
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
MODELO: BG57 - 64905 

DESCRIPCÍON: Botina en cuero Graxo con puntera de 

Composite y solado aislante eléctrico. 

COlOR: Negro/ Café 

TALLAS: 35 ao 46 

DESCRIPCIÓN: Calzado ocupacional de uso profesional, atendiendo requisitos conforme a la norma 
ABNT NBR ISO 20345. 
Botina de amarre confeccionada en cuero Gramo hidrofugado, con cano acolchado de dos gajos. 
Lengüeta tipo ala de murciélago, forrada con tejido y espuma. Cierre redondo y ojales de plástico 
ultra resistente. Con tira reflectante. Forro interno de la capellada en no tejido y forro interno en 
tejido agullado con propiedades de absorción del sudor y antimicrobiano. Para protección del talón, 
contrafuerte termo conformado para proporcionar firmeza y estabilidad al caminar. Para protección 
de los dedos, puntera de composite con resistencia a 200 J de Impacto y 15 kN de compresión. 
Capellada cosido con línea de nylon 40/60 con 3 a 4 puntos por cm. Plantilla de montaje 
confeccionada en material resistente a la perforación - aramida, fijado al cuero en el sistema strobel. 
Plantilla de limpieza removible en sintético. 

SUELA: Solado bicomponente, con salto, con dos capas: compacta caucho SBR, que proporciona más 

protección a los agentes físicos, resistente al paso de corriente eléctrica en instalaciones hasta 500V 

en seco, con rebordes más espaciados para desagües de residuos líquidos y mejor firmeza caminar. 

Barra de desplazamiento, ángulo de pronación en el talón y sistema de giro en la región de los 

metatarsos. Entresuela de PU que proporciona extrema ligereza, comodidad y absorbe los impactos 

en el caminar. 

APLICACIÓN Calzado aislante eléctrico, con absorción de energía en el área del salto (tacón) y con 
resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio 
detergente) y piso de acero contaminado con glicerol y resistente a la perforación. 
 

GARANTÍA: Garantía total contra defectos de fabricación por un período de seis meses de acuerdo 

con su campo de uso. Plazo máximo de almacenamiento de 180 días después de la fabricación. 

SUELA: Bicomponente PU / Caucho 

Saiba mais sobre a Conforto: 

Peso medio por par: Nº 40 – 1,316 kg Progresión: Valor medio 4,0% 

*Foto meramente ilustrativa  

Fone/Fax: (51) 3561-2801 
Email: conforto@conforto.com.br 
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