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CARACTERÍSTICAS
waterproof

DESCRIPCIÓN
Bota de PVC, fabricado con compuesto de PVC modificado, con excelentes propiedades de
resistencia a grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal
para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, en un rango de operación entre -30º
y 40ºC, superfices más lisas que evitan la acomulación de residuos.
Producto sanitizado, inhibe la proliferaciòn de hongos y bacterias, brindando mayor
higene y salud al usuario.
Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11

DESCRIPCIÓN
Color
Construcción
Caña

steel toecap

USO

Forro
Puntera de seguridad
Planta

Pesca
Agricultura
Alimentación

Diseño
Calce

MANTENCIÓN
Para mantener en óptimas condiciones de
uso el calzado, se recomimenda mantener
siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse se debe secar a
temperatura ambiente.
No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA
Bata indusrials garantiza la calidad y
durabilidad de sus productos ante
eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio

Calce

bataindustrials.com

DETALLES
Blanco
D.I.P. (Direct Inyect Process) .
Compuesto de PVC de alta flexibilidad y resistente a agentes microbianos, ya que en su fórmula se incorporan agentes sanitizantes que
evitan la profileración de bacterias y hongos.
Poliéster.
Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma
EN ISO 20345.
Compuesto de PVC de alta resistencia al desgaste. Bajo índice de
desgaste y flexible. Diseño antideslizante recomendado para
exteriores, proporciona excelente adherencia en todo tipo de pisos y
condiciones.
Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM2413-11 (Testeado
según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de
fuga < 1,0 mA.).
Curva ergonométrica que facilita el andar.
Extra ancho y mayor confort interior.

