
 

ESPECIFICACIÓN  

TÉCNICA 

 

Capellada: Confeccionado en cuero grabado 
negro con espesor de 18 a 20 líneas. 
 
Contrafuerte: Termoplástico 1,5mm 
 
Línea: En poliamida nº 30 
  
Puntera: En acero carbono 1045, espesor de 
1,5 mm, pintura electrostática anticorrosiva, 
resistente al impacto de 200 J. 
 
Forro Interno: En tejido no tejido de fibra corta 
con espesor mínimo de 1,9mm; 
 
Resistencia à electricidad: Durante la prueba 
se llena el interior del calzado con 4 Kg de 
esferas metálicas, conjuntamente con una 
plantilla higiénica húmeda. Se aplica, tensión 
eléctrica bajo la cual el calzado es sometido 
17.000 voltios en 1 minuto la verificación de 
sus propiedades (se verifica la corriente de 
fuga), que no puede sobrepasar a 0,5 mA o sea 
esta tensión aplicada y un procedimiento de 
pruebas que son realizado en laboratorio. 
Aprobado en esta prueba de acuerdo a la 
Norma ISO NBR 20345. 
En la Norma ISO NBR  20345 se establece que 
el calzado tiene resistencia eléctrica, se indica 
como recomendación de seguridad la tensión 
eléctrica máxima bajo la cual el calzado debería 
ser utilizado sin presentar riesgo eléctrico al 
usuario de 600 Voltios en uso constante. 
 

Plantilla Antibacteriana: En tejido EVA anti fúngico 
antibacteriano con acabamiento en tejido no tejido 
con 3 mm de espesor. 
 
Suela: La suela es constituida de dos camadas de 
poliuretano (Pu) expandido a bidensidad, inyectada 
directamente a la capellada, siendo la 1º camada 
(entre-suela) más blanda y liviana (densidad de 
0,4g/cm3) proporcionando un mayor conforto, y la 
2º camada (densidad 1,0g/cm3) es la más resistente 
a los objetos cortantes y la abrasión por lo fato de 
ser la más compacta. En esta 2º camada el sistema 
antideslizante es constituido de ranuras especiales 
de 3mm de altura, 6mm de ancho entre los diseños 
de la planta. 
 
Plantilla de Montaje: En material sintético resinado 
con espesor de 2.0 mm, cosida a la capellada por el 
sistema de strobel. 
 

    

 

 

 

50B19 A MIN 
 
Botín de seguridad con cierre de elástico en las 
laterales, confeccionado en cuero grabado, 
forración antibacteriana y protector metatarsal 
interno en polipropileno. 
 

Aplicación NBR ISO 20345:2011 
 

Color Negro 
 

Suela / Talla: PU doble densidad 33 a 47 
 
CA 12161 
                       


