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Características generales: 

• Zapato de seguridad S2 moderno, sin metal, 

ultraligero y flexible 

• parte superior de material de microfibra 

repelente al agua que es fácil de limpiar 

• número mínimo de costuras para reducir la 

contaminación 

• apto para personas alérgicas al cromo, ya que 

está hecho de materiales sintéticos 

• lavable a 30 ° Celsius 

• todos los materiales de la suela están libres 

de siliconas, plastificantes y otras sustancias 

que deterioran la humectación de la pintura 

 
Funciones de protección 

• Cumple con la especificación ESD con una 

resistencia de volumen inferior a 35 

megaohmios 

• Puntera uvex xenova® 100% libre de metal: 

diseño compacto, forma anatómica, buena 

estabilidad lateral, sin conductividad térmica 

• Suela diseño ergonómico, poliuretano doble 

densidad con buena absorción de impactos y 

excelente resistencia al deslizamiento 
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Características de confort 

• La comodidad excepcional para el usuario es 

el resultado de un material recientemente 

desarrollado y transpirable y manteniendo un 

clima óptimo 

• Fabricados prácticamente sin costuras para 

eliminar los puntos de presión 

• Plantilla extraíble antiestática y cómoda, con 

sistema de evacuación de humedad y absorción 

de impactos adicional alrededor del talón y el 

metatarzo 

• Acolchado suave en cuello y lengueta 

• Las tallas 35 a 40 se han fabricado utilizando 

una horma de mujer 

Áreas de aplicación  • Aplicación ligera  

Certificado con uvex medicare para suelas de 

incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes 

individuales de la unidad de la suela, como aumento 

general, aumento interior y exterior y otras soluciones. 

Suela  
 
 
 
 
 
 
 
Datos Técnicos 
 
 

• Suela de diseño ergonómico de poliuretano de 

doble densidad con excelente resistencia al 

deslizamiento 

• Todos los materiales están libres de siliconas, 

plastificantes y otras sustancias que deterioran 

la humectación de la pintura. 

• Resiste una breve exposición de aprox. 

+120°C 

 

Art.-No. 65807 65808 65809  
Ancho    10     11    12 
Normativa  EN ISO 20345:2011 S2 SRC 
Tallas   35 – 52 

 
Accesorios  Plantilla repuesto uvex 1 sport  (no .: 9597/8/9/) 

• Proporciona al pie una excepcional absorción 

de impactos en toda la superficie y asegura 

comodidad en zonas de más tensión  

• Posee materiales ultra transpirables y 

absorbentes de humedad  

• La zona de absorción de impactos que ayudan 

al movimiento natural  

• Estructura de superficie cómoda y no irritante 

 

 
 


