
Nombre: ZAPATO BAJO WHITE FOBIA C·digo: MB1321K1 MB13 CALZADO SERIE NEW FOBIA

Descripci·n
Calzado disipativo modelo bajo con puntera de fibra de vidrio. Con pala 
ECO-AGE en microfibra, ecol·gica, de origen no animal, que reproduce 
todas las propiedades de transpirabilidad, ligereza y elasticidad de la piel 
bovina. S2. LIBRE DE METAL. La suela PU LIGHTblanca es de 
poliuretano y con Grado SRC antideslizante. Las plantillas EVA SOFT 3 
MM en material Eva y espesor variable: 3 mm en la parte delantera y 10 
mm en la zona del tal·n, permiten un menor esfuerzo del pie y, como son 
intercambiables, garantizan limpieza e higiene. El forro 3DTEX de 
poli®ster ha sido estudiado espec²ficamente para permitir la ventilaci·n 
del pie y, de esta manera, reducir la sudoraci·n.

Caracter²sticas principales:
- Suela con perfil liso para favorecer la limpieza
- Suela ultrafina para aumentar la flexibilidad y reducir el esfuerzo
- Suela externa autolimpiante que permite la evacuaci·n de l²quidos e 
impurezas
- Acanalados horizontales tipo infinito para permitir el drenaje de l²quidos
- Estriado antideslizante

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

Categor²a Color Tallas

 II BLANCO 35 - 47

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S2 SRC 

EN 61340

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

FICHA TECNICA

P.IVA e C.F.    03359340548
Viale Europa 74    
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com


