
SKU IB1031S1P

Género Mujer

Puntera Aluminio

Empeine Microfibra y Malla de 
Nylon

Excel Light

Althletic Oxford - S1P SRC

Color Navy 

             Talla 36 - 47

Slip SRC

Aceite Mejor
Insertos en Metal Bueno

Calor Bueno
Abrasión Bueno

Productos quimicos Mejor

Forro Malla de Nylon Transpirante

Plantilla Plantilla extraíble Memory Tech         
Suela  

 

Descripción del producto

Excel Light logra la máxima ligereza y 
flexibilidad en una zapatilla de trabajo. Con 
surcos flexibles, la entresuela de  XL ExtraLight® 
reduce el peso y permite un mayor rango de 
movimiento. La parte superior del forro 
permite la máxima transpirabilidad y 
transferencia de humedad para una comodidad 
de enfriamiento durante todo el día. Una 
plantilla de masaje MemoryTech se adapta a los 
contornos únicos de los pies.

Características del producto

Suela intermedia resistente a las perforaciones, 
EN20345, S1P, puntera de aluminio, 
antiestática, antideslizante (SRC)

Características clave
‣ La placa de tela no metálica, resistente a los pinchazos y
compuesta es más ligera y flexible que una placa de acero
y al mismo tiempo  garantiza la máxima protección con una
cobertura de la superficie del pie del 100%.
‣ La plantilla MemoryTech se adapta a los contornos de los
pies.
‣ La puntera de aluminio reduce el peso y garantiza la
protección contra impactos. Cumple con las normas de
seguridad EN ISO 20345
‣ Resistencia al deslizamento sobre suelo de acero con
glicerina
(Requisito EN ISO 20345) Taco 7° ≥ 0,13 RESULTADO= 0,26
En plano ≥ 0,18 RESULTADO = 0,28
‣ Resistencia al deslizamento sobre suelos cerámicos con
detergentes
(Requisito EN ISO 20345) Taco 7° ≥ 0,28 RESULTADO = 0,55
En Plano ≥ 0,32 RESULTADO= 0,66

Mezcla EVA XL ExtraLight® resistente a combustibles, aceites y abrasión 
con refuerzos en goma en la punta y en el talón 

Características
Especiales

Ningún metal expuesto en el empeine, plantilla 
entresuela non metálica antiperforación.


