
 
Seguridad ,  comodidad  y  elegancia 
al  mismo   tiempo.
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uvex 1 business: lo mejor de ambos mundos

Perfecto tanto para la oficina como para el taller. 

de calzado de protección. El calzado de seguridad uvex 1 business sirve para 
todo: tiene estilo y aporta seguridad. Su atractivo diseño combina a la perfección 
con un estilo elegante, profesional y casual, y la forma de su puntera proporciona 
una gran libertad a los dedos y una protección total. A su vez, destaca siempre 

El calzado de protección especialmente ligero 
de moderno estilo profesional está disponible 
en los modelos S2 y S3, elegante, tanto en 
color azul como en gris.

La puntera extraancha, la plantilla antiperfo-
ración sin metales y la suela antideslizante 
ofrecen una protección perfecta y superan los 
requisitos de la norma sobre amortiguación en 

Los materiales transpirables y sin cromo, y la 
plantilla de confort antiestática ofrecen una 
temperatura agradable, incluso con periodos 
de uso prolongados.

El innovador material de microante con 
acolchado suave y plantilla con amortiguación 
adicional en el talón y el antepié garantizan 
una comodidad sin presión.

Soluciones ortopé-
dicas de acuerdo 

Encontrará más infor-
mación en  

uvex1business



297

Highstreet  
         Fashion  
    meets Safety



uvex 1 business Bota con cordones bota sin cierre

S2 SRC S3 SRC S3 SRC S3 SRC
microante microante microante microante
textil textil textil textil
39 a 52 39 a 52 39 a 52 39 a 52
PAR PAR PAR PAR

Calzado de protección
uvex 1 business

 

Características generales: 
• zapato y bota de protección S2 y S3 moderno, especialmente ligero 

y flexible, seguro, elegante y muy cómodo con un moderno estilo 
profesional

• ideal para alérgicos al cromo gracias a su fabricación con materiales 
sintéticos

• todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, 
suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la 
pintura 

 
Características de protección:
• 

• puntera de acero robusta especialmente ancha para el mejor confort
• suela con diseño ergonómico de poliuretano antideslizante
• plantilla no metálica antiperforación conforme a las especificaciones 

actuales de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato (versiones 
S3)

Características de confort:
• excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales 

que regulan la temperatura y son transpirables
• material de microante de alta tecnología, cómodo de llevar, sin puntos 

de presión: cierre de la caña y lengüeta  
con acolchado blando

• plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacua-
ción de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Sostenibilidad: 
• parcialmente fabricado con materiales reciclados para cuidar  

el medioambiente
• sin sustancias perjudiciales según nuestra lista de sustancias nocivas 

prohibidas 

Aplicaciones:
• aplicaciones poco exigentes
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uvex 1 business

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
microante cuero liso hidrofóbico cuero liso hidrofóbico
textil textil textil
39 a 52 39 a 52 39 a 52
PAR PAR PAR

Calzado de protección
uvex 1 business 

Características generales: 
• zapato de protección S3 moderno, especialmente ligero y flexible, 

seguro, elegante y muy cómodo con un moderno estilo profesional
• ideal para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales 

• todos los materiales usados en las suelas están exentos de  
siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión  
de la pintura

 
Características de protección:
• 

• puntera de acero robusta especialmente ancha para el mejor confort
• suela con diseño ergonómico de poliuretano antideslizante
• plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especifica-

ciones de la normativa que no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
• excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales 

que regulan la temperatura y son transpirables
• 

de caña y lengüeta con acolchado blando
• plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacua-

ción de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Sostenibilidad: 
• parcialmente fabricado con materiales reciclados para cuidar  

el medioambiente
• sin sustancias perjudiciales según nuestra lista de sustancias nocivas 

prohibidas 

Aplicaciones:
• aplicaciones poco exigentes


