
En plásticos para calzado dieléctrico.

En poliéster – Algodón. 

FICHA TÉCNICA
Código: FO-CS-21-THUNDER
VERSIÓN: 5
VIGENTE DESDE: 01 de febrero de 2016 

Nombre:

*Color: Negro

THUNDER 

Promedio
Peso/894 grs

Altura int de la caña/118 mm
Altura ext de la caña/160 mm

Cumplimiento de 

las siguientes 

normas:

Sectores de uso: Trabajo liviano en lo sectores industrial y servicios en general.

Garantía: Tres (3) meses por despegue, suela partida o desprendimiento de puntera; en condiciones 

normales de uso.

Recomendaciones de uso:
o Si la bota ha sufrido daños que afecten la unión entre la capellada y suela o capas adyacentes, 

las cuales presenten peligro potencial de entrada de corriente eléctrica, recomendamos no 

exponer a riesgo eléctrico.

o Limpiar luego de su uso.

o No exponer a condiciones de humedad y/o elementos químicos.

o No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección 

personal.

Características Técnicas
Capellada: Plena flor y carnaza.

Contrafuerte: Lámina termo adherible de polímero termoplástico1.5-2.0mm; dureza de 70 Shore 

A, calibre 2.0 fusionada al calor. Previene deformación del talón con el uso.

Puntera: No metálica (Composite/policarbonato), cumple la norma DIN EN-12568: 2010. Resistente 

al impacto (200 joules), resistente a la compresión 15N, norma ATSM F2413:2011 N. 5.2.

Suela: En Poliuretano (PU) / Inyectada directa al corte / Resistente a Hidrocarburos / dureza de  +

60 Shore A.

Plantillas

• De Montaje: Vildona blanca 2303 / tratamiento antibacterial / absorción de  

humedad.

• De Confort: Tipo Eva.

• Auxiliar: Lamina antiperforante tipo Kevlar ( Opcional ).

Ojaletes:

Cordones:
Hilos:                 Nylon - poliéster, resistente al desgarre. 

Construcción: Sistema Strobell. Fijado de la suela: Inyección directa al corte.

*Tallas: 35 al 44
• NTC ISO 20345:2007 Numeral 5.3.2.3 Resistencia al impacto del 

calzado de seguridad. 

• ASTM F2413-11 Numeral: 5,2 resistencia a la compresión del 

calzado de seguridad.

• ASTM F2413 -11 Numeral: 5,5 Resistencia al choque eléctrico del 

calzado de seguridad. ( 18kv ).

• DIN EN 12568:1998 Numeral 4.1.3 “Resistencia al impacto de la 

puntera del calzado de seguridad”.  
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