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    CERTIFICACIÓN UE 

 

    

Modelo: CÓNDOR 
CATEGORÍA 

S1P SRC  

 

MODELO DISEÑADO SIN NINGÚN COMPONENTE METÁLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN 

Piel suede 

SUELA 

PU/PU 

TALLAS DE FABRICACIÓN 

34 a 49 

COLORES 

PIEL SUEDE: azul 
LENGÜETA y CUELLO PU: negro 

USO 

PROFESIONAL 

UE 2016/425 
EN ISO 20345:2011 
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 
 

CORTE SUPERIOR:   
• Piel suede azul 1.6-1.8mm de grosor. 

• Forro interior red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM.  

 
PLANTILLA INTERIOR: 
Plantilla de EVA con acolchado PORON® en zona de talón. Forrado textil transpirable 
tipo malla e hilo antiestático. Antibacterias, antihongos 

 
PLANTILLA DE PROTECCIÓN TEXTIL ANTIPERFORACIÓN BOANKEJI®: 
Este calzado usa una plantilla textil que cumple con los estándares requeridos por la norma EN12568 contenida 
dentro la norma general para calzado laboral EN ISO 20345:2011. Plantilla fabricada con múltiples capas textiles 
confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial. Ofrece grandes 
ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la 
humedad y absorción de golpes. El calzado con plantilla textil resulta ser: más ligero, flexible, no detectado por 
escáneres anti-metal y sumamente cómodo. 
 

PUNTERA FIBRA DE VIDRIO (mejores prestaciones que composite)  
Esta puntera sustituye a las punteras de acero tradicionales y a las composite metal free, mejorando los 
resultados de compresión e impacto. Esta protección está debidamente certificada y cumple con la normativa 
EN12568 contenida en la norma general para calzado de protección laboral EN ISO 20345:2011. Soporta un 
impacto de 200 Julios (equivalente a impacto de 20 kgs caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie). 
Soporta una compresión de 15 KN (equivalente a 1,5 Tn de peso). Resulta un 40% más ligera que la puntera de 
acero. No se detecta con escáneres anti-metal. Tiene mejores propiedades térmicas y de aislamiento. Resistente 
a diversos ácidos, agua y condiciones atmosféricas desfavorables. 
 

SUELA DOBLE DENSIDAD POLIURETANO:  

 
 
CERTIFICADO S1P+SRC SEGÚN EN ISO 20345:2011 Y UE 2016/425: 

• S1P: calzado básico + antiestático + absorción energía talón + resistencia a la perforación (plantilla 
antiperforación). 

• SRC: Resistencia al deslizamiento (SRA+SRB). 

• Doble densidad de poliuretano gris y negro. 

• Antiestática. 

• Antideslizante (SRC) 

• Cómoda y ligera 
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 CERTIFICADO  



 

  
www.adeepi.com                                 

 
 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 
 

 

El fabricante 

ADEEPI GRUPO 2002, S.L. 
Topacio, 26 · Polígono San Cristóbal 
47012 VALLADOLID (España) 
C.I.F.: ESB47517503 

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI 

CALZADO DE SEGURIDAD  
Modelo: CONDOR S1P SRC  
 

es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable: 
Reglamento (UE) 2016/425 y con las normas de armonización: EN ISO 
20345:2011. 
 
El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al 
examen UE de Tipo (módulo B) por el organismo notificado nº 2575 
INTERTEK ITALIA SpA VIA MIGLIOLI, 2/A - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 

MILANO – ITALY, el cual, ha expedido el certificado de examen UE de tipo 
ITASLNB19012695. 
 
El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de EPI 
de Categoría II: conformidad con el tipo basada en control interno de la 
producción (módulo C).  
Nuestro procedimiento de control de la producción está auditado según 
norma ISO 9001:2015. 

 

Hecho en Valladolid, el 11 de septiembre de 2019 
Firmado por y en nombre de 

 

 

Sergio Pérez Ayerbe 

PRESIDENTE DE ADEEPI 

 

 


