
BOTIN FUNDIDOR ELTEN
LUIS S3 HI

COLOR
NEGRO

TALLAS
38 - 50

MATERIALES
Exterior: Cuero Resistente al fuego
Forro: Interior de cuero
Suela: Caucho/PU

CERTIFICACIONES
EN ISO 20349 S3 SRC HI HRO Fe Al
DGUV Rule 112-191

MODELO
LUIS S3 HI 8771

Botín fundidor resistente a altas temperaturas, metal fundido y partículas
incandescentes.

APLICACIONES
Áreas de trabajo con altas temperaturas, fundición, tostador, soldadura,
Minería, entre otras.
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Previene el ingreso de polvo y puntos de presión, debido a su lengüeta acolchada. 

Costuras de Nomex para una óptima resistencia a la llama, al calor y a químicos. 

Anatómicamente diseñada y cómoda. Certificada para plantillas ortopédicas. 

Sobrepuntera de PU para mayor durabilidad y prevención de un desgaste prematuro. 

Puntera de seguridad de acero. 

Plantilla de seguridad textil anti perforación ligera y flexible para una mayor comodidad 

incluso en terrenos disparejos. 

Sistema de sacado rápido y cierre con velcro.

Suela antideslizante, antiestática, resistente a aceites y grasas y altas

temperaturas (300°C)

CARACTERÍSTICAS

PROTECCIÓN CONTRA EL GOTEO 
DE HIERRO FUNDIDO Y ALUMINIO

SUELA RESISTENTE AL 
DESLIZAMIENTO.

CERTIFICADO PARA MODIFICACIONES 
ORTOPÉDICAS SEGÚN LA REGLA 
DGUV 112-191

SUELA RESISTENTE QUE EVITA QUE 
ENTREN OBJETOS EXTRAÑOS A 
TRAVÉS DE LA SUELA.
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La información contenida es entregada a modo referencial, reservándose el derecho a modificar la información contenida sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no 
representar exactamente la realidad. El uso incorrecto de este producto puede afectar su durabilidad y desempeño, infórmese acerca de las recomendaciones prácticas de uso del producto. Texto, imágenes y 
gráficos están sujetos a protección de derechos de autor y no pueden copiarse, modificarse o utilizarse para distribución o difusión con fines comerciales en otros medios · 02-2021 · WWW.GSP-CHILE.COM


