FICHA TECNICA – ZUECO EVA FELIZ CAMINAR
FLOTANTES
Marca: Feliz Caminar
Fabricante: Plasticuero, S.L.
Dirección: P.I. El Rubial, c/3-, nº18 - 03400 Villena (Alicante)- España.

CERTIFICADO DE EXAMEN CE.
NORMATIVA EN ISO 20347:2012 para nivel de protección OB+SRC+E.
CARACTERISTICAS
 SRC: resistencia al resbalamiento. Según la normativa UNE-EN ISO 13287:2013.
 Normativa certificado CE. Categoría II. En el calzado aparece el marcado CE, por lo
tanto, satisface las exigencias esenciales previstas en el Reglamento (UE) 2016/425 de
9 de marzo de 2016, relativa a los Equipos de protección Individual (EPI), que les
garantiza su inocuidad, un buen nivel de confort y un alto grado de solidez.
 Fabricado 100% en material EVA, libre de látex. Extremadamente ligeros en su
categoría. Beneficiosos para aquellos que andan o permanecen de pie durante
largos períodos de tiempo, reduciendo la fatiga muscular en pies y piernas.
 Plantillas opcionales de EVA forradas en material Coolmax, antibacterianas,
transpirables, abosorben el sudor manteniendo los pies secos.
 El objeto de este calzado es proteger al usuario contra las agresiones mecánicas
ligeras cuyos efectos sean superficiales.
 Apto para ser lavado en lavadora hasta 30ºC.
 Seguridad activa y pasiva: se adaptan al pie absorbiendo los impactos y ofreciendo
un máximo confort, evitando riesgos y caídas por destalonamiento.
 Correa abatible, oscila de la parte del empeine al talón para su perfecta sujeción.
 Unisex
 Horma ergonómica.
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Para un mejor mantenimiento revisar estas instrucciones del zueco laboral antes de su uso:









Lavar los zuecos en agua, detergente y cepillo (cerdas blandas), a mano o lavadoras
hasta 30ºC un máximo de 10 horas.
Secar con gamuza o en lugares ventilados y a temperatura ambiente. No ponerlos
en contacto con fuentes de calor cuando estén mojados.
Nunca usar alcohol o derivados del petróleo como disolventes, gasolinas o agentes
químicos, su utilización podría dañar o perjudicar los materiales de composición del
zueco, produciéndole debilidad, corrosión, y variando las características protectoras
naturales y originales de los zuecos.
Guardar los zuecos en lugar seco y limpio, siempre a temperatura ambiente.
Transportarlo en su estuche de cartón.
Se recomienda desechar el calzado cuando se observe acentuado el desgaste del
relieve de la suela.
Aconsejable utilizar calcetín.

LUGAR DE USO
Los zuecos FLOTANTES pueden ser utilizados para múltiples puestos de trabajo como son
hospitales, geriátricos, balnearios, estética, limpieza, floristerías, industrias alimenticias,
hostelería.
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ALMACENAMIENTO
Para prevenir cualquier riesgo de degeneración, estos zapatos deben transportarse y deben
guardarse preferiblemente en su estuche original, en seco, y no en los lugares
excesivamente calurosos y tampoco estar expuestos al sol. Si sus zapatos reúnen las buenas
condiciones de almacenamiento permanecerán en buen estado para su uso durante
mucho tiempo. No es posible definir una fecha de caducidad.
NORMATIVA CERTIFICADO MARCADO CE
En el calzado aparece el marcado CE, de categoría II por lo tanto satisface las exigencias
esenciales previstas en el Reglamento (UE) 2016/425 de 9 de marzo de 2016, relativa a los
Equipos de protección Individual (EPI), que les garantiza su inocuidad y un buen nivel de
confort y un alto grado de solidez.
ADVERTENCIA
La línea FLOTANTES de Feliz Caminar para señoras y caballeros reúne los requisitos de
calzado para ser usado en lugares de trabajo y para su buena salud. La compañía niega
alguna responsabilidad por el posible daño y/o consecuencia que suceda en su uso
impropio.
COLORES DISPONIBLES
Blanco, negro, celeste, marino, plata, eléctrico, verde, lavanda, naranja, rosa, rojo, lima y
plata.
Tallas 35-47
DISPONIBILIDAD
STOCK permanente y SERVICIO inmediato
IMAGEN zueco EVA FELIZ CAMINAR FLOTATNES
Color blanco
Con plantilla

UNE EN ISO 20347:2012

FABRICANTE: PLASTICUERO, S.L. B-03672623 – P.I. El Rubial, c/3 Nº18 03400 Villena (Alicante) – ESPAÑA.
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