Ficha técnica Borceguí BLU (Casquillo no metálico)
Código de producto: BLUA KPK8DJ
Técnica de fabricación:
Inyección directa al Corte de PU con patín de Hule-Tetrapolímeros
Disponible en tallas MEX/CM 22-32 EUR 35-45 Horma EEE+
Altura: 17 cm ±
Horma: Recio triple E (EEE)
Cambrellón: No metálico/dieléctrico
Características principales

Desempeño

Certificación:

NOM-113-STPS-2009/Tipo II+III+VI Calzado de protección dieléctrico y anti
punzocortante (PP+D+RP). ASTM F2413-18/Impacto (I), Compresión (C),
Peligros eléctricos (EH), Punzo-cortantes (PR)

Descripción:

Borceguí de protección y dieléctrico color café, suela inyectada directo al corte
con entresuela de PU y piso de Hule Formula Tetrapolímeros. Corte de piel de
flor entera, acabado pull up color café, forro interior sintético tricapa soft.
Casquillo de protección en la punta de policarbonato reforzado. Suela
antiderrapante, resistente a la abrasión, grasas, aceite. Inserto plantar no
metálico antiperforante

Tecnología de fabricación:

Fabricado con tecnología alemana DESMA de inyección directa al corte. Diseño
biomecanico aplicado a todo el calzado. Spring optimo.

Casquillo: No metálico, de policarbonato reforzado, serie 1443 con
desvanecedor de material sintético en su contorno superior.

Protege integralmente los dedos de los pies y cumple con pruebas de impacto y
compresión. No metálico, el más amplio del mercado. Ideal para áreas con arcos
detectores de metal. Acabado libre de filos, bordes cortantes o rebabas. Pruebas
de resistencia al impacto: mediante la aplicación de una energía de impacto de
101.7 J (NOM-113-STPS-2009) ó 200 J (ISO 20-344) y Resistencia a la
compresión: mediante la aplicación de una carga de compresión de 11.135 kN +
0.2 kN a velocidad constante.

Interpretación del Código de producto BLUA KPK8DJ: BLU: Diseño Borceguí BLU, A: Huella Dainamic, K: Casquillo de policarbonato, P: Piel pull
up, K: Color café, 5: Suela PU negro y Hule Formula Tetrapolímeros rojo, D: Sin partes metálicas y J: Inserto plantar no metálico antiperforante
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Características principales

Corte: Chinela, cuartos y tira de refuerzo del talón: de piel de flor entera, con un
acabado pull up, color café; lengüeta y el bullón son de sintético color café.
Incluye injerto matrix acabado rayado anti abrasivo en la chinela.

Desempeño

Vista atractiva, transpirable, resistente, flexible. Color permanente. Inhibe el paso
de agua al interior del calzado y resistente a alta temperatura.

Bullón ergonómico inclinado: Forrado completamente de material sintético, acabado diamantado color café, anatómico, con espuma para mayor comodidad.
Contrahorte: De material sintético termo formable, ajusta y brinda soporte al talón.
Lengüeta: De una sola pieza e integrada a la chinela. La lengüeta conformada
de cubierta de material sintético y con forro soft, bondeado para evitar rupturas,
al color café. Lleva respaldo acojinado de espuma.

Brinda soporte y comodidad al empeine. Impide la filtración de líquidos y agentes
externos al interior del calzado, encapsulando en su amarre de agujetas a todo el
empeine.

Características principales

Desempeño

Forro interior: Soft, material sintético en todo el interior del calzado incluyendo

Comodidad, suavidad, alta transpiración y frescura. Tratamiento antibacteriano,
contra hongos y no guarda olor. Evita el contacto de los dedos del pie con la
puntera.

la parte central de la lengüeta y la chinela “puntera de protección”, sin
empalmes/pliegues (sin encimar) y color café. Con espuma de 2 a 5 mm.

Característica

Especificación NMXNMX-S-5151-1989

Absorción

35%

Desabsorción

40% Mínimo

Espesor

3 mm. Mínimo

Forro talón: Sintético con resistencia a la abrasión y contrahorte de celulosa preformada reforzada.
Ojillos: Solo orificios, 6 por cada chaleco.
Agujetas: Color café reforzadas, con dimensión acorde para atar la bota al pie del usuario.
Hilos y armado: De nylón o poliéster o combinación de ambas con núcleo de algodón, color negro, en la unión de todo el corte.
Planta: De material sintético y forma parte integral del calzado, con costura tipo strobel, se convierte en inserto plantar no metálico de protección anti punzocortante.
Textil mezclado con materiales cerámicos acabado libre de filos, bordes cortantes o rebabas, se ubica entre la suela y la plantilla. Resistencia a la penetración del
1,200N mínimo, lo que equivale que una persona aprox. 120 kg pise un clavo y no traspase al pie. ASTM: When viewed at a 90° angle, the puncture resistant device
shall pass if the tip of the test pin does not visually penetrate beyond the face of the material nearest the foot, after an applied force of 1200 N (270 lbf). Measure flex
resistance to cracking using CAN/CSA Z195, Puncture resistant devices shall show no signs of de-lamination of layers or cracking after 1.5 million flexes & Puncture
resistant devices shall show no sign of corrosion, de-lamination, or deterioration after being exposed to a 5 % salt solution for 24 h.

Plantilla: Es preformada, de EVA de alto confort de 5 mm mínimo de espesor,
con arco en el enfranque y con textil en su parte superior.

Suela: Inyección directa de la Entresuela en PU Poliuretano densidad .45
(negro) y el área que hace contacto con el piso “patín/piso” de hule formula
tetrapolímeros densidad 1.1 (rojo). Huella Dainamic con estriado antiderrapante
de formas mixtas, canales curveados de profundidad media, topes de sujeción,
tacón desvanecido y spring optimo. La suela, tacón y contra tacón, integrados en
una sola pieza.

Antifatiga, absorbe el impacto al caminar, ergonómica, removible, lavable, con
buenas condiciones para la absorción y desabsorción de humedad. Tratamiento
antibacteriano, contra hongos y mal olor. Resistente a la abrasión.

Ligera y antiderrapante. Su dibujo favorece el agarre al piso y la salida de
líquidos/lodos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar.
Resistencia a flexión, abrasión, aceites, solventes, grasas, agentes corrosivos y
descargas eléctricas. La entresuela hace la función de un tapete antifatiga. El
tacón desvanecido evita tropezones al caminar hacia atrás.
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Condiciones y áreas de uso

Ideal para operaciones y actividades para personal de la industria de telecomunicaciones, maquila, manufactura, técnicos instaladores, electricistas, linieros, personal de
campo y administrativo. Ligero, antiderrapante, resistente a la abrasión (desgaste), confortable para caminar largos trayectos o permanecer de pie por mucho tiempo.

Anatomía del borceguí
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Calzado inyectado directo al corte
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