Zapato seguridad DIKE SUMMIT SUPERB S3
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Summit es el modelo que más que ningún otro representa el nombre de la marca DIKE: su suela duradero
en PU compacto con el inconfundible color naranja brillante es de hecho una verdadera barrera capaz de
envolver el pie y protegerlo en cualquier situación. Su suela exterior, diseñada para combinar ligereza y
resistencia extrema, le acompaña con seguridad en todo tipo de terrenos con el apoyo de los tacos Dirty
Stop®, que eliminan rápidamente los líquidos y el barro. Si tu trabajo es tu pasión, los zapatos SUMMIT
SUPERB S3 de DIKE son tu calzado de seguridad, su piel Nubuck pull Up engrasado lavado en bombos con
efecto vintage hace que rebosen calidad y originalidad a partes iguales. Características: Zona del talón
cerrada, propiedades antiestáticas. absorción de energía en la zona del talón, resistencia de la suela a la
perforación , al resbalamiento, a los aceites y a los hidrocarburos. Puntos destacables: FORRO :
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Activebreath® High performance, realizado con un especial tejido "de poro abierto" que elimina el aire
"viciado" y la humedad durante la caminata, dejando los pies frescos y secos. SUELA : Un armazon que
envuelve el pie y lo protege como un dique, la suela Summit garantiza maxima proteciòn y comodidad. La
entresuela pintada a mano retoma el color de el logo aligerando los volumenes. Inspirada en el outdoor esta
realizada en PU-PU transparente y une ligereza con resistencia extrema, el diseno de la banda de rodadura
esta estudiado para acompanaros en seguridad en cada tipo de terreno, los importantes tacos Dirty Stop
estan estudiado para evacuar rapidamente liquidos y fango. BANDA DE RODADURA: PU compacto
transparente. ENTRESUELA : PU expandido. PUNTAL : Aluforce® puntal en fusión de aluminio, ultra ligero y
de alta resistencia. PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN : Highsafe-Tex® especial suela anti-perforación de alta
densidad. Realizada con un material innovador y cosida a la pala garantiza el más alto estándar de
protección. Resistente y flexible. PLANTILLA : en EVA, anatómico y extraíble para el máximo confort.
NORMATIVA : EN ISO 20345 S3 SRC.
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