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FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCÍON: Botin de amarre en cuero graso con 

puntera dcomposite 

MODELO: BG56 60005 

COLOR: Negro/Café 

Peso medio por par: Nº 40 – 1,045 kg – Progresíon: Valor medio: 4,0% 

TALLAS: 35 ao 46

DESCRIPCÍON: Calzado de seguridad para uso profesional, cumpliendo los requisitos según la norma 
ISO 20345. 
Botín con ribete de piel. Granulado repelente al agua, con un barril acolchado de tres piezas. Lengua 
de murciélago alada, solidaria, forrada con tejido y espuma. Cuello redondo y gancho de plástico 
ultra fuerte. Forro interior de tejido no tejido, forro lateral y trasero de tejido. Para protección del 
talón, refuerzo térmico para mayor firmeza y estabilidad al caminar. Para protección de dedos, 
puntera de material compuesto con 200 J de resistencia al impacto y compresión de 15 kN. Cuero 
cosido con hilo de nylon 40/60 con 3 a 4 puntadas por cm. Plantilla de montaje hecha de material no 
tejido fijado al cuero en el sistema strobel. Plantilla extraíble envuelta en EVA termocontraíble. 

SUELA: Suela de PU antideslizante de dos colores de PU con la primera capa compacta que rodea la 
suela que brinda más protección a los agentes físico-químicos y firmeza al caminar. Con sistema de 
absorción de impacto, barra de desplazamiento, ángulo de pronación del talón y sistema de giro en 
la región del metatarsiano. Tiene un amortiguador hecho de elastómero termoplástico inyectado 
(TPE), fijado debajo de la plantilla de montaje, en la región del calcáneo, para amortiguar el impacto 
en el momento de la pisada. 

APLICACÍON: Calzado aprobado para protección contra impactos, absorción de energía en el área del 

talón, resistencia al deslizamiento en pisos cerámicos contaminados con lauril sulfato de sodio 

(detergente) y pisos de acero contaminados con glicerol y resistentes a la penetración y al cuero 

resistente a la absorción de agua y suelas resistentes al fuel oil. 

Saiba mais sobre a Conforto: 

GARANTÍA: Garantía total contra defectos de fabricación por un período de seis meses según su 

campo de uso. Vida útil máxima de 180 días después de la fabricación. 

SUELA: PU Bidensidad bicolor 

CA: 39676 
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