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Modelo BOTIN  DE SEGURIDAD FRANCES GRAFA 70 COLOR NEGRO.  

Código 202 

Características Especiales Cumple con las características Generales de la Norma IRAM 3610 (G) y tiene las 
características de ser un calzado con rigidez dieléctrica de la planta exterior. (D) 

Talles 35 a 48 

Peso 1,200 kgs, N°42 aproximadamente  

Armado Sistema Strobel 

Marcado Suela: Marca G70, tamaño (talle), Industria Argentina, Mes y Año de fabricación.  
Cuero: Sigla D (dieléctrico). Sello “S” conformidad Norma IRAM 3610 

Materia prima Material Característica del material o elemento a utilizar 

Capellada,  Caña y 
ojalera  

Cuero Cuero Descarne que cumpla con la especificación de la norma 
IRAM 3610. Color Negro. Cuero de 1.8 a 2 MM 

Lengua  Textil Laminado Sintético que cumpla con la especificación de la norma 
IRAM 3610. Color Negro.  

Acolchado de Caña Textil Laminado Sintético que cumpla con la especificación de la norma 
IRAM 3610. Color Negro. 

Forro de Caña  Textil Material no tejido que cumpla con las especificaciones de la norma 
IRAM 3610 Cap. 4.5.2.  

Forro de Capellada Textil Material no tejido que cumpla con las especificaciones de la norma 
IRAM 3610 Cap. 4.5.2.  

Espuma de Acolchado Sintético PU Espumado de alta densidad de 14 MM 

Plantilla armado Textil Plantilla armado  de material textil que cumpla con la 
especificación IRAM 3610 Cap. 4.7. Espesor  igual o mayor a  2.0 
MM 

Plantilla Confort Textil Plantilla de confort  textil que cumpla con la especificación IRAM 
3610  Cap. 4.7.2. Espesor  igual o mayor a  2.0 MM 

Puntera Acero Puntera de acero con banda protectora de goma  que cumpla con 
la especificación IRAM 3643.  Debe tener una resistencia  al 
impacto de 200 J +/-  4 J 

Planta ext. Inyectada PU-PU Planta exterior Poliuretano Bidensidad, suela y entresuela 
inyectadas directamente al corte. 
Entresuela: Densidad de 0,44 +/- 0,05 gr./cm3 dureza short A 55 
+/- 5 grados 
Suela: Densidad de 1,0 +/- 0,1 gr./cm3 dureza short A 70 +/- 5 
grados. 
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La Suela es antideslizante para brindar mayor seguridad y posee 
un sistema de pivoteo (Step Control) para un giro más confortable. 
Además, cuenta con un sistema absorción de impactos en la zona 
del taco. 

Contrafuerte Termoplástico Sintético termoconformable de aproximadamente 2.1 MM de 
espesor 

Cordón Textil Cordón de poliéster de doble trama de 1.10 cm +/- 5cm. Color:  
negro y gris. 

Hilo Nylon Hilo de Nylon título 40 color gris. 

Packaging Cartón 1) Caja individual de cartón marca Homologado Grafa 70 con 
especificaciones de Uso y Mantenimiento. 2) El calzado es 
envuelto con papel separador. 3) Caja individual con el talle y 
número de lote. 

 
Características de los Calzados Grafa 70: 
 
 
 
Suela:  
 
 
Consideramos a la suela como uno de los elementos más importantes en un calzado de seguridad. Por tal 
motivo, nuestro departamento de ingeniería y desarrollo realizó un estudio biomecánico para la creación 
de una suela de poliuretano bidensidad liviana que brinda confort, flexibilidad, agarre y durabilidad.  Estos 
valiosos elementos se conjugaron con un diseño de vanguardia  donde se privilegió una estética moderna  
sin descuidar la premisa de seguridad para nuestros usuarios.  
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Calidad: 
 
 
Cumplimos con las normativas vigentes de la Secretaria de Industria y Comercio de la Nación mediante la 
certificación de la Norma IRAM 3610. Esta certificación corrobora que los calzados HOMOLOGADO  
GRAFA 70 de seguridad y sus materiales  han sido sometidos a ensayos de laboratorio y cumplen con 
todos los requisitos y exigencias deseadas.  Contar con el sello S confirma que seguimos un estricto 
proceso de fabricación para garantizar la homogeneidad y la calidad de toda nuestra producción. 
 
 
 
 
 
Uso y Mantenimiento: 
 
 
Para un uso y mantenimiento de los calzados HOMOLOGADO GRAFA 70, se recomienda revisarlos en 
forma periódica para detectar la existencia de deterioro, desgaste o suciedad. Para garantizar la vida útil 
del producto es aconsejable tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Antes de descalzarse debe aflojar los cordones, para que el pie pueda salir del calzado fácilmente y 
el mismo no se ensanche o sufra deterioros en la zona del talón.  

 En caso de que el calzado se moje, es aconsejable dejarlo secar a temperatura ambiente y a la 
sobra. En ningún caso se debe utilizar secarropa o fuentes generadoras de calor.  

 Limpiar el calzado con un paño húmedo,  dejar secar y no utilizar detergentes. 

 Se recomienda aplicar en forma periódica productos para cueros tales como grasas, siliconas o 
pomadas.  

 Como medida de higiene inherente a cualquier calzado, es aconsejable utilizar alternativamente 2 
pares de botines, debido a que la transpiración excesiva no podría ser eliminada del calzado en las 
horas en que no se utiliza. Los calzados HOMOLOGADO  GRAFA 70 se fabrican con un material 
de forro interior especial para obtener una mayor respirabilidad de los pies. 

 
 

 

 
   

 


