
 

 

 

FICHA TÉCNICA:

URBANO 81
 

⇒ Zapato negro de uso laboral con cordones.
 

⇒ Certificado como 02+FO+CI+HI según
 

⇒ Fabricado en piel vacuno Hidrofugada y transpirable.
 

⇒ Diseño tipo blucher que envuelve el pie y asegura mayor protección gracias al cierre con cordones y 
lengüeta interior que evita la entrada en el pie de cuerpos extraños y collarín acolchado.

 

⇒ Suela de Poliuretano inyectado dire
frío y del calor.  

 

⇒ Antideslizante, muy ligero y flexible. Absorción de energía en el talón. 
 

⇒ Plantilla interior completa, anatómica y extraíble, de poliuretano recubierta
tratamiento antibacteriano y antihongos, muy absorbente y resistente a la abrasión.

 

⇒ Amplio tallaje de fabricación disponible: Desde el 36C al 48C. Posibilidad de fabricar tallas especiales: 
Para tallas extremas o especiales se propond
aprobación. 
 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: 
URBANO 81700 

con cordones. 

CI+HI según UNE-EN ISO 20347:2013. 

Hidrofugada y transpirable. 

Diseño tipo blucher que envuelve el pie y asegura mayor protección gracias al cierre con cordones y 
lengüeta interior que evita la entrada en el pie de cuerpos extraños y collarín acolchado.

inyectado directo al corte, resistente a grasas y aceites, así como aislante 

Antideslizante, muy ligero y flexible. Absorción de energía en el talón.  

Plantilla interior completa, anatómica y extraíble, de poliuretano recubierta
tratamiento antibacteriano y antihongos, muy absorbente y resistente a la abrasión.

Amplio tallaje de fabricación disponible: Desde el 36C al 48C. Posibilidad de fabricar tallas especiales: 
Para tallas extremas o especiales se propondrán alternativas en diseño y precio para su 

 

Diseño tipo blucher que envuelve el pie y asegura mayor protección gracias al cierre con cordones y 
lengüeta interior que evita la entrada en el pie de cuerpos extraños y collarín acolchado. 

, resistente a grasas y aceites, así como aislante del 

Plantilla interior completa, anatómica y extraíble, de poliuretano recubierta de malla calada con 
tratamiento antibacteriano y antihongos, muy absorbente y resistente a la abrasión. 

Amplio tallaje de fabricación disponible: Desde el 36C al 48C. Posibilidad de fabricar tallas especiales: 
rán alternativas en diseño y precio para su 
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Norma 
Europea  
UNE EN 

ISO20347 

 
Resistente 

hidrocarburos 

 
Especialmente 

Ligero, 
cómodo y 

muy flexible 

 
Antiestático 

 
Piel vacuno 
Hidrofugada y 
Transpirable 

 
“Oil 

Resistant” 

 
Suela con 
resaltes 

 
Anatómico 

Horma 
especial 

 
Suela 

antideslizante 

 
Aislante del 

frío y del 
calor 

 
Suela PU 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 
Diseño de la suela estudiada para dar al calzado la mayor resistencia al resbalamiento con 
absorción de energía en el tacón. Por su configuración amortigua el peso del cuerpo descargando la 
presión en tobillos y piernas lo que reduce la sensación de cansancio 

 
Suela: Poliuretano    
Empeine y lengüeta: Piel vacuno con tratamiento hidrófugo  
Forro de pala: Textil 
Palmilla: Tejido sobre tela sin tejer 
Contrafuerte Prot. al Talón: De Poliéster 100% aprestado, recubierto de Acetato de Polivinilo. Está 

diseñado para mejorar la protección del talón y recoger la zona trasera del 
pie. 

Unión corte – piso: Inyección Directa de la suela lo que confiere una máxima resistencia y una 
unión resistente y duradera 

    
La vida útil de este calzado de uso profesional depende fundamentalmente del cuidado con el que se trate y de 
las condiciones de uso. No tiene fecha de caducidad exacta que pueda ser determinada de antemano, ya que el 
calzado está compuesto por materiales con unas cualidades que lo hacen muy resistente al paso del tiempo si es 
conservado adecuadamente. La durabilidad del calzado de Poliuretano depende de las condiciones de 
Temperatura y Humedad de su almacenamiento, por lo que se aconseja la rotación de los stocks en los 
almacenes. 

 
 

FICHA TÉCNICA: 
 

 Modelo: URBANO 81700 

 Norma: UNE-EN ISO 20347:2013 

 Tallas de fabricación: 36 – 48 Continental  

 Color: Negro  

 

Tipo de calzado/ 
 (Diseño) 

Zapato  
(Tipo A) 

CCAALLZZAADDOO  EESSTTUUDDIIAADDOO  EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE  PPAARRAA  UUSSOO  DDEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS    
PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  PPAASSAANN  MMUUCCHHOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPIIEE  

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS   

Zona Talón: Cerrada Sistema de cierre: Cordones y lengüeta 
Collarín: Almohadillado de espuma de Látex de alta densidad 
Resistencia eléctrica: Antiestático 


