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STEPLITE® FOOD
apto para cualquier trabajo
EU 36 • 48
UK 3.5 • 13
US 4 • 15

+

Bekina® Boots
plantillas

seguridad
ante todo

CARACTERISTICAS
1. muy ligeras
2. material flexible
3. horma ajustada
4. seguridad : puntera de acero para una protección óptima (S4)
5. agarre óptimo incluso en suelos mojados
6. más antideslizantes, SRC aprobadas
7. resistentes a aceites y grasas, a la sangre y a varios detergentes químicos
8. varios colores : codificación por colores

calidad a
buen precio

mejore el bienestar
de su personal

higiene : evitar la
contaminación

Bekina® Boots NV - Berchemstraat 124 - 9690 Kluisbergen - Bélgica - www.bekina-boots.com

STEPLITE® FOOD
apto para cualquier trabajo
una mezcla única
de ingredientes
y su innovador
proceso

Línea de corte para
acortar la bota

Impermeable
al 100%

La tecnología NEOTANE® es la
combinación de una mezcla única de materiales y el innovador
modo de procesarlos. El material de
NEOTANE® de alto rendimiento ha sido
desarrollado con el aval de 55 años de
experiencia y las opiniones de millones
de usuarios finales. Durante décadas, hemos trabajado conjuntamente con los
mejores proveedores de equipos, garantizándonos productos de gran calidad
fabricados con la tecnología NEOTANE®.

Puntera de acero
para una
protección óptima

Espolón
quita botas

“Buscar soluciones destinadas al ahorro sin
perder calidad ni performancia: es mi tarea. Equpé todos los obreros con Bekina®
Boots y ahorré un 25% de mi presupuesto
gracias a su durabilidad.”
Philippe R.
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Parte frontal sellada: exterior
fuerte e impermeable
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Estructura de pequeñas
burbujas de aire: ligeras y
aislantes

3

Proceso térmico autorregulable
en el interior
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Steplite® Food blanco - ref. P2100/1053 (O4)
ref. P2300/1053 (S4)

Steplite® Food azul - ref. P2300/5353
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S5
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Steplite® Food verde - ref. P2300/9180

También disponible en
amarillo - ref. P2400/2080

