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ZAPATO FULL RISK
BOTÍN FULL RISK FU 708-1

DESCRIPCIÓN
La línea de calzado de seguridad FULLRISK ofrece gran 
cantidad de modelos orientados a las necesidades de las 
distintas industrias. Diversos sistemas de fabricación que 
dan gran versatilidad y resistencia.
FULL RISK, desde el año 2005, está acreditada con un sistema 
de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la 
Norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES
•   Calzado dieléctrico (aislante eléctrico). 
•   Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18 kV). 
•   Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN 

ISO 20345.

APLICACIONES
•   Calzado de seguridad que aplica a industrias donde 

exista riesgo eléctrico.
•   Almacenes, laboratorios, construcción, minería, 

petroleras, alimentos, telecomunicaciones, servicios 
generales, metalmecánica, mantenimiento, energía, 
entre otras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricación Inyección directa al corte.

Aparado Cuero engrasado.

Color Negro.

Forro Completo en textil respirable.

Fuelle Integrado al aparado.

Tobillera Acolchada con espuma.

Costuras Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.

Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm. de espesor.

Plantilla interior Intercambiable con tratamiento antimicótico.

Plantilla de 
armar

Material no tejido.

Planta
Poliuretano bidensidad, resistente a los derivados 
de hidrocarburos, con característica antideslizante.

Cambrillón Plástico.

Talón Reforzado.

Pasacordones Perforados.

Cordones Sección circular.

Numeración 35 al 45.

Puntera
Acero W/H (ancha y alta) Asimétrica, resistente al 
impacto de 200 Joules.

Sobrepuntera PU (poliuretano).

Entreplantilla
Plantilla de acero inoxidable, resistente a la 
penetración de 1100 Newtons.

Características 
Especiales

Calzado dieléctrico. Cumple con la norma 
ASTM F2413 (EH 18 kV). Cumple con las 
especificaciones técnicas de la norma EN ISO 
20345.

Cuero flor que incorpora aditivos grasos que 
mejoran su resistencia y confort.

El calzado Aislante Eléctrico es aquel que 
por su diseño y composición cumple con la 
norma ASTM F2413 (EH 18 kV).

El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa 
como piel protegiendo al poliuretano de baja 
densidad. Estos dos actúan solidariamente 
formando una planta de gran versatilidad.

Plantilla de acero inoxidable, resistente a la 
perforación de 1.100 Newtons.
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