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Hoja de Datos modelo uvex 1 8542.7-9 + 0 S1 SRC 

 
 
 

 

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

multifuncionales. 

• Extremadamente ligero y flexible. 

• La última generación de puntera xenova® 

uvex 100% libre de metal. Diseño 

compacto, forma anatómica, buena 

estabilidad de torsión lateral y de tobillo, 

sin conductividad térmica y propiedades 

antimagnéticas 

• 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 

confort óptimo. 
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• Material superior sintético microvelour, 

muy transpirable, perforado 

• El forro de malla que proporciona una 

transpirabilidad óptima. 

• Ajustable individualmente gracias al 

doble cierre de velcro 

• 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 

• Certificados con uvex medicare, 

posibilidad de realización de ajuste 

individualizado del calzado por un 

especialista 
 

Suela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Suela con sistema de absorción de 

impactos multicapa compuesta por suela 

de poliuretano de doble densidad  

• Surcos de suela optimizados para 

autolimpieza y resistencia al deslizamiento 

• Libre de lacas y siliconas 

• Forma ideal alrededor de las 

articulaciones para la correcta torsión y 

buena flexibilidad  

• Inserto para subir escaleras de forma 

segura  

• El punto de pivote facilita el giro cuando 

está de pie 

• PU de alta resistencia a la abrasión en 

zonas concretas para asegurar una pisada 

segura y así prevenir accidentes 
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Datos Técnicos 
 
 
 
 

 
 
 
Art.-nº.         8542.7         .8           .9           .0 
Ancho                   10          11         12          14 
Normativa   EN ISO 20345:2011 S1 SRC 
Tallas            35-52 
 

Accesorios uvex 1 plantilla conformable climatic 
(referencia: 9534.7-9 + .0) 
 
• 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. 
 

 
 


