
Ficha Técnica:

Lithium

LT-507
Articulo : 
Línea    : 
Tallas    : 
Tipo    :

LT-507 
Lithium 
38 al 48 
Inyectado

Bota de Seguridad fabricado en cuero Floater Hidrofugado wáter 
proof de alta repelencia al agua, con suela bidensidad PU/Caucho 
de excelente resistencia a los  hidrocarburos.

Seguridad, tecnología y confort a los pies de los trabajadores.

Descripción:

Características: Garantía:
Color: 

Construcción: 

Capellada: 

Forro : 

Cuello / Fuelle Integrado: 

Aislante Térmico :

Plantilla de Armar : 

Plantilla de Interior : 

Plantilla Antiperforante :

Contrafuerte : 

Cordones : 

Pasadores de Cordones : 

Puntera de Seguridad :

Planta :

Aislante eléctrico :

Numeración : 

Calce :

Certificación :

Café

Inyectado directo al cuero (Aparado)

Cuero Floater Hidrofugado espesor 1,8 a 2 mm.

Cuero rebajado de alta resistencia

Cuero soft de 1,6 mm

Thinsulate 3M MR regula temperatura en los pies expuestos a 

bajas temperaturas (-20º)

Non Woven de alta flexibilidad

Poliuretano Termoformado con tela antimicótica

Tela tejida, flexible no metálica cumple con norma EN

ISO 20345

Termoformado de 1,6 mm de espesor

Nylon Trenzado

Nylon inyectado de alta resistencia

Composite resistente al impacto 200 Joule cumpliendo en 

Norma EN ISO 20345

Bidensidad PU/Caucho con Entresuela de PU de baja densidad 

de alta resistencia y buen aislamiento térmico.

Excelente resistencia a los hidrocarburos. 

Cumple con aislamiento eléctrico para tensiones inferior a 

600 volts cumple con Norma Chile.

38 al 48

Cómodo y confortable para trabajo diario.

Norma Chilena

Mantención:
Para prolongar la vida útil de este calzado, le recomendamos 
limpiar/lustrar periódicamente según corresponda . En caso de 
mojarse, secar a temperatura ambiente y nunca frente a calor 
directo. Almacenar en un lugar fresco, seco, alejado de la luz y 
fuentes de calor.

Fono: 55 2 842224 · Web: www.foxmin.cl

Minería
Manufactura 
Construcción
Forestal

Usos 
Recomendados

Foxmin Ltda. Ofrece una amplia garantía de calidad 
y durabilidad contra defecto de fabricación.


