
Descripción

SL 46 2.0 Blue/Green| ESD 

El calzado ATLAS ESD ofrece comodidad y protección segura en su EPA. 

Gracias a su practico cierre de velcro proporciona una sujeción firme.

El concepto ATLAS® clima-stream® aumenta 
notablemente la transpirabilidad. El uso de alta calidad, 
materiales superiores transpirables y forro interior 
ligero crea esa comodidad inconfundible.

CONTROL CLIMÁTICO DINÁMICO
a través del concepto clima-stream®

El  nuevo  sistema  de  amortiguación  3D  de  ATLAS® 
permite un notablemente suave y sin fatiga Ejecutar. La 
base de este sobresaliente El confort de marcha son los 
tres componentes básicos:

TRABAJO SALUDABLE
con la amortiguación adecuada

ALIVIO DE PRESIÓN. AMORTIGUAMIENTO. DINÁMICA.

AMORTIGUAMIENTO

Todos los zapatos de seguridad ATLAS® de 
El  ancho  estándar  10  será  más  ancho,  ajuste 
apto  para  los  pies.  Más  allá  de  eso  es  tuyo 
nuestros múltiplos individuales Sistema 
disponible.  Con  este  concepto,  le  ofrecemos 
el ajuste apropiado de su calzado.

SISTEMA MULTI- ANCHO ATLAS®
W10, W12, W13, W14

ATLAS®  ofrece  cuidado  de  plantillas  ortopédicas.  La 
DGUV Norma 112-191 estipula que las plantillas 
ortopédicas solo se pueden insertar en zapatos de 
seguridad  con  un  examen  de  tipo  válido  para  que  estos 
cumplan con la norma EN ISO 20345.
Se  puede  encontrar  más  información  en  las  páginas 
122
y 123

SUMINISTRO DE INSERTOS ORTOPÉDICOS
DGUV NORMA 112-191

Para todas las áreas que sean sensibles a 
descargas electrostaticas ATLAS® ofrece una 
colección  en  zapatos  modernos  de  seguridad 
ESD. Estos modelos especiales son anti-
estáticos en el rango desde 1x10 5 hasta 1x10 8 
ohmios  (100MΩ  máx.).  Esto  evitará  que  el 
portador genere descargas electrostáticas, 
para así poder proteger el área y sus equipos 

ESD – DESCARGA ELECTROSTÁTICA
CONTROL ESD

Datos técnicos

Suministros Electrónicos Aztec S.A. de C.V.
55-5597-5704  55-5794-0527  55-6967-2407
Av.583, No.43, Col. San Juan de Aragon 3°sección, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 
México
ventas@seaztec.com.mx
www.seaztec.com.mx

Tipo de calzado Tipo I+II+VII

Marca ATLAS

Modelo ATS-SL46ESD

Identificación del 
producto

LS 46 2.0 Blue|ESD

Talla 36-49 Europea

Presentación Choclo

Elementos de Construccion

Corte (Chinela)

Flor entera acabado nobuk sin 
tratamiento para conferir 
propiedades de permeabilidad 

Corte (Laterales, 
tubos; cañas, cuartos)

Corte (Lengüeta, 
fuelle)

Corte (Tira de 
refuerzo en el talón)

Corte (Ribete)

Corte (Bullón)

Corte (Vistas, 
refuerzo de ojillos, 
anclas)

Forro (Chinela)

Sintético Textil Tejido de 
poliester

Forro (Laterales)

Forro (Talones)

Sujeción Velcro

Plantilla Textil sintético con base de 
poliuretano

Planta Fibra de poliester

Relleno Sintético

Entresuela Sintética

Suela Poliuretano

Sistema de 
fabricación

Inyectado

Puntera de protección Aluminio

Protección metatarsal //

Contrahorte / 
contrafuerte

Sintético

Costilla o muelle Poliuretano
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