
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 DE SEGURIDAD "VERACRUZ" Protección y estilo básico.

Protección al impacto de 101 Joules, de alta 
resistencia a hidrocarburos, alta comodidad, 
antideslizante.

Este zapato de seguridad fue fabricado 
para cubrir las necesidades básicas de 
protección, además de proporcionar gran 
confort. 

Cubre altas especificaciones mundiales.

Características técnicas:
• Bullón: Extendido coagulado de cerdo.
• Reflejante: Incrustaciones laterales 

plata.
• Herrajes y ojillos: Triángulo minero 

4xL.
• Agujetas: 115 cm de poliéster con 

alma de algodón negro/marfil.
• Lengüeta: Coagulado de cerdo negro.
• Plantilla: Látex 3F.
• Planta: Preformada con cambrillón 

injertado.
• Puntera: Poliamida.
• Suela: Poliuretano.
• Forro: Mayatex y malla sándwich 

negro/rojo, con refuerzo en el talón tipo 
fibra, hilo de nylon bordado de 20/40 c.

• Espesor de la piel: 2.0 a 2.2 mm.
• Resistencia al desgarre: 10 Kgf.
• Absorción de agua: 35% mínimo.
• Eliminación de agua: 40%.
• Impacto: 101.7 con claro de grietas 

de 24.88 a 25.3 mm.
• Compresión: 1,133.98 Kg con claro 

de grietas de 35.26 a 35.82 mm.

Suela especial:
Burbuja transparente rellena de aire, para amortiguar el impacto de la 
pisada, dar confort y absorber el golpe que reciben las articulaciones 
(especialmente las rodillas) para reducir las probabilidades de lesión.

Importante: 
Este zapato no es de característica 
dieléctrica, no se recomienda donde la 
suela pueda ser expuesta a elementos 
punzocortantes.

NOM Color Talla Código Piezas

113-STPS-2009

Negro

24.5 05357 982 380 1 par

113-STPS-2009 25.5 05357 982 390 1 par

113-STPS-2009 26 05357 982 400 1 par

113-STPS-2009 27 05357 982 420 1 par

113-STPS-2009 27.5 05357 982 430 1 par

113-STPS-2009 29 05357 982 440 1 par

113-STPS-2009 30 05357 982 450 1 par

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.


