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Gracias por haber elegido nuestro calzado.
USO Y MANTENIMIENTO (REGLAMENTO UE 2016/425).
La vida útil del calzado está directamente relacionada con las condiciones de uso y calidad de su mantenimiento.
Por ello, el usuario debe hacer un control regular de su estado para asegurar su eficacia. El fabricante aconseja,
cambiarse de calcetines diariamente, ventilar el calzado durante su uso siempre que sea posible, y
preferiblemente utilizar alternativamente dos pares de zapatos, especialmente en casos de transpiración
considerable, no reutilizar el calzado de otra persona, limpiar regularmente el corte y la suela, secarlo cuando
esté húmedo, sin exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC, guardarlo en un sitio seco y aireado, transportarlo
en su caja de cartón, se recomienda desechar el calzado cuando se observe acentuado desgaste del relieve de
la suela.
Este EPI está compuesto por unos materiales con unas cualidades que lo hacen muy resistentes al paso del
tiempo si es conservado adecuadamente. Se recomienda transportar el EPI en una bolsa o caja individual. Este
EPI ha sido diseñado según la Directiva 89/686/CE y REGLAMENTO UE 2016/425. Los rendimientos alcanzados
en los ensayos técnicos son plenamente satisfactorios en base a la norma EN 344-7; EN ISO 20344-7. Estos
rendimientos están avalados por el correspondiente certificado emitido por: Inescop (0160) o CIMAC (0465).
CALZADO ANTIESTÁTICO Y CONDUCTOR.
Los zapatos y botas antiestáticas deberán utilizarse allí donde se precise para reducir la acumulación de cargas
electrostáticas, evitando los riesgos de inflamación por chispas de diferentes sustancias y de sus vapores, así
como el riesgo ligado a la no eliminación completa de la descarga eléctrica de aparatos.
La experiencia demuestra que, para cubrir las necesidades antiestáticas, el trayecto de descarga a través de un
producto debe de tener en condiciones normales, una resistencia inferior a 1.000MW durante la vida útil del
producto.
Un valor de 100MW especificado como límite inferior de resistencia del producto en estado nuevo, con el fin de
asegurar una protección segura contra una descarga eléctrica peligrosa o contra la ignición en aquellos casos en
que un aparato eléctrico se avería cuando funcione a voltajes que lleguen hasta 250 V. No obstante, en ciertas
condiciones conviene estar advertido de que la protección brindada por los calzados podría resultar ineficaz y de
que se deben utilizar otros medios para proteger al usuario en todo momento. Durante el uso no deberá
introducirse ningún elemento aislante entre la plantilla y el pie del usuario. Si se utiliza cualquier tipo de plantilla
intercalada entre la planta del pie y la plantilla del calzado, es conveniente verificar las propiedades eléctricas del
conjunto calzado + plantilla.
El poliuretano es una composición química de dos materiales, poliol e isocianato, estos dos productos con el paso
del tiempo se descomponen por la emigración de la materia que les une. A partir de dos o tres años de su
fabricación es posible que comience un deterioro de las suelas de P.U.
NORMATIVA EUROPEA.
EN ISO 20344:2011. Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y
trabajo de uso profesional. Es la norma básica. De ellas se derivan:
EN ISO 20345:2011. Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas
punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 200 Julios y una compresión de 15 kN.
EN ISO 20346:2011. Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional cuyas
punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 Julios y una compresión de 10 kN.
EN ISO 20347:2012. Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.
CLASES DE PROTECCIÓN.
P: Resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
WRU: Resistencia a la penetración y absorción de agua de corte. (EN ISO 20344; 0.2 g-30%).
C: Calzado con resistencia eléctrica inferior a100 Mega ohmios.
HI: Calzado que ofrece aislamiento contra el calor del piso. (EN ISO 20344; 22ºC/30 min).
E: Absorción de Energía en el tacón. (EN ISO 20344; 20 J).
CI: Calzado que ofrece aislamiento contra el frío del piso. (EN ISO 20344; 10ºC/30 min).
A: Calzado que disipa cargas electrostáticas. Resistencia entre 0.1 y 1.000 Mega Ohmios.
SB: Calzado de seguridad con puntera resistente a un impacto de una energía de 200 julios y a la compresión
hasta 15 KN: La suela es resistente a los hidrocarburos.
S1 =SB + A+ E

;

S2 =S1 + WRU

;

S3 = S2 + P

SRA: Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente.
SRB: Resistencia al resbalamiento sobre suelo de acero con glicerina.
SRC: Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con
glicerina.

