La protección contra riesgos o peligros que no 
    se mencionan en este documento no está justificado.
3. Mantener en su embalaje original, en condiciones normales de temperatura, 
    humedad. En locales limpios, cubiertos y ventilados.

Material de Suela

Suela PU doble densidad.
La media suela es de 45.
grado de dureza PU, y es de
Absorción suave.
suela antideslizante SRC

Material de plantilla

El tejido de ventilación puede 
absorber 90% de sudor 
Soporte de diseño eficiente.
El talón dispersa el peso
humano y reduce la fricción.
entre los pies y los zapatos.
El material es suave y flexible, 
para aumentar la comodidad 
al caminar.
Punta de Protección

Punta de acero inoxidable
Resiste 200 jouls
Planta de Protección

Placa de acero (anticlavo)
resiste 1100 newtons
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único zapato que ofrece
06 meses de garantia por

defecto de fabricación.

Plantilla moderna y confortable
para jornadas amplias

 de trabajo

Puntera con anchura extra para 
mayor comodidad de personas

con empeine grande


