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CALZADO DE SEGURIDAD ECHO CON PROTECCIÓN PARA MOTOSIERRA 
 
 
 
 

 
 
 

  

         Tallas 39-40-41-42-43-44-45-46  EN 381-3 Clase 2 (24 m/s) 

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

• Escoja el modelo más adecuado para su trabajo y las condiciones bajo las que lo realiza. Se recomienda elegir el 

calzado de protección en función de la velocidad de trabajo de la motosierra. Utilice la talla correcta. 

• Antes de utilizar este calzado, asegúrese de que está intacto, limpio y en perfectas condiciones; pruébelo y asegúrese 

de que se ajusta perfectamente. Si no está intacto (se aprecian daños, como descosidos o grietas) cámbielo. Si el 

calzado ha sufrido algún daño causado por la motosierra, no se puede reparar. Debe reemplazarse por uno nuevo. 

• No secar el calzado cerca o directamente del radiador o fuentes de calor. 

• Cuando no lo utilice, guarde el calzado limpio y seco en un lugar bien ventilado. Límpielo regularmente con un trapo y 

cepillo. La frecuencia de la limpieza dependerá de las condiciones de trabajo. Recomendamos un tratamiento 

periódico de la superficie con materiales específicos (grasa, cera o base de silicona). No utilice productos fuertes 

(petróleo, ácido, disolvente, etc.) que puedan estropear la calidad, seguridad y acortar la vida del calzado. 

• Para evitar riesgos de deterioro, este calzado debe guardarse en su embalaje original, en un lugar seco y no 

excesivamente cálido. Si se guarda correctamente, este calzado tendrá una larga vida útil.   

• No modificar el calzado ni manipular sus componentes. 

NIVELES DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMATIVA EUROPEA 

Las botas de seguridad ECHO cumplen con la normativa de seguridad  EN 345/ISO 20345 para el calzado de seguridad de 

uso profesional, equipado con puntera para ofrecer protección frente al impacto con un nivel de energía de 200 J y contra 

riesgo de aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 daN; con la normativa de seguridad anticorte EN381-

3/ISO17249,  clase 2 (24 m/s); y con la clasificación de protección complementaria de categoría S3 CI-HRO-SRC. Las 

clasificaciones de protección complementarias para el calzado, se definen con los siguientes símbolos: 

Símbolo Riesgo cubierto      Categoría 

 SB S1 S2 S3 

 Base X X X X 

A Características antiestáticas 0 X X X 

E Absorción de energía zona talón 0 X X X 

WRU Parte superior resistente a la penetración del agua/absorción 0 - X X 

P Resistencia a la perforación (de la suela) 0 0 - X 

C Características conductivas 0 0 0 0 

HI Aislamiento contra el calor 0 0 0 0 

CI Aislamiento contra el frío 0 0 0 0 

HRO Resistencia de la suela al calor 0 0 0 0 

SRA Resistencia a deslizamientos sobre suelos de cerámica con agua engrasada/detergente/petróleo 0 0 0 0 

SRB Resistencia a deslizamientos sobre pisos de acero con glicerina 0 0 0 0 

X: Requisitos obligatorios satisfechos / 0: Opcional. Ver los símbolos que figuran en el calzado (en caso de no aparecer ninguno de estos símbolos 

adicionales, los riesgos descritos no están cubiertos). (Nota: SRC=SRA+SRB). 

 

IMPORTANTE: Ningún elemento de seguridad puede garantizar una protección del 100% contra posibles lesiones, ni 

sustituye a una técnica adecuada de trabajo. Es imprescindible seguir los consejos de seguridad de cada máquina y 

respetar las instrucciones de la prenda para su limpieza y mantenimiento. Los elementos gastados o deteriorados deben 

reemplazarse por nuevos. 


