
Nombre: BOTA MAXIMUM MOTOR C·digo: MB2314Z9 MB23 CALZADO SERIE MAXIMUM

Descripci·n
Calzado con cordones, corte de piel flor de primera calidad y l§mina de 
composite de espesor homog®neo de 4 mm, puntera de fibra devidrio. La 
suela de PU/caucho est§ formada por una parte interna de poliuretano de 
celdas anchas con alto efecto de memoria para favorecer el 
amortiguamiento y evitar los impactos. La suela externa de caucho de 
nitrilo, con un esculpido acentuado y bicolor negro/rojo, es resistente a los 
hidrocarburos y presenta tambi®n buenas propiedades antideslizantes en 
suelos mojados. Las aplicaciones rojas, con densidad y dureza m§s altas, 
otorgan a la suela propiedades antitorsi·n y le permiten afrontar 
ambientes con grava, rocas oirregulares.
La plantilla es de material monol²tico a partir de una combinaci·n de EVA 
y CAUCHO de espesor variable: 5 mm en la parte delantera y 10 mm en 
la zona del tac·n. Solo se puede utilizar con el calzado de la serie 
Maximum. Antiest§tica. El forro es de poli®ster, con excelente poder 
drenante, gracias a la alta capacidad de absorci·n del tejido y de la 
estructura.

Caracter²sticas principales:
-Ajuste muy ancho
-Ideal para ambientes en los que hay hidrocarburos y sustancias 
qu²micas
-Las caracter²sticas de la suela bicomponente favorecen el 
amortiguamiento y evitan los impactos.
-La suela externa de caucho de nitrilo resiste a hidrocarburos y es 
antideslizante en suelos mojados.
-Las aplicaciones, de densidad y dureza mayor, le otorgan propiedades 
antitorsi·n
-Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidad de la 
puntera de TPU
-Ideal para ambientes con grava, rocas o irregulares

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

Categor²a Color Tallas

 II NEGRO 36 - 47

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

5

EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S3 SRC HRO 

DGUV REGEL 112-191

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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