
Nombre: ZAPATO BAJO SIMI C·digo: MB2911B6 MB29 CALZADO SERIE URBAN EXPLORER

Descripci·n
Zapato bajo con corte de poli®ster sin costuras, resistente a los desgarros 
y a los cortes, y con cierre de cordones. Zona del tal·n antideslizante y 
cuello acolchado para proteger los tobillos de presiones inc·modas. 
Equipado con puntera de acero inoxidable y l§mina de composite para 
una excelente flexibilidad y protecci·n de toda la planta del pie. La suela 
suave y ultraflexible de PU/PU ofrece una mayor comodidad y un 
excelente agarre en superficies mojadas e irregulares. Grado SRC 
antideslizante. La plantilla es de espuma de poliuretano con estructura de 
nido de abeja para favorecer la circulaci·n y cuenta con un tratamiento 
antiest§tico. El forrode malla de poli®ster est§ especialmente dise¶ado 
para permitir la ventilaci·n del pie reduciendo el efecto de la sudoraci·n.

Caracter²sticas principales:
- Ajuste regular
- Ligero y flexible gracias al poliuretano bidensidad de celdas anchas y al 
reducido espesor de la suela.
- El dise¶o de la suela externa plana la hace adecuada para lugares con 
suelo liso y bajo nivel de rugosidad.
- Excelente transpirabilidad del pie gracias al forro de malla de poli®ster.

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

Categor²a Color Tallas

 II GRIS 36 - 46

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S1P 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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