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MATERIALES

PUNTERA DE SEGURIDAD
ESPECIAL PARA VISITANTES

USOS

Puntera externa de visita acoplable a cualquier tipo de zapato.
Proporciona protección a los dedos del pie del usuario  contra 
impacto y fuerzas compresoras sin necesidad de cambiarse a 
un calzado  de seguridad.
Complemento de seguridad para acoplar calzado en de calle.
Su uso esta destinado para utilizar  en zonas en las que es 
obligatorio el uso de calzado de seguridad, pero por las 
circunstancias del usuario de la puntera en este momento, su 
labor o presencia en dicha zona es distinta a la actividad que 
desarrolla. Es decir pueder ser un trabajador ajeno  a la 
empresa que desempeña  otra labor, puede ser una visita 
externa o trabajor de otro departamento. 

CARACTERISTICAS DEL CALZADO NORMATIVIDAD TÉCNICA

PUNTERA: Metálica con recubrimiento dieléctrico.
Puntera extra-ancha  para mayor comodidad en todo tipo  de 
calzado, permite una optima  �exión con toda la protección.

CORTE EXTERNO: Empeine y refuerze trasero, totalmente en cuero 
napa negro calibre 1.8mm - 2.0mm  de espesor, mayor resistencia  al 
desgarro de tracción.

FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliester
texturizado plantitex  que proporciona comodidad al zapato.

OJALETES: No tiene

CONTRAFUERTE:Lamina en poliester no tejido  con adhesico 
solvente  que suministra alta protección  al talón.

PLANTILLA:
Interna: Lámina de �birtoh calibre 2 mm
Externa: Forro en cambre No 5

SUELA: Fabricada en crepelina negra , para favorecer el ajuste de la 
puntera  al zapato del usuario que además es antideslizante. 
Compuesta por cacuho y resina  de estireno.

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA PUNTERA
NORMA: DIN EN 12568 
REQUISITO: Altura minima de 39 mm. Luego de impacto 200 J y 
compresión de  15 KN

RESISTENCIA  DE LA PIEL
Calibre  mm:  1.8 - 2.0  NTC 1077

Resistencia a la �exión  en equipo Bally  en ciclos

En húmedo mínimo:     2000 NTC 4804

En seco mínimo:           2000 Metodo A

Distención  de la capa de �or  en mm mínimo : 7  NTC 1042

Resistencia a la tensión  en Mpa  mínimo de : 16  NTC  1049

Resistencia al desgarre  en N/cm  mínimo : 700 NTC- ISO 3377-2COLOR: Negro 
TALLA: Estandar
TIPO: Puntera especial para visitantes
Linea
LINEA: Especial


