NORMATIVA CALZADO DE SEGURIDAD
Norma europea para el calzado de seguridad CE EN ISO 20345 (marcado “S”)
SB (Clase I o II) Requisitos básicos: El calzado de seguridad debe estar equipado con puntera de seguridad (metálica o no) y
ésta debe cumplir los requisitos de resistencia al impacto a una energía de 200J y de resistencia a la compresión a una carga de
15 KN.
Suela en cualquier material, incluso lisa.
Clase I: todo el material en piel o similar, excepto polímeros naturales o sintéticos.
Clase II: todos los materiales en polímeros naturales y sintéticos.
S1:
S2:
S3:
S4:
S5:

(Clase I) REQUISITOS BÁSICOS + antiestático, absorción de energía en el talón, talón cerrado. Resistencia a hidrocarburos.
(Clase I) REQUISITOS BÁSICOS + S1 + impermeabilidad en el empeine.
(Clase I) REQUISITOS BÁSICOS + S1 + S2 + lámina anti-perforante, suela con tacos o marcada.
(Clase II) REQUISITOS BÁSICOS + Antiestático, capacidad de absorber energía en el talón. , talón cerrado. Resistencia a hidrocarburos.
(Clase II) REQUISITOS BÁSICOS + S4 + lámina anti-perforante, suela con tacos o marcada.

REQUISITOS ADICIONALES
Simbolo Requisito
a) Calzado completo
P
E
A

Lámina anti-perforante
Absorción de energía en el talón
Calzado antiestático C
Calzado conductivo HI
Aislamiento del calor
CI Aislamiento del frio
WR Resistente al agua
M Protección contra impactos en metatarsos
AN Protección contra impacto en tobillos
CR Resistencia al corte
b) Empeine
WRU Impermeabilidad del empeine.
c) Suela
HRO Resistencia al calor por contacto
FO Resistencia a los hidrocarburos.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (REQUISITOS BÁSICOS)
SRA: Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con Lauril sulfato de sodio (LSS)
SRB: Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina.
SRC: SRA + SRB

Normas europeas para el calzado de seguridad y uso profesional EN ISO 20346 (marcaje P) difieren
de la EN ISO 20345 en protección contra impactos con un nivel de energía equivalente de al
menos 100J y contra un aplastamiento de al menos 10kN.
Normas europeas para el calzado de seguridad y uso profesional EN ISO 20347 (marcaje O): ausencia de
puntera de protección contra impactos y aplastamiento.
Salir

