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LÍNEA GÉNESIS

RILEY LOW
S3+CI+SRC

CERTIFICACIÓN: 
EN ISO 20345-2011

Corte microfibra hidrofugado acabado 
velours/piel afelpada
Plantilla confort con almohadilla de absorción 
que  mejora el impacto y la fatiga.
Muy ligera, flexible y confortable
Puntera aluminio, fina y muy ligera.
Lengüeta unida al corte mediante elástico que 
mejora el confort y facilita el ajuste perfecto 
al pie. 

CARACTERÍSTICAS  CORTE: Microfibra hidrofugada acabado velours

 FORRO:
 TRASERO Textil 3D micro aireado
 PALA Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas, de color gris

 LENGÜETA O FUELLE: En textil igual que el corte con fuelle limitante a intrusión de polvo y 
piedras en el interior

PALMILLA: Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas color gris

 SUELA:

COMPOSICIÓN: PU2D

COEFICIENTES DE 
DESLIZAMIENTO:

SRA PLANO  0,34
TACÓN  0,37

SRB PLANO  0,18
TACÓN  0,15

 CALIFICACIÓN: SRC

 PUNTERA: Aluminio

 PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN:

 Textil composite alta tenacidad “cero” penetración

 PLANTILLA CONFORT:
Plantilla con almohadilla en talón que reduce el impacto y la fatiga, 
previniendo los trastornos musculares.

OTROS VALORES A 
DESTACAR:

HORMA: Horma extra-ancha
RANGO TALLAS: 35-49
PESO: 500 gramos pie

USOS: Industria automóvil y de componentes
electrónicos. mantenimiento, logistica.

Puntera 
aluminio 

Plantilla 
antiperforación textil

      FICHA TÉCNICA
  REF: RILLS30NR

lemaitre-securite.com

Suela desarrollada para 
suelos industriales y urbanos, 
adaptada a flexiones 
frecuentes.
Amortiguación de choques, 
protege la espalda y las 
articulaciones
Refuerzo delantero para 
trabajos de rodillas y trasero

Protección ESD contra descargas
electrostáticas 10^5 Ω-10^8 Ω
Protección de componentes 
electrónicos contra las 
descargas electroestáticas que 
pudieran deteriorarlos 

DESCRIPCIÓN:
Zapato en microfibra hidrofugada, ligera y transpirable. Corte sin costuras que mejora la confortabilidad y la resistencia.Forro textil 
3D micro aireado agradable sensación de frescor. Especialmente diseñado para trabajos en la industria ligera, talleres, logística, 
servicios, mantenimiento, autónomos. Sectores electrónicos y del automóvil. Este calzado ESD no es válido para trabajos en 
tensión.


