
Designación:
CALZADO TIPO AGRO - S2 SRC

Tallas:
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Colores:
Blanco

Descriptivo:
Caña : Microfibra.
Forro : Poliamida.
Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA con forma adaptada al pie.
puntera de protección : Acero
Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

Materiales:
Ver descriptivo

Puntos fuertes:
Puntera resistente a los golpes y al aplastamiento 200 j.
Talón con absorción de energía.
Suela de marcha resistente a los hidrocarburos.
Protector antiestático.

Instrucciones de uso:
Calzado de seguridad de uso profesional. Calzado de uso general, adaptado a los trabajos exteriores o interiores
(Agroalimentaria).
Calzado de seguridad S2 SRC, clase I, calzado bajos. Calzado con punteras de seguridad para protección contra impactos
de un nivel de energía equivalente a 200J y contra la compresión bajo una carga máxima de 15 kN. Calzado antiestático(A),
con absorción de energía en el talón (E), Empeine resistente a la penetración del agua (WRU). Calzado anti-deslizante por
todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores (SRC). Suela de marcha y resistente a los
hidrocarburos (FO).

Límites de uso:
La garantia DELTAPLUS® no se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios
pudiendo provocar una modificación o medinate utilización no resguardada. No utilizar fuera de su ámbito de utilización,
definido en las instrucciones de arriba. Estos zapatos se suministran con una suela amovible de limpieza. Los ensayos han
sido realizados con esta última colocada en los zapatos. Por consiguiente, estos zapatos debe ser llevados con la suela de
limpieza. Sólo debe ser reemplazada por una suela comparable suministrada por Delta Plus. Estos zapatos no contienen
sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:
Guardar en el embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Lavado a máquina hasta 30° C.
Para retirar la tierra y el polvo, utilizar un cepillo no metálico. Para las manchas, utilizar un paño mojado añadiendo jabón en
caso necesario. Para dar brillo, utilizar un producto estándar teniendo en cuenta las instrucciones el fabricante.
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Cualidades técnicas:
Calzado de seguridad S2 SRC, clase I, de conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa
a ergonomia, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas EN ISO 20344::2011 y EN ISO 20345:2011

• EN ISO
20345:2011

Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

S2 : Exigencias adicionales particulares
SRC : Resistencia al deslizamiento
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