Marca: Timberland PRO
Modelo: POWERTRAIN ALLOY TOE ESD
Código: 92649
Parte superior en Microfibra Premium, cuero y de malla escarpada transpirable.
Punta de Seguridad en aleación para una protección ligera.
Construcción de cemento para la flexibilidad y la reducción del tiempo de afloje.
Forro interior con tratamiento antimicrobiano para el control de olores y el confort de los pies.
Suela intermedia en poliuretano conductor para un constante desempeño al disipar la estática.
Soporte de arco de fibra de vidrio como soporte estructural.
La nueva suela de poliuretano Timberland PRO® es resistente a la abrasión y no deja huella.
El peso de un solo zapato para talla 9 es: 570 gramos / 1,26 libras
La exclusiva tecnología Anti-fatiga amortigua los golpes y devuelve la energía a zonas clave del
pie para mayor comodidad. Utiliza el diseño de cono invertido para brindar confort cuando se
está en movimiento y gracias a su ensamble de materiales distribuye la presión en la planta del
pie para brindar máxima comodidad durante jornadas largas de trabajo.
Disipador de Estática. Este calzado cumple con la norma ASTM F2412-11 SD para disipador de
estática y las normas de seguridad ASTM F2413-11 y ASTM F2892-11. Esta característica
proporciona protección al usuario a través de la conducción y la resistencia contra los riesgos
potenciales debido a la excesivamente baja resistencia del calzado.
Puntera en Aleación. Su ligera puntera de forma asimétrica cumple con los estándares de
impacto y de compresión ASTM F2412-11, I/75 y C/75, y de seguridad ASTM F2413-11 C.
24/7 COMFORT SUSPENSION. La tecnología de Timberland PRO® 24/7 Comfort Suspension™ es
un sistema de confort único que cumple con las más rigurosas exigencias de tu área de trabajo
(24 horas al día, 7 días a la semana). Es compatible con el arco y acolcha cada paso para ayudar
a reducir la fatiga del pie.

