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PUNTERA CAPELLADA COLOR TALLA/ANCHO
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CALZADO ESPECIAL
CONFORT ESPECIAL
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NORMA TRADUCCIÓN

ASTM F2413
El estándar oficial para calzado protector con punta de 

seguridad en los Estados Unidos.

ASTM F2892

El estándar oficial para calzado de protección con 

punta suave en los Estados Unidos.

(Punta sin seguridad/sin protección)

Composite Toe

Una puntera protectora de polímero rígido no 

metálico, que es liviana y no conducirá calor, frío o 

electricidad. Cumple o supera la norma ASTM F2413

para calzado de protección.

Steel toe
Puntera protectora anticorrosiva. Cumple o supera la 

norma ASTM F2413 para calzado de protección.

Alloy Toe

Una gorra protectora con una mezcla especializada de 

metales para minimizar el peso y maximizar la 

protección. Cumple o supera la norma ASTM F2413 

para calzado de protección.

Carbon Toe

Puntera protectora de carbono que minimiza el peso y 

maximiza la protección contra impactos

(cumple con la norma ASTM F2413)

Soft Toe Sin protección en la puntera.

XTR® Brand 

Composite Toe Cap

La puntera compuesta de la marca XTR® proporciona 

espacio adicional para los dedos y

comodidad. La puntera de material compuesto XTR® 

es ligera y no conduce el calor, el frío ni la electricidad. 

El XTR®

La puntera de material compuesto de la marca cumple 

o supera la norma ASTM F2413 para calzado de 

protección.

XTR® Brand Steel 

Toe Cap

La puntera de acero de la marca XTR® está diseñada 

con el máximo espacio para los dedos para una mayor 

comodidad. La puntera de acero XTR® cumple o 

supera la norma ASTM F2413 para calzado de 

protección.

XTR® Brand Alloy 

Toe Cap

La puntera de aleación de la marca XTR® contiene una 

mezcla especializada de metales para

minimizar el peso y maximizar la protección. La 

puntera de aleación XTR® es más ligera que el acero, 

sin dejar de ser cumplir o superar la norma ASTM 

F2413 para calzado de protección.

XTR® Brand Carbon 

Toe Cap

La puntera de carbono de la marca XTR® contiene una 

mezcla especializada de Carbono y materiales 

compuestos para reducir el peso y maximizar el 

espacio para los dedos de los pies para una mayor 

comodidad.

La puntera de carbono XTR® cumple o supera la norma 

ASTM F2413 para calzado de protección.

Static Dissipating 

with Dual Resistor

Dual Resistor SD es una marca de Warson patentada

(Patente de EE. UU. 6,421,222) que proporciona de 

manera precisa y confiable de 1 a 10 megaohmios de

resistencia eléctrica, asegurando que el calzado 

cumpla con la norma SD 10.

Electrical Hazard

El calzado EH proporciona una fuente de protección al 

usuario contra las descargas eléctricas.

choque en entornos donde el usuario puede pisar 

accidentalmente un cable vivo o cargado

equipo eléctrico.

Conductive

El calzado conductor (CD) no ofrece resistencia 

eléctrica y permite que toda la electricidad

para pasar del usuario a la superficie para caminar, 

evitando así la acumulación de estática y

descarga. El calzado conductivo no brinda protección 

contra la corriente eléctrica.

Metatarsal Guard

Una capa reforzada en la porción metatarsiana del 

calzado que protege los huesos metatarsianos 

desviando los objetos que caen y absorbiendo la 

energía del impacto. cumple o supera la norma ASTM 

F2413 para calzado protector de metatarso.

Puncture Resistant

Material de la plantilla que se fija permanentemente 

dentro del zapato para

impedir la penetración de determinados objetos a 

través de la parte inferior de la suela del zapato. 

cumple o excede el estándar ASTM F2413 para 

resistencia a pinchazos.
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Slip Resistant

Suelas diseñadas para proporcionar un alto coeficiente 

de fricción con el superficie para caminar para mejorar 

la resistencia al deslizamiento.

Airport Friendly

Calzado que contiene un mínimo de herrajes metálicos 

y no activar la mayoría de los dispositivos de escaneo 

de metales del aeropuerto.

Metal Free

Calzado que contiene cero metales. 100% libre de 

metales. Es ideal para trabajos que requieren

trabajar cerca de detectores de metales sensibles.

Waterproof

Una combinación de materiales resistentes al agua y 

construcción que ayuda a proteger.

Evita que el pie se moje en ambientes donde hay 

exceso de agua.

The FootFuel® 

Footbed

Tecnología de plantilla diseñada para ofrecer

mayores niveles de control, comodidad y retorno de 

energía. con lo justo cantidad de amortiguación, 

FootFuel® brinda comodidad y estabilidad para un

Ajuste único y rendimiento explosivo.

The Foot Force® 

Footbed

Poliuretano de doble densidad moldeado suave

plantilla removible que amortigua y acuna su pie, 

proporciona adicional almohadillas de poliuretano para 

la bola y el talón que absorben los impactos y una 

protección contra la humedad

revestimiento de tejido absorbente.

TAA Compliant
Fabricado en un país listado en el Trade

Ley de Acuerdos. Cumple con el horario de GSA.

Quick-Access Side 

Zipper

Cremallera lateral de acceso rápido para mayor 

comodidad de un zapato sin cordones en una bota de 

6” a 8”.

Aircom™ Athletic Air 

Comfort Technology

Ubicado dentro del talón ofreciendo una 

amortiguación y una comodidad para caminar 

inigualables.

CSA Impact

El calzado Reebok está fabricado para cumplir o 

superar CSA

Puntera protectora de grado 1. Un rectángulo azul 

indica puntera protectora de grado 1

sin protección contra pinchazos. La puntera protectora 

de grado 1 resiste los impactos de

125 julios y mantiene espacios libres mínimos estándar 

dependiendo de la tamaño del zapato. Comparable a 

un peso de 22,7 kg (50 lb) que se deja caer desde una 

distancia de 0,6 m (23,6 pulgadas).

Electrical Shock 

Resistance

El calzado Reebok está fabricado para cumplir o supera 

la puntera protectora CSA Grado 1 para descargas 

eléctricas.

Resistencia. Su finalidad es certificar que el calzado 

contiene suela y conjunto de diseño de talón que, en el 

punto de fabricación, tiene electricidad

propiedades aislantes con la intención de soportar 

18.000 voltios con una fuga corriente no superior a 

1mA. Esto es para cualquier industria donde accidental 

puede ocurrir contacto con conductores eléctricos 

activos.

ADVERTENCIA: La resistencia a las descargas eléctricas 

se deteriora con el desgaste y la

ambientes húmedos.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS ADICIONALES PARA CANADÁ

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 




