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CARACTERÍSTICAS – R-SAFE

Puntera de aluminio 200J

Certificación ESD (calzado disipativo)Forro «Silktane»

Suela «Extra Rebound» de Elastopan

Suela antiperforación «Flextane» material compuesto 100 %

Caña de textil Putek Plus 

Inserto de TPU para 
una mejor sujeción 
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El zapato de seguridad ESD R-SAFE permite la intervención en un vehículo eléctrico evitando dañar los componentes 
electrónicos (tarjetas electrónicas, relés, etc...) del vehículo por descarga electrostática, ya que la descarga se realiza por el 
suelo (puesta a tierra), vía el calzado que debe tener una resistencia a la tierra comprendida entre 0.1 y 35Mohm. (norma ESD)

– R-SAFE
ESD ¿QUÉ SIGNIFICAN ESAS SIGLAS?
Es el acrónimo de «Electro Static Discharge» en inglés, lo que viene a significar «Descarga Electrostática».
La acumulación electrostática se puede convertir en un peligro ya que puede generar una chispa por la diferencia de potencial, y puede 
dañar ciertos componentes electrónicos, presentes por ejemplo en los vehículos eléctricos. Se busca entonces poca resistencia
eléctrica para reducir esa acumulación electrostática.

La conformidad con dichas normas protege las piezas, ensambles y equipos eléctricos o electrónicos susceptibles a daños por descargas 
electrostáticas mayores o iguales a 100 voltios Human Body Model (HBM). 

La norma ANSI/ESD S20.20 fue elaborada para ayudar a las organizaciones 
a diseñar, elaborar, implantar y mantener programas para controlar las 
descargas electrostáticas. Las empresas pueden solicitar la certificación 
conforme a las normas: 

ANSI/ESD S20.20 y IEC61340-5-1.
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VENTAJAS – R-SAFE

1. Textil Putek
▪ Alta protección y ligereza extrema

2. Suela «Extra Rebound»: 
▪ Más de un 40 % de la energía restituido de manera constante y en toda la superficie
▪ Base de sujeción extremadamente ligera y flexible  

3. Suela antiperforación «FLEXTANE»
▪ Material compuesto directamente en la caña, cubriendo el pie en su totalidad

4. Puntera de aluminio 200J
▪ Ligera
▪ Amagnética 

5. Suela de limpieza ESD «Memory»
▪ Espuma con memoria de forma termosensible e inyección de gel

6. Forro «Silktane» 
▪ Altas prestaciones de transpirabilidad y de resistencia a la abrasión 
▪ Estructura de 3 capas 
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BENEFICIOS – R-SAFE

1. Textil Putek: 
▪ Altamente resistente a la abrasión 
▪ Hipertranspirable 
▪ Inyecciones antiabrasión

2. Suela «Extra Rebound»: 
▪ Reducción de la sensación de fatiga debida a la postura

3. Suela antiperforación «FLEXTANE»
▪ Imperceptible al caminar, se preserva la flexibilidad de la suela
▪ Reducción de la sensación de calentamiento de la planta del pie

4. Suela de limpieza ESD «Memory»
▪ Optimiza el efecto antifatiga y la absorción de los golpes de talón

5. Forro «Silktane» 
▪ Antibacteriano 
▪ Favorece la termorregulación para mantener el pie seco
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ARGUMENTOS DE REFERENCIA – R-SAFE

1. Textil Putek

▪ Se le aplica el método de prueba de la norma EN388

▪ La tecnología Putek ha demostrado una resistencia 8 veces superior al        

Cordura 1000

2. Suela «Extra Rebound» 

▪ Patente internacional registrada por BASF

3. Suela antiperforación

▪ Conforme a la norma 12568: 2010

4. Certificación ESD 

▪ Calzado aprobado por la ingeniería de la reparación de los vehículos Z.E Renault

▪ Probado según la norma EN 61340- 4-3 y EN 61340-5-1 para la protección de 

dispositivos electrónicos contra el peligro de descargas electrostáticas.  

5. Diseño de la R-SAFE

▪ Colaboración con el diseño Renault para la creación del calzado  
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R-SAFE

Referencia Talla
7711943891 R-SAFE T36
7711943892 R-SAFE T37
7711943814 R-SAFE T38
7711943815 R-SAFE T39
7711943816 R-SAFE T40
7711943817 R-SAFE T41
7711943818 R-SAFE T42
7711943819 R-SAFE T43
7711943820 R-SAFE T44
7711943821 R-SAFE T45
7711943822 R-SAFE T46
7711943823 R-SAFE T47


