
Nombre: BOTA NEW OVERCAP BSF INFINITY C·digo: MB2825Z9 MB28 CALZADO SERIE NEW OVERCAP BSF

Descripci·n
Calzado tipo bota, con corte de piel flor engrasada, equipado con puntera 
de fibra de vidrio y l§mina de composite con espesor constante de 4 mm. 
SIN METAL. La suela de PU/TPU, gracias la especial banda de rodadura 
de la suela externa, es autolimpiable y garantiza un efecto altamente 
drenante en presencia de l²quidos. La zona central, con una amplia 
ranura, est§ dise¶ada para mejorar el agarre en las escaleras de mano.
Grado SRC antideslizante. La plantilla Fly Foam est§ realizada en 
espuma de poliuretano con propiedadesantichoque para un uso 
prolongado y tiene un espesor variable: 4 mm en la parte delantera y 9 
mm en la zona del tac·n.
La plantilla est§ laminada en poli®ster y brinda con un tratamiento 
antiest§tico.
El forro interior de piel ecol·gica utiliza materiales con excelentes 
propiedades de aislamiento del fr²o.

Caracter²sticas principales:
- Dise¶o s·lido y moderno: adecuado para terrenos con un alto grado de 
rugosidad y superficies resbaladizas.
- Forma muy amplia, garantiza la comodidad de los pies.
- La entresuela de poliuretano BASF garantiza un alto efecto antichoque, 
ligereza y resistencia.
- El TPU BASF de la banda de rodadura garantiza la longevidad y un 
excelente agarre.
- El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero 
de golpes.
El sistema Freelock tambi®n puede utilizarse con guantes.

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

Categor²a Color Tallas

 II NEGRO 38 - 47

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

5

EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S3 CI WR 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.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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