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SUELAS 
Limpielas con una cuchilla desafi lada o un cepillo con cerdas duras. 

RECOMENDACIONES DE USO PARA CALZADO ANTIESTÁTICO 
Le rogamos que lea con atención esta información, su seguridad personal podría depender de ella. 
Debe utilizar calzado antiestático en zonas donde sea necesario minimizar la acumulación de energía 
electrostática mediante la derivación de cargas electrostáticas para evitar el peligro de ignición de, p.ej., 
tejidos y vapores infl amables y en caso de que no se pueda excluir completamente el riesgo de impacto 
de aparatos eléctricos o componentes conductores de la electricidad. Respecto a esto, advertimos de 
que el calzado antiestático no es sufi ciente para la protección contra electroshocks, ya que representa 
únicamente una resistencia entre el pie y el suelo. Cuando las sacudidas eléctricas no puedan quedar 
completamente excluidas, deberán adoptarse otras medidas adicionales para evitar este peligro. Estos 
métodos, al igual que las comprobaciones adicionales, deberían formar parte de un plan de prevención 
de accidentes de aplicación rutinaria en su lugar de trabajo. 
La experiencia muestra que la resistencia al paso de corriente eléctrica de los productos antiestáticos 
no debe superar los 1.000MΩ en ningún momento de su vida útil. El límite inferior para un producto 
nuevo está defi nido como no inferior a 100KΩ, para garantizar una protección limitada contra descargas 
eléctricas peligrosas o peligro de incendio en caso de un aparato eléctrico averiado que funcione con 
una tensión de 250 V. Sin embargo, ante circunstancias determinadas, el usuario deberá ser consciente 
de que la protección proporcionada por el calzado puede ser insufi ciente y de que se deben adoptar 
medidas de protección adicionales para garantizar una protección sufi ciente en todo momento. La zona 
de resistencia de este tipo de calzado puede verse considerablemente afectada por la torsión, la conta-
minación o la humedad. Bajo circunstancias húmedas, el calzado no puede cumplir su función de ma-
nera segura. Por tanto, es necesario asegurar que el producto pueda cumplir su función y proporcionar 
la derivación de cargas eléctricas y una protección determinada durante la totalidad de su vida útil. Se 
recomienda al usuario que lleve a cabo comprobaciones de control de la resistencia eléctrica in situ y en 
intervalos de tiempo frecuentes y regulares. 
El calzado de la categoría 1 puede que absorva humedad tras un largo uso y que se convierta en con-
ductor bajo condiciones húmedas o mojadas, 
Cuando se utilice el calzado en zonas donde pueda ensuciarse la suela, el usuario deberá comprobar las 
características eléctricas del calzado antes de acceder a una zona de riesgo. Cuando se utilice calzado 
antiestático, la resistencia del suelo debe estar hecha de tal manera que éste no neutralice la protección 
proporcionada por el calzado. Mientras que se lleve puesto, no debe encontrarse ningún componente de 
aislamiento entre el interior del calzado y el pie del usuario, a excepción de los calcetines normales. En 
caso de que se introduzca una plantilla entre la suela interna y el pie, deberán probarse las característi-
cas eléctricas de la combinación del calzado y la plantilla. 

PLANTILLAS
En caso de que el calzado de seguridad esté provisto de una plantilla extraíble, los resultados de las 
comprobaciones harán referencia al zapato entero, con la plantilla. Por tanto, las plantillas sólo deberían 
sustituirse por un producto con las mismas características suministrado y recomendado por el fabricante. 
En caso de que el calzado venga provisto únicamente de una plantilla fi ja, deberá comprobarse tal cual 
y no se podrá modifi car mediante la introducción de una plantilla adicional o de sustitución. El incum-
plimiento de las recomendaciones anteriormente mencionadas podría perjudicar las características de 
protección y anular la garantía del fabricante. 
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Le rogamos que lea con atención esta nota informativa antes de ponerse el calzado de seguridad, ya que 
aquí se indican sus identifi caciones y a qué nivel de seguridad se corresponden. 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

INDICACIONES TÉCNICAS 
Existen dos niveles de protección para las punteras: CARACTERÍSTICAS 

DE SEGURIDAD  

EN ISO 20345:2011 Calzado de trabajo con puntera de protección de dedos que ofrece 
protección contra golpes de una energía de hasta 200 Julios y resiste contusiones de hasta 
15.000 Newton 

SB

EN ISO 20346:2011 Calzado de trabajo con puntera de protección de dedos que ofrece 
protección contra golpes de una energía de hasta 100 Julios y resiste contusiones de hasta 
10.000 Newton 

PB

NOTA INFORMATIVA  

Es posible proporcionar otras características de seguridad adicionales que se indican en el producto y 
se pueden identifi car con los códigos de la lista siguiente: 

Resistencia de la suela al calor, con temperaturas de hasta 300ºC durante al menos 60 seg. HRO

Resistencia a la penetración: mín. 1100 N P

Absorción de energía en la parte de los talones: mín. 20 Julios  E

Antiestaticidad: rango de 100KΩ - 1.000MΩ (1 x 105 - 109 Ohm) 
(Véanse las recomendaciones de uso para calzado antiestático) A

Permeabilidad de humedad y absorción del material superfi cial: 
(<30% absorción en 60 min. y <2g en 90 min.) WRU

Resistencia al agua del calzado: sin permeabilidad tras 15 min. de marcha y menos de 3 cm2 
tras 100 longitudes de tanque de agua  WR

En caso de que combinaciones de determinadas características adicionales se junten entre sí, se abre-
viarán de la siguiente manera: 
S1 = SB + A + E

S2 = SB+A+E+WRU
S3 = SB+A+E+WRU+P
P1 = PB + A + E
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Marca de conformidad  
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Todos los productos presentan la propiedad de “suela resistente al petróleo”, aunque la resistencia a 
algunos compuestos químicos puede estar limitada. 
La información sobre las identifi caciones del producto se encuentra en la etiqueta de la lengüeta, adicio-
nalmente puede que la talla del calzado y la fecha de fabricación se indiquen también en la suela. 
Este producto se ha fabricado a partir de materiales que satisfacen las exigencias de la Norma Europea 
EN ISO 20344:2011 y que se han califi cado como inofensivos. 
Todo el calzado de seguridad de ACESS satisface, por tanto, las exigencias de la Norma EN ISO 
20345:2011 en cuanto a ergonomía, comodidad y diseño. 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
Este producto se ha comprobado en conformidad con EN ISO 20345:2011. 
La resistencia al deslizamiento se probó bajo distintas condiciones. Los siguientes símbolos indican para 
qué circunstancias es apto el calzado. 
SRA - El calzado supera los requisitos mínimos de resistencia al deslizamiento sobre baldosas de cerá-
mica tratadas con productos de limpieza (solución de lauril sulfato de sodio). 
SRB - El calzado supera los requisitos mínimos de resistencia al deslizamiento sobre placas de acero 
tratadas con glicerina. 
SRC - El calzado supera los requisitos de SRA y SRB. 
La categoría de resistencia al deslizamiento se indica en la etiqueta individual de la caja y en la etiqueta 
de la lengüeta del calzado. La conformidad con los estándares mencionados en la parte superior no sig-
nifi ca que el calzado suprima completamente el riesgo de resbalar. Es aconsejable prestar especialmente 
cuidado de no caer a causa de resbalones en condiciones resbaladizas o pulidas 

INSTRUCCIONES DE USO 
El calzado de seguridad está pensado para ser extremadamente robusto, puede utilizarse en la mayoría 
de los entornos industriales, aunque la vida útil y la efectividad del producto pueden verse considerable-
mente reducidas ante algunas condiciones extremas. 
La selección del calzado apropiado es muy importante para garantizar la protección y la efectividad 
óptimas para el entorno en el que se vayan a utilizar. En caso de duda, es importante, siempre que sea 
posible, que el comprador reciba el asesoramiento del vendedor para garantizar que se pone a su dispo-
sición el calzado más adecuado posible. 
Le recomendamos persistentemente que compruebe regularmente su calzado y lo mantenga limpio (par-
te superior y suela) y que lo sustituya ante excesivo desgaste o daños con el fi n de mantener el nivel 
más elevado posible de protección, efi cacia y comodidad. En caso de que el calzado se encontrase 
dañado, NO se puede garantizar la mayor protección posible. En tal caso, debería sustituir el calzado 
inmediatamente. 
¡NO UTILICE NUNCA CALZADO DE SEGURIDAD DAÑADO! 

CUIDADO DEL PRODUCTO 
Este calzado se suministra en un embalaje reciclable. Cuando no se encuentre en uso, le recomendamos 
que limpie el producto y que lo mantenga en el embalaje proporcionado, en un lugar seco y bien aireado 
(condiciones óptimas de almacenamiento: 10 - 20°C con una humedad atmosférica del 60 - 70%). 
El calzado mojado no debe secarse mediante una fuente de calor, ya que ésta podría dañar el material 
superfi cial. Le recomendamos que deje que el producto se seque por sí solo en un lugar fresco, seco y 
bien aireado. No utilice nunca productos de limpieza corrosivos o agresivos. 
CUERO GRANULADO 
Límpielo con un paño húmedo para eliminar la suciedad, las manchas, etc. A continuación, aplique una 
buena cera para calzado para mejorar la característica hidrófuga y mantener la elasticidad del cuero. 
NUBUC y CUERO VELOUR 
Limpielo del mismo modo que el cuero granulado, con un paño húmedo (no mojado). Una vez seco, utili-
ce un cepillo para velour o una pastilla de limpieza de velour/nubuc para restablecer el acabado original. 


