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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ZOCCOLO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CLOG

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION:  The operators must carefully read and completely understand the
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser
le produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und
verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este
manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual
antes de usar o produto.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé ÷åéñéóôÝò áõôïý ôïõ ðñïúüíôïò ðñÝðåé íá äéáâÜóïõí êáé íá
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2) Anatomico
Anatomical
Anatomique
Anatomisch
Anatómico
Anatômico
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3) Antiscivolo
No-Slip
Antidérapant
Rutschfest
Antideslizante
Anti-escorregamento
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4) Antistatico
Antistatic
Antistatique
Antistatisch
Antiestático
Antiestático
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5) Sterilizzabile 135°C
Sterilizable 135°C
Autoclavable à 135°C
Sterilisierbar 135°C
Esterilizable 135°C
Esterilizável 135°C
Áðïóôåéñùôéêü 135ïC
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6) Areato
Aerated
Aéré
Belüftet
Aireado
Arejado
ÁåñéóìÝíï
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INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Verificar la integridad de la suela antes de ponerse los zapatos. Se recomienda mucho lavar las suelas con
agua y un cepillo de cerdas suaves y de secarlas bien antes de ponerse los zapatos por primera vez.
Limpiar los zapatos sólo con agua y cepillos de cercas suaves.
Nunca usar alcohol y derivados de aceites minerales como gasolina, diluentes o petróleo o cualquier
agente químico. Esas sustancias podrían dañar los materiales de composición causando debilitamientos
no inmediatamente visibles y comprometiendo las características protectoras originales.
Mantener los zapatos secos y limpios en un lugar adecuado a temperatura ambiente. Nunca poner los
zapatos mojados a contacto con una fuente de calor después del uso sino dejarlas secar siempre en un
lugar bien ventilado a temperatura ambiente.

Con la colaboración de un equipo de técnicos de modelos, moldes y expertos del sector, se ha realizado
el zueco altamente tecnológico cuyas características son:
1) Unisex hombre mujer chico
2) Anatómico para un perfecto apoyo del pie
3) Antideslizante gracias al particular diseño planta tacón
4) Antiestático para descargar la electricidad corpórea
5) Esterilizable en autoclave a 135 grados
6) Aireado mediante orificios empella suela
Dichas características técnicas además del perfecto calzado, ligereza y resistencia al desgaste, han obtenido
la homologación Europea CE
Gracias por la preferencia que nos reservado


