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1688-BAC
DESCRIPCION

1688-BAC

CAT EPI

CAT. II

CLASE

Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales

NORMAS

UNE-EN ISO 20345:2011

TALLAS

36-47

S3:
• Propiedades fundamentales para el calzado de seguridad
• Puntera de seguridad con resistencia frente a impactos
de al menos , 200 J y frente a compresión de al menos
15KN
CATEGORÍA DE
•
Zona de talón cerrada
CALZADO
• Propiedades antiestáticas
• Resistente a la penetración y absorción de agua.
• Absorción de energía en la zona del tacón
Suela resistente a la perforación (>1100 N) y suela con
resaltes.

MARCADO/

Elementos
construcción

El marcado en la parte interior de la lengüeta (como
elemento textil cosido a la misma) deberá indicar
• Logo Anibal
• Talla
• CE
• Fecha de fabricación (al menos año y trimestre)
• UNE EN ISO 20345:2011
• Modelo de Calzado (indicando S3)

Materiales

Especificaciones
Microfibra negra acabado full grain hidrofugada en color negro
PU negro en el cuello
Collarín acolchado
Ojete plástico en color negro
Cordón de poliéster negro y azul.
Con pespuntes azules en poliéster
Con contrafuerte termoplásctico
Pieza lateral reflectante

Corte

Textil

•
•
•
•
•
•
•
•

Lengüeta

Textil

• Lengüeta en fuelle en microfibra color negro
• Etiqueta textil en la parte trasera con marcado CE

Forro

Textil

• Tejido tipo 3D mesh azul en fuelle y trasera de alta transpirabilidad

Plantilla
(extraíble)

Poliyou

Plantilla antiperforación

No metalica

• Plantilla no metálica
• Las plantillas no podrán extraerse sin romper el calzado

Puntera/ Toe cap

Fibra de vidrio

• Puntera de fibra de vidrio
• Las punteras no podrán extraerse sin romper el calzado

Suela/ Outsole

PU/PU

• Plantilla extraíble en color negro
• Logotipo Anibal impreso en blanco

• Suela doble densidad (Zona de confort de color nogro menor densidad que la zona de
contacto con el suelo color transparente azulado)
• Piso inyectado

