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ESTABILIZADOR TPU
Pieza color metálico,
que soporta el arco
del pie, evitando
torsiones, y garantizando un caminar
seguro reduciendo
el cansancio.
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Suela antideslizante para otorgar una mayor estabilidad.
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STRONG FLEX PROTECTION
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tecnologías & características

Plantilla de armado con fibra sintética premium antiperforante
para proteger el pie de daños por elementos punzantes sin
perder flexibilidad.

BIDENSITY

Tecnología que combina una suela con dos materiales de
distinta densidad que se complementan para ofrecer una mejor
amortiguación, logrando un producto estable, durable, resistente
a la abrasión, más liviano y cómodo.

MEMORY POINTS

Plantilla de geometría inteligente que permite a través de su
diseño de multipuntos actuar como pequeños resortes
amortiguadores y estabilizadores de impactos, memorizando la
forma del pie y distribuyendo el peso del cuerpo proporcionalmente.

FRESH COMFORT

Plantilla con tratamiento ANTIMICOTICO que previene de la
proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

COMPOSITE

Puntera de resina plástica equivalente en resistencia a una puntera
metálica pero proporcionando beneficios adicionales; más liviana, no
suenan al pasar por detectores de metales, conduce menos la
temperatura y otorga mayor confort.

descripción

WSC

Zapato diseñado para las necesidades del pie femenino, ayudando
a su cuidado y protección. Su diseño urbano y vanguardista permite
un uso permanente, confortable sin dejar de cumplir con las
exigencias del trabajo.
CONSTRUCCION
CAPELLADA
COLOR
FORRO
SUPLENTE

:
:
:
:
:

Cementado
100% Cuero gamuzado Split leather / water repellent
Gris/ lila
Cuero pigskin / descarne
Cuero forrado y acolchado

COSTURAS
CONTRAFUERTE
PLANTILLA INTERIOR
PLANTILLA DE ARMADO
PLANTA
NUMERACION

PLANTILLA INTERIOR

:
:
:
:
:
:

Simples y dobles con nylon imputrescible
Termoformado
Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh
Fibra sintética SFP
Bidensidad, entresuela eva / TPU, piso goma
34 - 40

Forus S.A.suministra esta información a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

