
Nombre: ZAPATO BAJO SILVER FOBIA C·digo: MB1314B0 MB13 CALZADO SERIE NEW FOBIA

Descripci·n
Calzado bajo con puntera de acero, con pala en piel de gamuza 
perforada; la suela PU/PU, gracias a su esculpido especial, garantizaun 
efecto altamente drenante cuando hay l²quidos. La zona mediana con 
ranura est§ dise¶ada para reforzar la adherencia al estar en escaleras de 
mano. Grado SRC antideslizante.
Las plantillas EVA SOFT 3 MM extra²bles, tienen propiedades antichoque 
con espesor variable: 3 mm en la parte delantera y 10 mm en la zona del 
tac·n. Forro de poli®ster. Antiest§tica. El forro DRY-PLUS tiene un alto 
poder drenante y reduce el efecto de sobrecalentamiento debido al uso 
prolongado.

Caracter²sticas principales:
- Planta ancha
- Ligera y flexible, gracias al poliuretano de doble densidad de celdas 
anchas y al espesor reducido de la suela
- El dise¶o plano de la suela externa permite al calzado afrontar terrenos 
lisos y con bajo nivel de aspereza.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 II GRIS 35 - 47

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S1 SRC 

Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y 
seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la 
exposici·n directa a la luz.
Antes de cada uso es necesario comprobar que 
los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no 
est§n ²ntegros, se deben sustituir.

Los zapatos se deben limpiar con cepillos de 
cerdas suaves y agua.
No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar 
los materiales.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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