
  

 

5.-Forro Interior 

6.-Lengüeta  

7.-Suela de Hule-Eco 

8.-Tacon ergonómico 

que ayuda a la flexión 

del pie 

3. - Plantilla de Eva 

2. - Casco de  

policarbonato 

9. - Tacón y contratacon 

1. - Piel Modelo 5520 - PP+D 

4. - Cojín anatómico 



  

1.-Corte de Piel de ganado vacuno 

Fabricado en cuero de ganado vacuno línea ultra, con calibre 

1.8mm -2.2mm, cumple con lo especificado en la 

NOM-113-STPS-2009 



  

2.-Casco extra ancho de policarbonato 

< 

Cintilla  

Desvanecedora 



  

 

Punta 
 

  
 

Plantilla preformada de Eva (Etil vinil acetato) con 

cubierta textil en color naranja, propiedades de 

absorción y desabsorción de humedad.  

 

• Con arco soporte y cazoleta. 

• Con área de transpiración en la zona de los 
metatarsos. 

• Grabado ergonómico  

• Grabado anti-estrés en la punta 

• Área de absorción de impacto al caminar en 

la zona del talón 

 

Arco soporte 
 

 

Talón 
 

 

Plantilla personalizada con la  
marca SAFE WORK ADVANCE 

Zona que absorbe el impacto al  
caminar   

Zona de transpiración en el área  

Plantilla preformada de Eva (Etil vinil acetato) con 

cubierta textil en color naranja, propiedades de 

absorción y desabsorción de humedad. 

 

• Con arco soporte y cazoleta
• Con área de transpiración en la zona de los 

metatarsos. 

• Grabado ergonómico 

• Grabado anti-estrés en la punta

• Área de absorción de impacto al caminar en 

la zona del talón 

de los metatarsos y grabado  
anti estrés 

3.-Plantilla EVA 



  

4.-Cojín Anatómico 

 

 

Cojín 

Terminación V    

Para facilitar el dobles del pie 

De material textil tejido relleno con espuma de  

poliuretano de 10mm para un mejor  

acojinamiento y brindar mayor estabilidad al  
tobillo. 

Jaladera dedal    



  

 

5.-Forro Interior 

De malla textil tejida, bondeada con espuma de Poliuretano de 

5mm en todo su interior para mayor confort, altamente 

transpirable y resistente a la abrasión en condiciones secas o 

húmedas, con talonera de microfibra reforzada, resistente a la 

abrasión. 

 

 

 



  

 

 

6.-Lengüeta 

Tipo fuelle con microfibra de nueva generación, para evitar la 

entrada de polvos y rebabas al interior del calzado, respaldo 

de espuma de poliuretano de 3mm con propiedades de 

absorción - desabsorción de humedad. 



  

7.- Suela Safe Work Advance   

De Hule-Eco con costura lateral resistente a solventes 

ligeros. 

Tachones con profundidad para prolongar la vida útil de 

la suela y Diseño autolimpiable para la salida de lodos y 

líquidos. 

Franjas antideslizantes 

Diseño de suela  
autolimpiable para la  

salida de lodos y líquidos  

en punta y tacón. 

Grabado y Diseño en  

zona media, con  

tachones en corte de  

diamante de  

movimiento constante  

que permiten un mejor  

agarre al piso 



  

8.-Tacon Ergonómico 

El Tacón Ergonómico ayuda al movimiento en la 

flexión del pie en su parte posterior 

tacón con Angulo de 90 grados para mejor sujeción en áreas 

críticas. 

Tacón Ergonómico  

90° 



  

9.-Tacón y Contratacon 

Tacón  
Contratacon  

Diseño de la suela con tacón y contratacon en la zona del enfranque para un mejor  

agarre en los peldaños. 


