
Nombre: ZAPATO MAXIMUM FIREWORKS C·digo: MB2317Z9 MB23 CALZADO SERIE MAXIMUM

Descripci·n
Zapato alto con leng¿eta de protecci·n cerrada con 2 solapas de velcro, 
parte superior acolchada y modelada para un mejor ajuste. Hay 2 
pasacordones de liberaci·n r§pida cubiertos por la leng¿eta.
Fabricado con corte de piel serraje y l§mina de composito con un espesor 
constante de 4 mm, puntera de fibra de vidrio. La suela de PU/caucho en 
la parte interior est§ hecha de poliuretano de c®lula ancha con un alto 
efecto de memoria para aumentar la amortiguaci·n y el efecto 
antichoque. La suela externa de caucho de nitrilo con banda de rodadura 
pronunciada y bicolor negro/rojo es resistente a los hidrocarburos y al 
deslizamiento en condiciones de mojadura. Las inserciones de color rojo, 
con mayor densidad y dureza, confieren a la suela caracter²sticas 
antitorsi·n y la hacen adecuada para entornos con grava, rocas o 
desniveles.
La plantilla, de material monol²tico, est§ hecha de una combinaci·n de 
EVA y CAUCHO con un espesor variable: 5 mm en la parte delantera y 
10 mm en la zona del tal·n. Antiest§tico. El forro de poli®ster tiene un alto 
poder de drenaje gracias a la gran capacidad de absorci·n de su tejido y 
estructura. Hasta el tobillo est§ forrado con tejido de PU que repele la 
suciedad.
Detalle Reflex en la parte trasera.

Caracter²sticas principales:
- Ajuste muy amplio
- Ideal para entornos con presencia de hidrocarburos y productos 
qu²micos
- Las caracter²sticas de la suela de dos componentes aumentan la 
amortiguaci·n y el efecto antichoque
- La suela externa de caucho de nitrilo resiste a los hidrocarburos y al 
deslizamiento en superficies mojadas
- Las inserciones con mayor densidad y dureza proporcionan 
caracter²sticas antitorsi·n
- Sistema High Durability Cap System: sistema de alta duraci·n de la 
puntera de TPU
- Adecuado para entornos con grava, rocas o desniveles

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

Categor²a Color Tallas

 II NEGRO 39 - 47

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

5
EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S3 HRO SRC 

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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