
Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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ZAPATO DIELÉCTRICO "LEÑADOR"

NOM Color Talla Código Piezas

113-STPS-2009

Café

4 05357 023 380 1 par

113-STPS-2009 5 05357 023 390 1 par

113-STPS-2009 6 05357 023 400 1 par

113-STPS-2009 7 05357 023 410 1 par

113-STPS-2009 8 05357 023 420 1 par

113-STPS-2009 9 05357 023 430 1 par

113-STPS-2009 10 05357 023 440 1 par

Cómodo y elegante zapato de 
seguridad en color café.

Características:
• Casquillo de policarbonato en la punta 

capaz de soportar impactos de 101.7 
+ 2 J y compresión de 1,135 + 0.2 kg.; 
según NOM-13-113- STPS-2009.

• El cuero suave de corte vacuno de 
1.8 mm de espesor, le da mucha 
resistencia además de suavidad.

• El forro suave acolchonado reforzado 
en todo el interior con tratamiento 
antimicótico.

• La suela de elastómero, antiderrapante 
de alto perfil incluso en superficies 
resbaladizas.

• Diseñado sin herrajes metálicos, sólo 
con 5 perforaciones de características 
dieléctricas.

• Cordones redondos.

Todas estas características y sus demás 
detalles, costuras de color, agujeta redonda 
de nylon y poliéster de alta duración; hacen 
del calzado de seguridad Würth sea un 
zapato de alto confort y seguridad para la 
industria ligera y pesada.

Uso:
Ideal para talleres en general de 
metalmecánica, construcción e industria en 
general.

Información de seguridad, limpieza 
y manejo del producto:
Evitar el uso constante día a día, dando 
tiempo para secar los sudores absorbidos, y 
evitar la proliferación de hongos, bacterias 
y mal olor.

Todos los materiales empleados en la fabricación de este calzado son atóxicos y no 
ofrecen riesgos de procesos alérgicos en el contacto con la piel.
Los zapatos presentando suciedad intensa, rasgos o cortes promovidos por el exceso de 
uso deben ser reemplazados.
Mantener la plantilla siempre limpia y seca. Es removible.
Los calzados de seguridad, por norma, no pueden sufrir reparaciones / mantenimiento y 
deben sustituirse por nuevos.

Condiciones de almacenamiento y período de validez:
Almacenar en un lugar seco y aireado, lejos de las fuentes de calor, incluyendo la luz 
solar y los productos químicos corrosivos.
La vida útil de este calzado está relacionada con la forma de uso y los cuidados post-usos.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Diseño moderno.
• Resistente al desgarro.
• Suelo antideslizante.
• Plantilla fija antifungos.
• Alta resistencia y confort.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Protector auditivo.
• Guantes.
• Gafas de seguridad.
• Chaleco de seguridad.


