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SEGURIDAD 
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           Hoja de Datos modelo uvex 1 con BOA® Fit System 6565.7-9 S1 SRC 

  

 
 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 
Información de Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zapatos de protección deportivos, 
multifuncionales. 

• Extremadamente ligero y flexible. 

• Parte superior de microvelour de alta 
tecnología, transpirable y resistente al 
agua 

• Apto para personas alérgicas al cromo 
•Fabricado con materiales sintéticos 

•Todos los materiales de la suela están 
libres de siliconas, plastificantes y otras 
sustancias que alteran la pintura 

•Sistema de ajuste BOA® para un ajuste 
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Características de protección  

rápido, sin esfuerzo y preciso 

•Puntera 100% libre de metal uvex 
xenova® - diseño compacto, forma 
anatómica, buena estabilidad lateral, sin 
propiedades de conductividad térmica 

•Las tallas 35 a 40 se fabrican con una 
horma de mujer 

• Plantilla libre de metal, resistente a la 
penetración, según normativa, que no 
afecta la flexibilidad del zapato. 

• Fabricado con nueva tecnología de alto 
rendimiento para una comodidad 
excepcional para el usuario. 

• Tecnología uvex Climazone para un 
óptimo confort. 

• Piel repelente al agua, transpirable y 
extremadamente suave. 

• El forro de malla que proporciona una 
transpirabilidad óptima 

• Construcción prácticamente sin costuras 
para eliminar puntos de presión. 

• Plantilla de confort extraíble, antiestática, 
con sistema de control de humedad y 
amortiguación adicional en el talón y en la 
parte delantera del pie. 

• Cuello suave y acolchado, lengüeta 
acolchada. 

• Cumple con los requisitos de ESD: 

resistencia a tierra <35 megaohmios 
 

Suela 
 

• Suela ligera de dos capas con excelentes 
características de absorción de impactos y 
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Plantilla  
 
 
 
 
 
Certficados 
 
 
 
 
 
 
Datos Técnicos 
 
 
 
 

una resistencia al deslizamiento 
excepcional 

• Protección optimizada del tobillo para 
garantizar la seguridad cuando se trabaja 
en escaleras 

• Los surcos de suela robustos y 
autolimpiables garantizan un agarre 
máximo para aplicaciones exigentes en 
pisos desiguales o sucios (etiquetado SRC). 

• Resistente al aceite y la gasolina  

 

• Plantilla interior cómoda, todo esto 
proporciona óptima absorción de impactos 
en la parte delantera y el talón: protegiendo 
el sistema musculoesquelético, incluso 
cuando se lleva durante largos períodos de 
tiempo 

•Certificado con uvex medicare para suelas 
individuales y ortopédicas. 

 

 

Art.-nº.     6565.7            .8            .9        

Ancho                   10          11         12           

Normativa  EN ISO 20345:2011 S1 SRC 

Tallas            35-52 
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Accesorios uvex 1 plantilla conformable climatic 

(referencia: 9534.7-9) 
 
• Proporciona al pie una absorción de 
impactos excepcional en toda la superficie 
y garantiza la comodidad en zonas de alta 
tensión 
• Materiales ultra transpirables y 
absorbentes de humedad.  
• Zonas de absorción de impacto que 
favorecen el movimiento natural.  
• Estructura superficial no irritante y 
cómoda 

 


