
FICHA TÉCNICA

REFERENCIA ABRUZZO: BOTIN SPORT DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN: Calzado de protección para utilización profesional,

tipo botín con cerramiento en cordones, con suela de caucho deportiva

de alta calidad antideslizante flexible, punta de acero resistente al

impacto, compresión choque eléctrico, cuero de alta calidad resistente,

color negro, protector extremo de puntera evitando desgaste, ralladuras,

brindando mayor tiempo de vida útil al calzado, ojales textiles, lengüeta

textil acolchada para mayor comodidad tipo alas de murciélago para

evitar el ingreso de partículas al pie, plantilla extraíble fabricada en

material EVA antibacteriano con revestimiento textil, plantilla fija textil

kevlar antiperforante, cumple normas internacionales.

Características:

 Horma alta y ancha que proporciona comodidad y buen calce de

acuerdo con las normas y escalas francesas 34 a 45.

 Capellada cosida con línea externa 30 (mejor acabamiento y mayor

resistencia).

 Indicado para campos de uso C1 (con puntera de protección), C2

(plantilla resistente a perforación) y C3 (ambientes húmedos).

 Producido de acuerdo con la norma ABNT NBR ISO 20345.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL CARACTERISTICAS

CUERO CAPELLADA

Cuero vacuno nevada flor 18/20 hidrofugado, acabamiento graso con toque suave.

 Color: Dark Brown

 Espesor: 1,8 mm a 2,0 mm

 Resgamiento: Mínimo 120 N

 Tracción: Mínimo 15 MPa

 Alargamiento: Mínimo 40%

 Contenido de graso: 3% a 7%

 Contenido de Cromo: 3% a 5%

ESPUMA DEL COLLAR Y LENGUA Espuma de poliuretano 15 mm y 08 mm

Densidad: 60 q/m2

FORRO INTERNO

Forro 100% poliéster con filamentos de dispersión de humedad

Gramaje: 180 g/m² a 210 g/m²

Espesor: 1,4 mm a 1,8 mm

Rasgamiento: Mínimo 15 N

Martindale a seco: 25.600 ciclos sin daños

Martindale a húmedo: 12.800 ciclos sin daños

FORRO DEL EMPEINE

No tejido en manta 100% poliéster agujada

Gramaje: 200 a 250 q/m²

Espesor: 1,5 mm a 2,0 mm

Martindale a seco: 25.600 ciclos sin daños

Martindale a húmedo: 12.800 ciclos sin daños



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL CARACTERISTICAS

PLANTILLA DE MONTAJE

Composición de trama de fibra no metálicas anti perforantes y flexibles (Kevlar)

Montaje: pegado y cosido directamente a la capellada

Color: plúmbeo o blanca

Peso: mínimo 600 g/m²

Espesor: 3,0 a 3,5 mm

Resistencia a perforación: Mínimo 1.100 N

CONTRAFUERTE

Contiene la base de apoyo no tejido, impregnado con una capa de resina termoplástica con

adhesivo Hot Melt en ambos lados. Cuenta con excelentes resultados (toque) más

concreto/rígido) y el mantenimiento del formato

Espesor mínimo: 1,5 mm

PUNTERA

Acero Carbono: Resistente 200 joules al impacto y 1500 de compresión

SUELA

Caucho TPR y EVA, Construcción Semetanta

Densidad mínima de la entre suela: 0,40 g/cm³

Densidad mínima de la suela compacta: 0,90 g/cm³

Resistencia máxima a abrasión: 150 mm³

Resistencia máximo a flexión después de 30.000 flexiones: 6mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL CARACTERISTICAS

SOBRE PLANTILLA

Material con base en EVA 3,0 mm termo-conformada doblada con revestimiento en tejido

con tratamiento antibacteriano

EMPAQUE INDIVIDUAL

Caja individual personalizada garantizando mejor calidad de conservación y presentación


