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FICHA TÉCNICA 

Calzado Tipo Mocasín SHUNTU 

Código de Artículo: 

11-3-04-001 

Designación:  

Calzado de cuero tipo mocasín marca SHUNTU. 

Unidad de Medida: 

Par 

Tallas: 

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 

Color: 

 Capellada : Blanco. 

 Suela : Beige o Blanco. 

Descripción: 

Calzado de cuero tipo mocasín con punta de acero, con elástico de autoajuste a los lados 

del empeine y para uso industrial en ambientes de cuidado higiénico, marca SHUNTU. 

Estructura: 

Capellada : 100% cuero de res graso, color blanco y de 1.80 mm. a 2 mm. de espesor. 

  Elásticos laterales de color crema, al lado del empeine. 

Forro : Textil 100% algodón. 

Plantilla : Cambrel sobre EVA moldeada. 

Suela : Poliuretano (PU). 
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Costuras : Hilo Nylon N° 20. 

Refuerzos : Puntera de acero. 

  Forro laminado con espuma en puntera. 

  Almohadilla N° 1 en talón. 

Puntos Fuertes: 

 Suela antideslizante, resistente a la abrasión y calor intermitente, en contacto con 

hidrocarburos. 

 Suela estable y sin concentración y/o eliminación de residuos. 

 Buena protección contra riesgos mecánicos de nivel medio. 

 Capellada resistente a la abrasión, cortes y calor intermitente. 

 Capellada lisa que no acumula partículas pequeñas (pe. pelusa, hilos, etc.). 

 Talón acolchado que absorbe golpes en la pisada. 

 Buen desempeño en trabajos dentro de zonas de cuidado higiénico y que requieran 

resistencia mecánica media. 

 Puntera resistente a la corrosión, impacto hasta en 200 J. y compresión hasta 15 KN. 

Recomendaciones de Uso: 

 Para un mejor desempeño y durabilidad, usar en ambientes secos. 

 Evitar el contacto con productos químicos y/o microbiológicos altamente agresivos. 

 Evitar uso en sistemas eléctricos de corriente alterna. 

 Óptimo para ambientes agroalimentarios. 

Instrucciones de Almacenamiento: 

Guardar en ambiente seco y evitando contacto con la luz. 

Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento: 

 Retirar tierra y polvo con cepillo no metálico. 
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 Retirar manchas con paño humedecido en jabón y, luego, limpiarlo con otro paño 

humedecido en agua potable. 

 No lavar en remojo sino sólo con paños húmedos. 

 Engrasar con betún blanco (no pintar el calzado). 

Cualidades Técnicas: 

 Longitud interna de la puntera de acero de 40.20 mm., según procedimiento de ensayo 

N.T.P. ISO 20344:2017 – 5.3 y según exigencia ISO 20345. 

 Resistencia a la corrosión de la puntera de acero, según procedimiento de ensayo 

N.T.P. ISO 20344:2017 – 5.6.2 / E.N. 12568 – 7.10 y según exigencia ISO 20345. 

 Resistencia al impacto de la puntera de acero hasta 200 Joules, según procedimiento 

de ensayo N.T.P. ISO 20344:2017 – 5.40 y según exigencia ISO 20345. 

 Resistencia a la compresión de la puntera de acero hasta 15 KN., según procedimiento 

de ensayo N.T.P. ISO 20344:2017 – 5.50 y según exigencia ISO 20345. 

 Propiedad antiestática para corriente continua de máximo 100 V. y con resistencia 

eléctrica a entre 100 KΩ y 1,000 MΩ, según procedimiento de ensayo N.T.P. ISO 

20344:2017 – 5.10 y según exigencia ISO 20345. 

 Resistencia al deslizamiento, SRA, según N.T.P. ISO 20344:2017 – 5.11 y según 

exigencia ISO 20345. 


