
Nombre: ZAPATO BAJO TURKANA C·digo: MB3014ZC MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE 
POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY

Descripci·n
Calzado bajo de dise¶o ultradin§mico con puntera de aluminio y l§mina 
de composite de espesor constante de 4 mm. Cuenta con un corte de piel 
Action Nubuck con cierre de cordones e inserciones de reflex. La suela 
de E-TPU Responder/Caucho proporciona a los zapatosun excelente 
efecto de elasticidad y amortiguaci·n: la entresuela de espuma de 
poliuretano de c®lula cerrada se extiende por toda la planta del pie, 
garantizando la flexibilidad y la amortiguaci·n reactiva integral. La suela 
externa de caucho, gracias a las profundas ranuras longitudinales, 
acent¼a la flexibilidad de la suela y garantiza un agarre superior en 
cualquier tipo de superficie. Grado SRC antideslizante.
La plantilla RESPONDER est§ hecha de un compuesto que combina 
miles de part²culas de E-TPU con una elasticidad y resiliencia muy altas. 
Forrado y perforado en la zona de la planta con notables propiedades 
antichoque. Antiest§tico.
El forrode mesh poli®ster tiene un alto poder de drenaje gracias a la gran 
capacidad de absorci·n de su tejido y estructura.

Caracter²sticas principales:
- La tecnolog²a patentada RESPONDER utilizada en la entresuela y la 
plantilla ofrece una amortiguaci·n reactiva excepcional, una ligereza 
extrema y una flexibilidad en toda la superficie del pie, lo que garantiza 
un excelente rendimiento inclusodespu®s de un uso prolongado e 
intenso.
- Inserciones reflectantes prism§ticas de alta intensidad para una mayor 
visibilidad en condiciones de poca luz.
- El estabilizador del tal·n evita la fatiga del pie y mejora la estabilidad.
- El empeine en la zona de lapunta protege el zapato de los impactos.

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

Categor²a Color Tallas

 II NEGRO/GRIS 35 - 48

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 20345

Clase de protecci·n:S3 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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