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ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB P E FO WRU
Zapato de seguridad muy 
flexible e innovador con 
cómodas inserciones elásticas. 
Ideal para actividades que 
requieran arrodillarse con 
frecuencia. Debido a su suela 
aislante está especialmente 
recomendado para 
ELECTRICISTAS

• 570 g.
•Transpirable, piel hidrofugada, 

inserciones en tejido técnico.
•Forro interior transpirable, parte   

interior del talón en microfibra.
•Inserciones en Cordura en las zonas 

de flexión, goma de protección en 
puntera.

•Puntera de FIBRA DE VIDRIO,    
plantilla anti-perforación TEXTIL, sin 
partes metálicas.

•Suela de PU antideslizante SRC,  
horma ancha Mondopoint 11, 

 DGUV 112-191 (BGR 191).
• El modelo STRETCH X ELECTRIC ESR 

es un EPI de Categoría II certificado 
EN ISO 20345:2011 SB E P 
FO WRU SRC y ha sido testado 
para ESR de acuerdo con la norma 
canadiense CAN/CSA Z195-09, a 
18.000 V/60 Hz durante un minuto.

• En ambientes secos la suela, no 
el empeine, ofrece un aislamiento 
eléctrico contra tensiones hasta 1.000 
voltios.

• Según el entorno de trabajo y el 
tipo de riesgo, podría ser necesario 
reforzar la protección del calzado 
de suela con resistencia eléctrica 
con otros sistemas de protección 
(por ejemplo: alfombras y banquetas 
aislantes).

Aplicaciones
Para las manipulaciones y reparación de componentes eléctricos en sectores como: 
coches, autobuses y vehículos eléctricos e híbridos en general, mantenimiento de 
plantas de producción e instalaciones eléctricas en general, tanto doméstica como 
industrial.


