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Hoja de Datos modelo uvex 2 trend 6934.1-.3/.7/.9  S3/S2 SRC 

 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 
Características Generales • Zapatos de seguridad deportivos, 

multifuncionales. 

• Cuero repelente al agua 

• Cordones de deslizamiento suave, resistentes 

a la suciedad y al calor 

• Refuerzo de protección de poliuretano 

espumado ayuda a aumentar 

vida útil de la parte superior (modelos S3) 

• Todos los materiales de la suela están libres 

de siliconas, plastificantes 

y otras sustancias que deterioran la 

humectación de la pintura 
Características Protección • Cumple con la especificación ESD resistencia 

menor de 35 megaohms 

• Plantilla antiperforación de acero (modelos 

S3) y puntera de acero 

• Suela de diseño ergonómico con excelente 

resistencia a deslizamiento 

• Estabilizador uvex anti-torsión del talón para 

prevenir torceduras de tobillo 

• Detalles reflectantes, mejor visibilidad 
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Características de Confort • Acolchado suave en cuello y lengüeta 

• Plantilla cómoda extraíble antiestática, con 

sistema de transporte de humedad y  

Amortiguación adicional en talón y el metatarso 
Suela 
 

•Suela de PUR, que no deja marcas  
• Rodadura de diseño ergonómico  
• Sistema de dos capas con suela resistente a 
la abrasión garantiza una excelente comodidad 
para caminar 
• Excelente resistencia al deslizamiento  
• Surcos de suela autolimpiable  
• Resistente al aceite y la gasolina  
• Resistente a temperaturas por periodos cortos 
hasta + 120 ° C 

Certificados • Certificado con uvex medicare, suelas con 

incrustaciones ortopédicas y ajustes 

individuales en el interior y en el exterior. 
Areas de Aplicación • Aplicaciones medias 

 
Datos técnicos Art.-nº.         6934.1          .2           .3        

Ancho                   10          11         12           
Normativa  EN ISO 20345:2011 S3 SRC 
Art.-nº.         6934.7          .8           .9        
Ancho                   10          11         12           
Normativa  EN ISO 20345:2011 S2 SRC 
 
Tallas            36-52 

Accesorios 
 

cómoda plantilla climática (ref: 9518.7-.9)  
 
• Proporciona al pie una superficie con 
excepcional absorción de impactos y garantiza 
la comodidad en las zonas que sufren más 
tensión 
• Materiales ultra transpirables y absorbentes 
de humedad  
• Zonas de absorción de impactos que ayudan a 
movimiento  
• Estructura de superficie cómoda y no irritante  
Cordones Negro (ref: 8446.0.13) 

 


