
Ficha técnica

VITA ECO S3 VERDE ESD

TEJIDO RECICLADO 
HIDROFUGADO

Y TRANSPIRABLE

PUNTERA 
ALUMINIO

ANTI-IMPACTOS 
200 J

PLANTA 
ANTIPERFORACIÓN 

TEXTIL 1100 N

SUELA PU+PU 
TECNOLOGÍA 

OPTIMAL SOLE

PLANTILLA ESD 
ECOLÓGICA, 

RECICLABLE Y 
ANTIBACTERIANA
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La nueva línea ECO de calzado con Tecnología PANTER® ECOLÓGICA es la 
alternativa sostenible en calzado de seguridad que pone a tu disposición 
un calzado que no solo te protege a ti, también al medio ambiente.
 Calzado fabricado con materiales reciclados  ligeros y resistentes al desgaste 
que aportan una gran capacidad adaptativa al pie, amortiguación y resistencia 
al deslizamiento.
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DATOS TÉCNICOS

Modelo VITA ECO S3 VERDE ESD

Norma EN ISO 20345:2011 + UNE-EN IEC 61340-4-3:2018

Nivel de Protección S3 + HI + CI + SRC

Clase I

Categoría II

Tallas (Continental) 36-48

Color Verde

Diseño / Tipo Zapato/Tipo A

Resistencia Eléctrica ESD

Cierre Cordones ecológicos e hidrofugados

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Material de corte Tejido con tecnología ECOLÓGICA® hidrofugado y muy transpirable

Puntera de seguridad Aluminio reciclado 200 J súper ligera

Plantilla de seguridad Antiperforación textil 1100 N

Suela Doble densidad de poliuretano con tecnología OPTIMAL SOLE

Forro Textil de alta resistencia foamizado con espuma de poliuretano

Plantilla Interior Plantilla anatómica ESD 100% ECOLÓGICA y RECICLABLE, 
antiestática, antibacteriana y antihongos

Unión Corte - Piso Inyección directa al corte

Lengüeta Tejido con tecnología ECOLÓGICA® hidrofugada y almohadillada

Contrafuerte Poliéster 100% aprestado, recubierto de acetato de polivinilo
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Tejido con tecnología ECOLÓGICA®. Transpirable e 
hidrófugo (WRU). Altísima resistencia a la abrasión, al uso 
diario y al desgarro, alargando la vida útil del calzado.

Refuerzo de microfibra en el 
talón, aporta más estabilidad, 
sujeción y confort.

Refuerzo de 
microfibra en la 
puntera.

Puntera de seguridad 
aluminio anti-impactos 200J 
súper ligera, ergonómica y 
confortable. 

Collarín con diseño ergonómico almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad 
que favorece la movilidad y ajuste del pie. 

Suela de Poliuretano de doble densidad, 
ligera, flexible y resistente. 

» Más Confortable.
» Mayor distribución de la presión plantar.
» Mayor amortiguación.

Plantilla interior anatómica 
100% ecológica y reciclable. 
Extraíble, antibacterias, 
antiestática y antihongos.

Planta antiperforación textil 1100N 
flexible y ligera, fabricada con fibras 
especiales que le confieren una 
excelente resistencia a la perforación, 
cubriendo el 100% de la superficie 
plantar y con resultado de 0mm de 
perforación . 

Lengüeta de tejido con tecnología ECOLÓGICA®, almohadillada. 
Transpirable e hidrófugo (WRU). Incorpora pasador textil en la parte 
superior que aporta estabilidad, sujeción y confort.

Forro interior textil foamizado hipoalergénico de alta resistencia a la abrasión, absorbente de la 
humedad y altamente transpirable.

Tirador trasero textil que facilita el calce y almacenamiento del calzado.
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Tejido con tecnología ECOLÓGICA®, 
fabricado con hilo procedente del reciclado 
de botellas de plástico PET (tereftalato de 
polietileno).

Marcado WRU. Resistente a la penetración 
(≤ 0'2g) y absorción de agua (30%).
Calzado resistente al agua.

Cordón ecológico hidrofugado. Fabricado 
con hilo de algodón reciclado procedente 
de otros textiles. 

Diseño tubular fabricado con fibras de 
PET reciclado.

Planta antiperforación textil de hasta 
1100 N, con resultado de 0mm de 
perforación en prueba de laboratorio.

Mayor ligereza y flexibilidad

El material de la suela de poliuretano, una vez acabada la vida útil del calzado se recicla 
para otros usos como pavimentos de parques infantiles, asfaltado de carreteras, etc

Absorción de energía 
en el tacón >35J.

160% superior a la 
exigencia de la Norma 
EN ISO 20345

Suela de Poliuretano doble densidad con 
tecnología OPTIMAL SOLE.

Resistencia a la abrasión < 150 mm3

Resistencia al deslizamiento SRC

Desarrollada para responder 
satisfactoriamente ante un amplio abanico 
de superficies además de SRA y SRB.

Puntera anti-impactos de 
hasta 200J, de Aluminio, 
Compresiones de hasta 15 kN.

Más cavidad interior.

Más estilo urbano.

Alta resistencia 
a la abrasión 
para la zona de 
mayor desgaste.
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