INSTRUCCIONES ZUECO ESTERILIZABLE 01/S (AUTOCLAVE)

INSTRUCCIONES
CETIFICADO CE, CLASE II, CATEGORIA II. Directiva 89/868/CEE
Características:
o Zueco de poliuretano de baja densidad, antideslizante, antiestático, lavable y esterilizable a
134ºC y perforado tanto en sus laterales como en la pala para facilitar la aireación del pie así
como la limpieza y desinfección.
o Planta: Anatómica que estimula la circulación sanguínea.
o Piso: La forma de los resaltes de la suela que están dispuestos en zigzag, facilita la evacuación de
líquidos y aumentan el coeficiente de agarre al suelo del zueco.
o Sistema antiestático dispuesto en el talón que garantiza la inalterabilidad de las propiedades
antiestáticas después de esterilizar los zuecos a 130ºC.
o Peso: Peso inferior a 300 gramos por zueco (talla 38)
o Color: Blanco, Azul, verde, etc
INTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
o Verificar la integridad de la suela antes de calzarse el zueco.
o Se recomienda lavar la suela con agua y un cepillo de cerdas suaves y secarlo bien antes de
calzarse el zueco por primera vez.
o Limpiar el zueco sólo con agua y cepillo de cerdas suaves.
o No usar nunca alcohol ni derivados del petróleo como gasolina, diluyentes o petróleo ni ningún
agente químico. Tales sustancias podrían dañar los materiales de composición causando
debilidades no inmediatamente visibles y comprometiendo las características protectivas
originales.
o Guardar el zueco seco y limpio en un lugar adecuado a temperatura ambiente. No dejar nunca los
zuecos mojados en contacto con una fuente de calor después del uso sino que deberán secarse en
lugar bien ventilado a temperatura ambiente.
ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO EXTRAÍDAS por la Unidad de Prevención de Riesgos
de la Universidad de Zaragoza DEL FOLLETO QUE DISTRIBUYE EL FABRICANTE CON
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN utilizando los datos proporcionados por el mismo, no siendo
responsabilidad del fabricante cualquier error en su redacción.

