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Modelo BAMIO S1P SRC
216 (Tallas 36-48)
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S1P SRC EN ISO 20345 

Embalaje 1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)

Bota de trabajo en piel de potro, con cordones asidos mediante trabillas.
aSuela de doble densidad de poliuretano inyectado.
aAntiestático (A).
aResistencia de la suela al deslizamiento (SRC).
aPlantilla de tejido acolchado y absorbente.
aPuntera de composite con resistencia 200J, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una re-
sistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su
uso durante más tiempo y aportando mayor confort. 

aEntresuela no metálica de kevlar®.
aLengüeta de poliuretano acolchada para mayor comodidad en el empeine.
aParte dorsal suave y flexible para mayor comodidad. Sistema de prevención de heridas en el tobillo mediante una pieza
semi-rígida que aguanta el talón con firmeza, y una parte interior suave que evita el roce.

aRevestimiento de malla de poliéster.
aResistencia anti-impactos. Alta resistencia a la corrosión.
aResistencia a la compresión (protección del dedo del pie).
aResistencia a la flexión y al desgarro.
aResistencia de la suela a hidrocarburos (FO).
aResistencia a la perforación: 1100 N (P).

Marcado del zapato

S1P

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina

Requisitos básicos (SB)
- Parte trasera cerrada
- Calzado antiestático (A)
- Absorción de energía en la zona del tacón (E)
- Resistencia a los hidrocarburos (FO)

Resistencia a la perforación: el calzado incorpora plantillas con una resistencia a la perforación de 1100N
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