
Ficha Técnica

BOTA TINGLEY SNUGLEG DE NEOPRENO
MARRON 12.5 IN T-10

CUADRO TÉCNICO

CLASIFICACIÓN

Color Marrón Modelo A Altura de la rodilla

A prueba de agua Sí Altura 317 mm

Material Otros Con aislamiento térmico No

Tipo de cierre Otros
Versión resistente al
fuego

No

Con puntera de acero Sí Talla del calzado 10

Con placa de protección
contra clavos

No
Con protector
metatarsiano

No

Alta visibilidad (colores
de señal)

No Género Unisexo

Modelo antibacteriano No Material de suela Otros

Material de la parte
superior

Otros Ajuste amplio No

Forro No Tobillo reforzado No

DESCRIPCION
Bota de propósito general Tingley Snugleg con caña de altura
de 12.5 in (31.7 cm), con casquillo de acero.

CARACTERISTICAS
Construcción manual en capas, material suave y flexible
superior con mayor cantidad en los puntos de contacto de la
puntera del pie y en el talón para comodidad y protección
óptima.
Revestimiento exterior estándar de neopreno resistente a
solventes, cáusticos, hidrocarburos, aceites, grasas y ácidos.
Diseño Snugleg rodea el pie para comodidad prolongada en el
día.
Plantilla extraíble de poliuretano con contorno acojinado.
100% a prueba de agua.
Suela chevron ofrecen resistencia a la abrasión, proporcionan
un excelente rendimiento en zonas mojas o contaminadas,
rechazan la pedacería y los desechos.
Con refuerzo de acero para soporte de arco.
Resistencia química a las grasas y sangre animales, aceites,
ciertos ácidos, alcoholes, alcalinos y ciertos solventes.

APLICACIONES
Agricultura, industria de alimentos, mataderos, procesamiento
de cárnicos, lácteos, construcción, Industria química,
Petroquímica, exploración y producción.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Cumple con la norma ASTM F 2413 M/I/75/C/75 EH.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
Estas suelas y tacones están destinadas para reducir riesgos
debido al contacto accidental con circuitos eléctricos,
conductores energizados, etc. No están destinados para el uso
en ambientes de trabajo donde exista presencia de productos
químicos volátiles o explosivos.
Advertencia: Las propiedades de protección de peligro eléctrico
de las plantas y los tacones se deteriorarán en ambientes
húmedos y cuando se usa con un desgaste excesivo en las
suelas y tacones.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La bota debe resistir 18,000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin



flujo o corriente de fuga de más de 1.0 mA en condiciones secas según el método de la norma ASTMF 2412.


