
Designación:
CALZADO BAJO TIPO TENIS - S1P SRC

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

Colores:
Beige / Gris - Gris / Amarillo - Gris / Azul - Gris / Blanco - Gris / Negro

Descriptivo:
Calzado bajo tipo tenis S1P, serie Light Walkers.
Caña : Piel serraje afelpado y nílon estilo mesh (malla calada)
Plantilla interior Fija: poliamida sobre EVA
Suela : Poliamida.
Suela exterior : inyectada, poliuretano doble densidad.
Suela resistente a la perforación y puntera de protección : Acero inoxidable.

Materiales:
Caña : Piel serraje afelpado y nílon estilo mesh (malla calada)

Puntos fuertes:
Gran flexibilidad : suela PU bi-densidad inyectada. Puntera resistente a los golpes y aplastamiento (200 J). Talón con
absorción de energía. Suela resistente a la perforación. Suela con tacos.

Instrucciones de uso:
Zapatos de seguridad para uso general, para utilización en suelos del tipo industrial lisos y grasos, para usos en interior o en
exterior, para riesgos intermedios presentando una suela resistente a la perforación y un puntera de protección contra los
golpes equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento bajo una carga maxímal de 15 kN. (S1P*: zapatos de seguridad
con parte trasera cerrada, antiestáticos, talón con absorción de energía, suola resistente a la perforación).

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 no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar
alergias en las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:
Almacenimiento en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Desqués 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 del fabricante.

Cualidades técnicas:
RIMI2SPGB RIMI2SPBG RIMI2SPGN, De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686
relativa a ergonomia, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011
S1P* SRC (Resistencia al deslizamiento sobre Suelo de cerámica y de acero, todos los tipos de suelos duros para usos
polivalentes en interiores o exteriores).

Ficha técnica

RIMINI2S1P - RIMINI II S1P SRC (RIMI2SPBG - RIMI2SPGB - RIMI2SPGN - )
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• EN ISO
20345:2011

Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

S1P : Exigencias adicionales particulares
SRC : Resistencia al deslizamiento

Ficha técnica

RIMINI2S1P - RIMINI II S1P SRC (RIMI2SPBG - RIMI2SPGB - RIMI2SPGN - )
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