Marca: Timberland PRO
Modelo: ENDURANCE 6" MET GUARD STEEL TOE
Código: A172T
Parte superior de cuero entero Premium.
Punta de seguridad de acero en forma de Last TiTAN® para protección y ajuste amplio.
Construcción cementada para mayor flexibilidad y menor tiempo de desgaste.
Su 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.
Revestimiento de malla con tratamiento antimicrobiano para el control de olores y la
comodidad.
Herrajes de metal fundido de doble propósito.
Soporte de arco de fibra de vidrio para el soporte estructural.
Base de poliuretano de una sola densidad con cubierta antimicrobiana para un confort
transpirable y control de olores.
La suela de caucho Timberland PRO® es antideslizante, resistente al aceite y al calor y cuenta
con el radio de suela exterior Ladder Lock™.
Placa metálica resistente punzaduras para una protección flexible de los pies.
Cumple con el requisito CSA Grado 1.
Protección contra Riesgos Eléctricos. Estas botas cumplen con las normas ASTM F2412-11,
ASTM F2413-11 y ASTM F2892-11 de estándares de riesgo eléctrico para proporcionar una
protección secundaria bajo los pies contra los riesgos de entrar en los circuitos eléctricos con
corriente y manipular conductores, piezas o aparatos eléctricamente energizados.
Protección del Metatarso. La protección del Met. contorneada interna y externa cuentan con
espuma de poliuretano de células abiertas para mayor comodidad. Cumple con las normas de
seguridad de resistencia a impactos metatarsianas ASTM F2412-11 y ASTM F2413-11 Clase
Mt75.
Puntera de Aleación. Su ligera puntera en 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.

