
EXPERTOS EN SEGURIDAD
FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

ZAPATILLA CUERO GAMUZA

DESCRIPCIÓN:

LÍMITES DE USO:

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES DE USO:

DESIGNACIÓN:

CALZADO DE ALTO DE PIEL GRABADA - Sp1 KARLY.

Calzado Sport CLASSIC + caña : Piel grabada.
Forro : poliamida absorvente. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre EVA.
Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Plantilla anti-perforación.
Puntera resistente a los golpes y aplastamientos (200 J).
Talón absorvedor de energía. Suela resistente a hidrocarburos.
Suela con tacos resistentes a deslizamientos sobre suelos.
Protección antiestática.

Zapatos de seguridad previsto para su uso general, para utilización en suelos del tipo 
industrial lisos y grasos, para usos en exterior, para riesgos intermedios presentando 
una suela resistente a la perforación y una puntera de protección contar los golpes 
equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 
CE SBP: de seguridad con parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, 
absorción de energía en el talón, suela resistente a la perforación.

Cuero : Cuero gamuza flyknit#
Forro : Poliamida absorbente.
Plantilla superior : Poliamida sobre EVA.
Suela : Inyectada, poliuretano doble densidad..
Suela y puntera : Acero inoxidable.

No utilizar fuera de las instrucciones de uso definidas en el apartado correspondiente.
La garantía no se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin 
agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediante utilización
no resguarda. 
Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar 
alérgias en las personas sensibles.

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y 
alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que 
no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es 
preciso, Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las 
instrucciones

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

Especificaciones del calzado de seguridad KARLYS de uso profesional.

CUALIDADES TÉCNICAS:

De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 
89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y 
flexibilidad y a las normas EN ISO 20345:2004 / A1 2007 S1P* SRC 
(Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica y de acero, 
todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores y 
exteriores).

EN ISO 20345:2004/A1:2007:

S1P : Exigencias adicionales particulares.
SRC : Resistencia al deslizamiento. 

TALLAS:

36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

COLOR:

Cuero gamuza negro y plomo 


