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CALZADO DE 
SEGURIDAD 

 

 
28.02.2019 

 

 
Hoja de Datos modelo uvex 2 xenova 9555.1-.3 S3 SRC 

 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 
Características Generales • Zapato de seguridad ultraligero y versátil S3 

• Empeine: piel flor liso repelente al agua 

• Protección de cuero con revestimiento de PU para 

proteger la parte superior del cuero de la 

puntera y prolonga significativamente la durabilidad 

• Todos los materiales de la suela están libres de 

siliconas, plastificantes y otras sustancias que 

deterioran la humectación de la pintura 

• Sistema de cordones resistente al calor 

Características Protección • Cumple con los requisitos de ESD: resistencia a tierra 

<35 megaohmios 

• Puntera de uvex xenova® 100% libre de metales. 

Compacto diseño, forma anatómica, buena estabilidad 

lateral, sin conductividad térmica 

• Plantilla antiperforación no metálica, sin restricción 

de flexibilidad del zapato 

• Suela de diseño ergonómico, PU doble densidad con 

excelente resistencia al deslizamiento 
Características de Confort • Peso ligero y absorción de impactos optimizada 

• Una comodidad excepcional para el usuario es el 

resultado de un desarrollado optimizado, materiales 

transpirables 



                Rev. St. 1  Fecha: 28.02.19                 Pág. 2 de  2 

• Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema 

de control de humedad y absorción de impactos 

adicional en el talón y metatarso 

• Acolchado suave en el cuello y la lengüeta antipolvo 

 
Suela 
 

•Suela de PUR, que no deja marcas  
• Rodadura de diseño ergonómico 
• Extremadamente flexible y excelente absorción de 
impacto 
• PUR único que hace el zapato ultraligero 
• Sistema de dos capas con suela resistente a la 
abrasión y al corte 
• 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.         9555.1          .2           .3        

Ancho                   10          11         12           
Normativa  EN ISO 20345:2011 S3 SRC 
Tallas            38-52 

 
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) 

 


