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ZAPATO ZAGROS S2 BLANCO COD. 6940 

Calzado ANTIMICROBIANO EFICAZ 

ELIMINA E INHIBE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS 
especialmente indicado para el sector sanitario, ;ndustria alimentaria ... 

Zapato de seguridad con puntera plástica RBERPLAST resistente a 200 J.

Corte de Microfibra 100 % Transpirable "PANTER S2". Certificada según UNE-EN ISO 20345 y 
Certificado "OEKO TEX". Calibre 2,05 mm. Con tratamiento especial antlgrosa. Lavable. 
Resistente o grosos onimoles y vegetales y al suero de sangre. Diseño tipo mocasín poro evitar 
la acumulación de suciedad. Bajo lo lengüeta incorpora un elástico ajustable con velero poro 

• • • 1 • me1or su1ecion y o¡uste. 

SUELA INYECTADA DIRECTAMENTE Al CORTE PANTER HIOROGRIP de material polímerico de 
última generación, extremadamente ligera y flexible, res!stente o aceites e hidrocarburos. 
Resistente o lo abrasión, ALTA RESISTENCIA A LA HIDROLISIS. Suelo con diseño especial 
antideslizante y con sistema de absorción de energía en el tocón. 

AVANCE MUNDIAL: ANTIBACTERIANO TECNOLOGÍA PANTER BIOBACTER, lo suelo incorporo 
un potente ontimicrobiono que elimino el 99 % de los bacterias y mantiene su protección durante 
toda lo  vida útil del calzado yo que al ser un compuesto inorgánico no migro y mantiene sus 
propiedades intactas. Eficacia testado sobre los bacterias más agresivos y causantes de los 
principales infecciones (Legionello, Compylobocter, E-coli, Salmonella, MRSA. .. ). Certificado nº

1021 825.243 /7716 según Norma ISO 22196:2011 emitido por el laboratorio inglés 
INDUSTRIAL MICROBIOLOGICAL SERVICES organismo independiente con nº de registro 
3264423. 

Zona del tobíllo olmohodíllodo. Por su diserlo permite uno óptima movilidod a lo vez que evíto 
rozaduras. 

Forro textil foamizado, muy absorbente, transpirable y resistente a la abrasión. Todos los 
foamizodos realizados en este calzado son de espumo de Poliuretono con base de Poliéster y no 
contienen sustancias restringidas según las Normas Internacionales vigentes. 

Plantillo interior con propiedades antibocterionas, ontihongos y ontiest6tlco de 4,5 mm. de
grosor. 

Calzado Antiestótico. 

BioBACTER 
PANTER BACTERIAL PROTECTION 
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