
Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com safe-fit.com

Material

especificaciones

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas.
Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades.
y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados. 

 

Color            corte                               suela                            tipo de casco                           construcción                                              plantilla                                 altura/talón                

negro    100% piel             poliuretano/tpu   casco polimérico    inyección directa al corte    poliuretano antibacterial     14cm   +/-  1cm
                 nobuck negro         

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 
1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, 
resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, 
gran durabilidad y con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón 
rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado 
de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al 
impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, ademas de 
ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, 
confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobel, ligera y flexible al 
mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta 
permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos 
materiales, la parte superior de poliuretano "low density", con 
índice de resbalamiento.   moldeada directamente a la piel del 
zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a 
bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes 
proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales 
de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

     25-31  tallas

ITEMSF-ALPHIN NEG/AZU

CUMPLE CON LA NORMA:  NOM-113-STPS-2009


