CALZADO MODELO 683
403 CON PISO
INYECTADO DE POLIURETANO BIDENSIDAD
Calzado de seguridad ultra-liviano corte bajo, con puntera de acero o composite.
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Puntera protectora del pie:
Puntera con altura residual mínima de 19,5 mm, en acero o composite. De acero, fabricada a partir de acero SAE
1050 templado, con recubrimiento epóxico electroestático, resistente a la corrosión, impacto y compresión.
Plantilla anti-perforación textil resistente a la perforación, 100% libre de metal (1.100 N de fuerza)
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PISO
Poliuretano tipo grado 1 según ASTM D3851 formulado para resistir hidrocarburos combustibles y
lubricantes. Es anti-resbalante y no marca el piso.
Propiedades generales de la suela:
•
•
•
•

Resistencia a la tracción y elongación a ruptura (mayor a 4,9 MPa y 300%)
Resistencia al desgarramiento (mayor a 22,0 y 11,5 KN/m)
Resistencia a la fatiga por flexión: 150.000 ciclos
Resistencia a la abrasión:
o ≤ 300 mm3: E.T.M. PDVSA, ≤ 350 mm3: según NORMA ISO 4649
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Propiedades generales del calzado manufacturado:
•

• Resistencia a la unión piso-corte: 800 N de fuerza
Tensión de prueba de 14kV para CA (corriente alterna) con corriente de fuga menor o
igual a 3 mili Ampere (mA). Para CD (corriente directa) a 30kV
20kV con corriente de fuga no
mayor a 50 micro Ampere (µA).
• Ensayo de impacto al calzado: 12.5 mm de altura mínima.
• Ensayo de compresión: 19.5 mm de altura mínima.
• Resistencia a la perforación: 1.100 N de fuerza.
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“En Calzados Sicura, desarrollamos y fabricamos calzados de seguridad industrial y de trabajo con los más altos estándares de calidad, cumpliendo con los requerimientos de nuestros
clientes y las normativas aplicables, y contando con un valioso equipo humano orientado a mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión.”
Política de la Calidad de Calzados Sicura, C.A.

(0212) 381-1533 / 381-1432 / 381-0453

