Linha Agriwork
55AG19-EC-LC
Botines ocupacionales con
cierre cierre con elástico
recubierto en los laterales,
confeccionados con cuero
látego de color castor y forro
interno de textil no tejido.

Especificaciones Técnicas
Puntera True-line
Capellada de cuero Látego
de color Castor
Forro interno
Plantilla higiénica antibacteriana
Suela PU Doble Densidad

Suela Constituida por dos capas de poliuretano (PU),
inyectada directamente a la capellada: la 1ª capa
(entresuela) es más blanda y liviana, con densidad de
0,4g/cm³, lo que proporciona mayor comodidad; y
la 2ª capa (suela) es más compacta, con densidad de
0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes
y a abrasión, con sistema antideslizante constituido
por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de
espesor además de ser resistente a resbalones en piso
cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).

Capellada Cuero Látego Castor con 14
Forro de Pala y Sudador
a 16 líneas de espesor.
Textil no tejido de fibra
corta con espesor
Contrafuerte Termoplástico 1,5mm
mínimo de 1,9mm.
Hilo Poliamida nº 30
Solicitud NBR ISO 20347-2015

Puntera True-line = Citoplástico
activado a 200ºC, aplicada en caliente
por el proceso de fusión a la pala,
espesor de 0,9mm.

Segmentos

Talla 34 a 47
Validez 36 meses
Color Castor

Agrícola

CA 42020

Agroindustria

Prestadoras
de Servicios

Plantilla higiénica Anatómica Conformada de Goma E.V.A. antihongos/antibacteriana, compuesta por
microporos que brindan absorción y desorción del sudor.
Plantilla de montaje Cosida a la capellada por el sistema strobel, de poliéster agujereado, con 2.0mm de
espesor.
Peso por pie de calzado 0,310kg

Tecnologias

Alto de la caña 122mm
La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña),
puede haver una variación de hasta 3,33mm por númeración.

Embalaje
Tamaño: L 340mm x G 28mm x A 13mm (Caja individual)
Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm (Caja colectiva para máximo 5 pares)
Tamaños: L 414mm x G 315mm x A 505mm (Caja colectiva para máximo 10 pares)

Tejido compuesto por fibras de poliéster
que garantizan mayor suavidad, liviandad
y comodidad para los usuarios.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación
Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas CLIQUE

marluvas.com.br

AQUÍ o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/

facebook.com/marluvasequipos

+55 0300 788 3323

