Rhino Tuff

®

Plantillas Resistentes a Punzaduras
Incorporando la Última Tecnología
Resistencia a Punzaduras

Sistema Ortodóntico

• El plato de acero inoxidable

•

proporciona la protección
contra heridas de pinchazo a
los pies causados por objetos
agudos como clavos, trozos de
metal, cascos de hierro y rocas
• Satisface y excede la resistencia
de fuerza mínima de 270 libras.
como descrito en ASTM F2413
(antes ANSI Z41-1991 y 1999,
sección 5.3.2)
• Transforma botas y zapatos
económicos en artículos de
calzado ortodónticos, cómodos
y resistente a pinchazos por
una fracción del costo asociado
con botas de trabajo de alta
calidad
• Ayuda a prevenir las heridas y
el riesgo de infección de pie

Consiste de talonera, plantilla ortopédica
longitudinal y apoyo metatarsiano para
mejor estabilidad del pie
• Ayuda alinear la estructura esquelética
para reducir el dolor y la fatiga del pie, de
la pierna y la espalda
• Suministra un excelente
amortiguamiento
• Proporciona el soporte y la comodidad

Diseñado para uso continuo
Se puede usar con la mayoria
de tipos de botas y zapatos
Diseño cómodo, ligero y flexible
Ayuda a disminuir el tiempo perdido por
trabajadores, los gastos de compensación y
primas de seguros causados por heridas
Ofrece mejor comodidad para pies sensibles
Conforme con las reglas OSHA
Hipoalergénico
Para uso en muchos
trabajos incluyendo

construcción,
fabricación, cuerpos
de bomberos,
agricultura,
forestación...
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Para la talla perfecta, estas plantillas pueden ser cortadas usando las
marcas en la parte trasera de la plantilla.
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