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Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de 
seguridad de uso general. Incluye, por ejemplo, riesgos mecánicos, resistencia al deslizamiento, riesgos 
térmicos, comportamiento ergonómico.  
 
La puntera protege las puntas de los pies del usuario contra el riesgo de daños por objetos que caen y por 
aplastamiento, cuando son usados en puestos de trabajo donde puede haber estos peligros potenciales.  
 
La plantilla protege al pie contra pinchazos por objetos situados debajo. 

El sistema de clasificación utilizado para identifi car la protección que ofrece el calzado es:  
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Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de 
trabajo que no está expuesto a ningún riesgo mecánico (impacto o compresión). 
 

 

 

Esta Norma Europea especifica el método de ensayo para la resistencia al deslizamiento de calzado de 
seguridad, de protección y ocupacional, con suela convencional. No es aplicable a calzado especial con 
clavos, tacos de metal o 
similar. 
La pieza de calzado que va a ser ensayada se pone sobre una superficie, se somete a una determinada 
fuerza normal y se mueve horizontalmente sobre la superficie. Se mide la fuerza de fricción y se calcula el 
coeficiente dinámico de fricción. Si la suela pasa ambos test, el de baldosa cerámica (SRA) y el del suelo 
de acero (SRB), se marca como SRC. 
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Calzado protector frente a productos químicos 

La parte 2 de esta normativa regula los requisitos para el calzado resistente a sustancias químicas en 
condiciones de laboratorio.  

Resistencia a la degradación: Las muestras se ponen en contacto con la sustancia química durante 23 horas. 

 


