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         Hoja de Datos modelo uvex  quatro pro 8401.2 S3 SRC 

  

 
 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 
Información de Producto • Bota de protección con cordones, robusta 

y moderna con ajuste extra ancho 

• Parte superior de cuero resistente al agua 

• Cuello suave y acolchado 

• Forro textil transpirable 

• Sistema de cordones suave y resistente a 

la suciedad 

•Cubierta de espuma para proteger la parte 

superior de cuero 

•Plantilla extraíble ultra cómoda, 

antiestática, con un sistema de control de 

la humedad  

•Plantilla uvex 3D hydroflex® foam 

antiestática para una amortiguación óptima 

en las zonas del antepié y del talón 
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Suela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Técnicos 
 

•La entresuela especialmente blanda y la 

suela exterior de PUR garantizan un 

excelente comodidad al caminar 

• Entresuela de acero antiperforación, 

puntera de acero y contrafuerte 

estabilizador uvex anti-twist para evitar 

torceduras 

•El diseño de la suela para exteriores 

ofrece una gran estabilidad gracias al 

soporte del talón, al apoyo en la zona de la 

articulación y un perfil grueso 

autolimpiable de gran agarre 

•Propiedades antideslizantes muy eficaces 

gracias al diseño especial de la banda de 

rodadura 
•Suela resistente al calor hasta +120°C 
•Resistente al aceite y a la gasolina 
•Sin silicona 
 
 
Art.-nº.     84012 
Ancho       11,5           
Normativa  EN ISO 20345:2011 S3 SRC 
Tallas            38-50 
 
 

Accesorios uvex 3D hydroflex plantilla conformable 
climatic (referencia: 9595.4) 
 
• Proporciona al pie una absorción de 
impactos excepcional en toda la superficie 
y garantiza la comodidad en zonas de alta 
tensión 
• Materiales ultra transpirables y 
absorbentes de humedad.  
• Zonas de absorción de impacto que 
favorecen el movimiento natural 
• Estructura superficial no irritante y 
cómoda 
•Sistema antiestático 
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Cordones 
•Negro (Art N º.: 9599.9 12) 
 

 


