
- En conformidad con
el estándar europeo
  20347:2012 O4 SRC CI
  20345:2011 S4 o S5 CI

- Aislamiento térmico extra
hasta -40°C.

- Perfecto para ambientes
fríos y calientes.

- Mantiene tus pies
calientes, secos y cómodos.

- Fácil de limpiar.

- Plantilla extraíble para
mayor comodidad.

- Resistente a la hidrólisis.
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EU   36>47
UK   3>12
US   4>13TAMAÑOS

Disponible en 
las versiones:
O4, S4 y S5

5COLORES

Naranja | Azul

Pull-off
fácil

Media textil

Suela resistente a los
aceites, grasas, ácidos
y solventes orgánicos

Absorción de
energía en el talón

Excelente adherencia en las
superficies más resbaladizas

Suela antiestática
y antiresbalante

Puntera de acero con
resistencia al impacto
superior a 200J y una

compresión para cargas
hasta 15kN (versión S4 y S5)

Plantilla de acero con
resistencia a la perforación

superior a 1100N (versión S5)

-40°C

PU

High Visibility



www.dikamar.com

Dikamar, S.A.
Parque Industrial Manuel da Mota,

Lote 29 | Rua Pedro Álvares Cabral, nº12
3100-354 Pombal, Portugal

Your feet in
Technology

Dikamar®  ha  trabajado  durante  los
últimos 20 años para traer las mejores
botas de poliuretano posible para que
se sienta cómodo y seguro, no importa
en dónde esté. Aliados a una
tecnología de punta, Dikamar® trabaja
sólo con materiales de calidad
superior para traerle la mejor bota
para su actividad.

Gracias a años de conocimiento y
esfuerzo, Dikamar® ha desarrollado la
mejor combinación de materiales, así
como el mejor proceso de mezcla para
que pueda sentir en sus pies un
material de calidad superior, que le
permite tener sus pies en acción, 
independientemente de su actividad.

Instrucciones
de limpieza

Limpie regularmente sus botas, después
de cada utilización con agua y detergente,
utilizando un cepillo suave. Enjuagar con
abundante agua y dejar secar bien a
temperatura ambiente y en la sombra.
Almacenar en local bien ventilado y seco.
 
La limpieza y sustitución regular de la
palmilla, cuando es utilizada, es también
importante para evitar la proliferación de
bacterias. Una limpieza cuidadosa y
regular aumenta la durabilidad de sus
botas. Al sustituir la palmilla, debe
garantizar que está utilizando una palmilla
igual a la original.

MAYOR COMODIDAD

AISLAMIENTO TÉRMICO HASTA -40°C

FÁCIL DE LIMPIAR

ANTIRESBALANTE

https://www.facebook.com/Dikamar-505082979639530/
https://www.instagram.com/dikamarsa/
https://twitter.com/DikamarSA
https://www.linkedin.com/company/10360831/
http://www.dikamar.com/

