
Nombre: ZAPATO ALTO OVERCAP MAX Código: MB2113Z9 MB21 CALZADO SERIE OVERCAP

Descripción

Zapato alto con puntera de composite y lámina de composite de 
Penetración Cero. CORTE de piel Nabuk engrasada efecto «Crazy 
Horse»,con protección adicional de empeine en la zona de la puntera. Sin 
metal.
SUELA PU FORCE: Poliuretano Bidensidad.
Suela externa depoliuretano de alta densidad. Plantilla antifatiga de 
poliuretano de baja densidad. Ajuste extralarge. Grado SRC 
antideslizante.
PLANTILLAS DUAL FRESH: Bicomponentes con espesor variable y 
excelentes características antichoque, evitan el efecto sudoración.
FORRO 3D-TEX de poliéster que permite la ventilación del pie y reduce 
el efecto sudoración.

Características principales:
- Forro transpirable de alta eficiencia
- Pasacordones con estructura de piel para una mayor duración
- Protección especial con empeine
- Forma de la suela con ángulos no redondeados para facilitar el agarre 
en superficies mojadas
- Suela de altura aumentada
- Suela externa con ranuras profundas con ángulos abiertos
- Suela externa resistente a los aceites e hidrocarburos
- Sistema de absorción dechoque
- Estriado antideslizante
- Planta ancha aumentada adecuada para cualquier tipo de pie

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

Categoría Color Tallas

 II NEGRO 39 - 47

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

5

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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