
Nombre: ZAPATO ALTO CAMBERRA Código: MB2018B0 MB20 CALZADO SERIE NEW ULTRA LIGHT

Descripción

Calzado alto, con corte de última generación en fibra de nailon, sin 
costuras. Sin metal. Con puntera en fibra de vidrio y lámina de composite 
de espesor homogéneo de 4 mm. La suela, en EVA/CAUCHO, tiene una 
entresuela de material EVA altamente expandido, con poder antichoque, 
que da al calzado mayor flexibilidad y ligereza. La suela externa de 
caucho de nitrilo garantiza una perfecta adherencia en superficies tanto 
secas como mojadas. La plantilla está realizada con material 
bicomponente con cuerpo de espuma de poliuretano y espuma 
viscoelástica con espesor variable: 4 mm en la parte delantera y 9 mm en 
la zona del tacón. Notables propiedades antichoque. Antiestática. El forro 
DRY-PLUS de poliéster tiene un alto poder drenante, gracias a la alta 
capacidad de absorción del tejido y de la estructura.

Características principales:
- Gran ligereza, transpirabilidad y comodidad
- corte sin costuras para una mayor adherencia al pie, resistente a los 
desgarros y a la abrasión
- Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidadde la 
puntera de TPU
- Lámina de composite T-FLEX de espesor homogéneo de 4 mm
- Soporte posterior de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del 
talón
- Suela ergonómica y ultraflexible de EVA/caucho que garantiza un alto 
nivel de confort
- Ideal para ambientes limpios, caracterizados por suelos con bajo grado 
de aspereza

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

Categoría Color Tallas

 II GRIS 36 - 47

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 20345

Valori:S3 SRC 

Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y 
seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la 
exposición directa a la luz.
Antes de cada uso es necesario comprobar que 
los zapatos estén en perfectas condiciones, y si no 
están íntegros, se deben sustituir.

Los zapatos se deben limpiar con cepillos de 
cerdas suaves y agua.
No utilizar sustancias químicas que podrían dañar 
los materiales.
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