
 

 
 

 
UN CALZADO PARA CADA TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES  
SUELA DE PU + 2TPU 
Expandido  de  Poliuretano, Co mpac to  y zo na  Antisho c k Co nfo rting  de  Poliuretano 
Termoplástico (TPU) de  distintas de nsidade s y dure za .  La sue la  más re vo luc io naria , lig e ra , 
fle xib le  y adhe re nte  de l me rc ado . Dise ño  urb ano  y mo de rno  de  aspe c to  c asual. 
Mayo r Co e fic ie nte  de  antide slizamie nto  de l me rc ado : 
 Exige nc ia: 0,18 – Re sultado : 0,40 

 
 

PIEL: 
Pie l flo r natura l Hidro fug ada  prime rísima c a lidad. Pie l napa  e spe c ia l amab le , suave  y transpirab le  para  un 
mayo r c o nfo rt y adaptac ió n. Calzado  c o n e stilo  urb ano  y  ac tual.  

 
 

PUNTERA: 
Aluminio especial Protección garantizada, más discreta y con el mínimo peso. Resistente a impactos > 200 
Julios 

 
 

PLANTILLA: 
Antipe rfo rac ió n NO METÁLICA. Otro  avanc e  e n se g uridad q ue  Pante r apo rta  a l c a lzado . Pe rmite  mayo r 
mo vilidad y fle xió n de l p ie  e n c ualq uie r situac ió n. Pasa  inadve rtida  y e s más lig e ra . 

 
 

PLANTILLA INTERIOR TRIPLE CAPA TRITEC  
Siste ma Sho c k Ab so rb e r fruto  de  la  c o lab o rac ió n e ntre  IBV y e l de partame nto  de  I + D + I de  PANTER. 
Apro ve c ha  la  e ne rg ía  de  c ada  p isada  para  impulsar e l sig uie nte  paso  disminuye ndo  la  fa tig a  diaria  de  la  
jo rnada  lab o ral. 
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*Todos los foamizados realizados en este calzado son de espuma de Poliuretano con base de Poliéster y no contienen sustancias restringidas 
según las Normas Internacionales vigentes. 

DESCRIPCIÓN DE CO MPONENTES 
Empeine:  PIEL NAPA PLENA FLOR  
Lengüeta: PIEL NAPA PLENA FLOR ALMOHADILLADA 
Forro Pala: Te xtil de  a lta  re siste nc ia  a  la  a bra sión 
Forro Trasero: Ma lla  Espe c ia l de  polié ste r 100 %  Tra nspira ble  y c on tra ta mie nto 

Hidrofílic o . Foa miza do* de  e spuma  de  Poliure tano  
Palmilla:  Te xtil Multifila me nto a ntipe rfora c ión – La  pa lmilla  a c túa  c omo 

pla nta  a ntipe rfora c ión 

Planta antiperforación: PRO FLEX  NO METÁLICA 
Entresuela: Poliure ta no e xpa ndido   
Suela: DOBLE ZONA DE TPU COMPACTO AMPLÍA LA ZONA DE 

ANTIDESLIZAMIENTO Y ABSORBE ENERGIA EN EL TALÓN 

(Siste m a  SHO C K A BSO RBER) 
Puntera:   Aluminio e rgonómic o y ultra  lig e ra  Re siste nte  >  2 0 0  J.  
Unión Corte – piso: Inye c c ión dire c ta  

 
 

FFIICC HHAA   TTÉÉCC NNIICC AA ::  
  

 Modelo: MONZA CUERO 
 Norma: UNE EN ISO 20345 
 Categoría: S3 + HI + CI 
 Tallas de fabricación: 36- 48 
 Color: Ma rrón 

 Tipo de calzado/ (Diseño): Bota  Tipo B 

 

Uso: Profe siona l 

 
 

 
 

Norma 
Europea  
UNE EN 

ISO20345 

 
Piel Flor 

Napa 
Transpirable 

 
Puntera de 
Aluminio 

Resistente a 
200 J. 

 
Plantilla 

antiperforación 
No 

Metálica 

 
Suela 
doble 

densidad 
PU+ TPU 

 
Especialmente 

Ligero, 
cómodo y 

muy 
flexible 

 
Antiestático  

Piel Flor 
Hidrofugada

 
“Oil 

Resistant” 

 
Suela 

resistente 
a la 

abrasión 

 
Aislante del 

frío y del 
calor 

 
Anatómico 

Horma 
especial 

 
Suela 

antideslizante 
y 

antitorsión 

 
Resistente 
hidrocarburos 

 
 
CARACTERÍSTICAS CO NSTRUCTIVAS 

Zona Talón:  Ce rra da  Sistema de cierre:  Cordone s y le ng üe ta  c on fue lle  

Resistencia eléctrica: Antie stá tic o    

De  pie l c on fue lle , a lmoha dilla da  c on e sponja  de  e spuma  lá te x de  a lta  
de nsida d y forro  foa miza do. Dise ña da  pa ra  la  óptima  suje c ión y e l me jor 
c onfort. Ade má s e l fue lle  e vita  la  e ntra da  e n e l pie  de  obje tos no de se a dos. 

Lengüeta: 

Colla rín c ubie rto  de  Pie l. Almoha dilla do de  e sponja  de  e spuma  de  lá te x de  a lta  
de nsida d c on a dhe sivo , pa ra  ma yor a dhe re nc ia  a  la  pie l, que  e vita  que  la  
e sponja  e sté  sue lta  y se  de te riore  por e l roza mie nto , a la rg a ndo la  dura bilida d y 
e l c onfort. El dise ño e stá  e studia do pa ra  e vita r e l roc e  e n los tobillos y pre ve nir 
torc e dura s. 

Protección de tobillos: 

De  Polié ste r 100%  a pre sta do, re c ubie rto  de  Ac e ta to  de  Polivinilo . Está  dise ña do 
pa ra  me jora r la  prote c c ión de l ta lón y re c og e r la  zona  tra se ra  de l pie .  

Contrafuerte:  
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DESCRIPCIÓN Exig e nc ia   Re sulta do 

Altura del corte:  113 mm. Mínimo 145 
Resistencia Unión Capas Piso: 4 N/mm. Mínimo 8.4 

 
PUNTERA DE ALUMINIO Exig e nc ia  Re sulta do 

Longitud Interna: 39 mm. mínimo 43 
Resistencia al Impacto (200 J.):  14.0  mm. Mínimo 15 
Resistencia a la Compresión (15 kN): 14.0  mm. Mínimo 18.5 

*Supe ra do e nsa yo de  Re siste nc ia  a  la  c orrosión 
*Ca ra c te rístic a s e rg onómic a s:  Informe  fa vora ble  

 

EMPEINE Exig e nc ia  Re sulta do 

Resistencia al desgarro de la piel:  120 N mínimo 207 
Permeabilidad al Vapor de agua: 0.8   mg/(cm².h ) mín. 7.7 
Coeficiente de vapor de agua: 15.0 mg/(cm².h ) mín. 70.2 
Absorción en 1 hora:  (WRU)  30 % máximo 7 %  
Paso de agua en 1 hora: (WRU)  0.2 gr. máximo 0 
P.H.:    3.2 mínimo 4.0 
Determinación Cromo VI :    Máximo 10 ppm* I nferior a 10 ppm 

*ppm: mg de cr VI/ kg de material   

CONTRAFUERTE Re sulta do 

Re c upe ra c ión 89 % Resistencia al Hundimiento Total:  
Re c upe ra c ión 92 % Resistencia a la deformación por fatiga: 

FORRO: 
Textil especial de malla calada muy transpirable e hidrófila (Absorbe la humedad) 
Además está foamizado con espuma de PU con base de Poliéster. 
 Exig e nc ia  Re sulta do 

Resistencia al desgarro textil forro pala: 15 N mínimo 79 
Resistencia al desgarro forro trasero: 15 N mínimo 29 
Permeabilidad Vapor de agua: 2 mg/(cm²h) mínimo 23.9 
Coeficiente al vapor de agua: 20 mg/(cm²h) mínimo 191.4 
P.H.:  3.5 mínimo 3,7 
Resistencia a la abrasión: 25600 ciclos en seco y  

12800 ciclos en húmedo 
Sin rotura 

Sin rotura 
PALMILLA ANTIPERFORACIÓN 
Textil multifilamento que actúa como planta antiperforación 
 Exig e nc ia  Re sulta do 

Espesor:  2 mm. Mínimo 3.2 
Absorción en 8 horas: 70 mg/cm2 min 78 
Eliminación en 16 Horas: 80 %  mínimo 105 %  
Resistencia a la abrasión: Sin Daño 400 frotes sin daño 
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PISO 
Inyectado directamente a la piel. De doble densidad:  
Entresuela de Poliuretano Expandido – Suela de Termopoliuretano (TPU) compacto. 
Extremadamente Antideslizante. 
 
 
 
 
 
 
 

 Exig e nc ia  Re sulta do 

Espesor de la Suela: 4 mm. Mínimo 4.5 mm 
Altura del relieve de la suela: 2.5 mm. mín y apertura lateral 3.2 y apertura lateral 

Resistencia al desgarro: Densidad 0.9 g/cm3  

8 Kn/m mínimo 
Dens. 1.21 g/ cm3   

30.9 kN/ m 
Resistencia a la abrasión: Densidad 0.9 g/cm3

150 m m3 máx. 
Dens. 1.21 g/ cm3   

66 mm3

Resistencia a la flexión: 30.000 ciclos  
4 mm máximo. 

30.000 ciclos 
0.3 mm. 

Resistencia a la hidrólisis:  6 mm máx tras 150.000 ciclos 
y sin grietas 

150.000 aumento 0.0mm  
y sin grietas 

Resistencia a la Perforación suela:(P)  1100 N min. 1118 N  

Resistencia al Resbalamiento: 
 

0,18 mínimo 0,40  

Absorción de Energía en el Tacón:(E)  20 J mín 22 J 
Resistencia al paso de corriente:  (A)  Entre 0.1 y 1.000 MΩ  

tanto en seco como en húmedo 
Seco: 442.4 
Húmedo: 34.85 

PLANTILLA INTERIOR TRITEC :  

PLANTILLA ANATÓMICA DISEÑADA POR EL INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA, CON EL FIN 

DE REPARTIR LAS PRESIONES POR IGUAL EN TODA LA ZONA PLANTAR, MEJORANDO ASÍ LA 

ESTABILIDAD. ADEMÁS ESTÁ FABRICADA CON MATERIALES VISCOELÁSTICOS, QUE APROVECHAN LA 

ENERGÍA DE CADA PISADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO CONSIG UIENDO  ASÍ DISMINUIR LA 

FATIGA AL FINAL DE LA JORNADA LABORAL. INCORPORA MATERIALES CON UN GRAN PODER DE 

ABSO RCIÓ N DEL SUDOR CON EL FIN DE MANTENER SIEMPRE LOS PIES SECOS. 
 
De sc ripc ión: Termoconformada Triple capa Recubierta de forro textil sobre espuma de Eva.  
Absorbe, filtra y evapora el sudor gracias a los materiales con los que está fabricada. 
Absorción de agua   (1 hora) 70 mg / c m 2 min 78 mg / c m 2  

Eliminación de agua (1 hora) 80 %  mín 105%  
Resistencia al paso de corriente:  INFERIOR A 1000 MΩ (ta nto  e n se c o  c omo e n húme do) 

COMPORTAMIENTO DE PLANTAS ANTIPERFO RACIÓ N NO METÁLICAS. 
RESISTENCIA TÉRMICA Y QUÍMICA.  
Ensayo realizado según UNE-EN 12568/1998 
TRATAMI ENTO 
PLANTA antiperf. Exig e nc ia  

RESISTENCIA A LA 
PERFORACIÓN 

TÉRMICO: 
Calor 

1100 N mínimo 1401 N 

Frío  1601 N 
QUÍMICO: 
Ácido Sulfúrico: 

1100 N mínimo 1242 N 

Hidróxido Sódico:  1214 N 
I sooctano: 1659 N  

  


	 
	Plantilla anatómica diseñada por el Instituto de Biomecánica de Valencia, con el fin de repartir las presiones por igual en toda la zona plantar, mejorando así la estabilidad. además está fabricada con materiales viscoelásticos, que aprovechan la energía de cada pisada para impulsar el siguiente paso CONSIGUIENDO así disminuir la fatiga al final de la jornada laboral. Incorpora materiales con un gran poder de ABSORCIÓN del sudor con el fin de mantener siempre los pies secos. 
	Descripción: Termoconformada Triple capa Recubierta de forro textil sobre espuma de Eva.  
	Absorbe, filtra y evapora el sudor gracias a los materiales con los que está fabricada.


