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Modelo LEMAIO O1 FO SRC
215 (Tallas 36-47)

LE
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IO

O1 FO SRC EN ISO 20347 

Embalaje 1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)

Bota deportiva sport trekking. 
aEste tipo de bota de trabajo (O), incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los
accidentes. Gran comodidad y resistencia en caminos forestales y práctica de trekking. Ideal para actividades campestres,
forestales, agrícolas, supervisión de montes...

aSin puntera y sin plantilla.
aSuela de poliuretano de doble densidad.
aResistente al deslizamiento (SRC).
aAntiestático (A).
aZona del tacón cerrada y absorción de energía en la zona del tacón (E).
aForro interior de tejido acolchado de malla transpirable.
aSistema de prevención de heridas en el tobillo mediante una pieza semi-rígida que aguanta el talón con firmeza.
aSoporte talonera para evitar torceduras.
aSuela resistente a hidrocarburos (FO).
aSuela de TPU antidesgaste. 
aLengüeta acolchada para mayor comodidad en el empeine.
aMaterial: piel de potro engrasada. Piezas de tela laterales en negro con adorno en naranja. Lengüeta negra.
aCierre de cordones con presillas en agujero. Presillas superiores abiertas.
aEste tipo de calzado no está equipado con topes de seguridad.

Marcado del zapato

O1

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina
OB (Requisitos básicos) más:
- Zona del tacón cerrada
- Calzado antiestático (A)
- Absorción de energía en la zona del tacón (E)
Resistencia a hidrocarburos. La suela del calzado es resistente a los hidrocarburos 

SRC
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FO
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Certificada 01
EN ISO 20347
Este tipo de bota de trabajo (O), in-
corpora elementos para proteger al
usuario de las lesiones que puedan
ocasionar los accidentes. Gran como-
didad y resistencia en caminos fores-
tales y práctica de trekking. Ideal para
actividades campestres, forestales,
agrícolas, supervisión de montes...
Este tipo de calzado no está equi-
pado con topes de seguridad.

SIN PLANTILLA

SIN PUNTERA

Bota de monte
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