
Nombre: ZAPATO ECLIPSE C·digo: MB2213Z9 MB22 CALZADO SERIE NITRAL

Descripci·n
Zapato tobillero con corte de piel serraje recubierta de PU, cierre con 
cordones. Banda del tobillo y leng¿eta en tejido laminado de PU. 
Equipado con puntera de fibra de vidrio y l§mina de composite. Costuras 
naranjas en contraste. La suela de PU/caucho, gracias al dise¶o especial 
de la ranura, garantiza un efecto altamente drenante en presencia de 
l²quidos. Grado SRC antideslizante. La plantilla est§ realizada en espuma 
de poliuretano unida a un tejido de malla. El forro impermeable y aislante 
cuenta con una inserci·n demalla naranja con acolchado en la banda del 
tobillo.

Caracter²sticas:
- Suela de HRO y SRC. Resistente al calor por contacto superior a 300ÁC 
y garantiza el agarre en todas las condiciones.
- Acolchado CI y HI. A²sla perfectamente tanto el calor de las 
altastemperaturas como de los ambientes extremadamente fr²os.
- Forro interior WR. Envuelve el pie mejorando la resistencia al agua.

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

Categor²a Color Tallas

 II NEGRO 35 - 48

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S3 WR HI CI HRO 
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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