
Los cubrezapatos A8 con Unitrax™ de Kimtech™ 
están diseñados para mejorar la seguridad y 
la comodidad de los trabajadores, al tiempo 
que mantienen la limpieza y proporcionan una 
protección perfecta cuando y donde se necesite. 
Los resbalones y caídas son causas comunes de 
lesiones y trastornos en el laboratorio y en la sala 
blanca, y los cubrezapatos A8 con Unitrax™ de 
Kimtech™ ayudan a los operadores a minimizar 
estos riesgos. 

Estos cómodos y resistentes protectores de pies 
están hechos de un material duradero adecuado 
para un uso riguroso y repetido. 

Presentan un revestimiento antideslizante 
que proporciona una excelente tracción en la 
amplia gama de superficies que se encuentran 
comúnmente en los entornos de trabajo.

Los cubrezapatos A8 con tratamiento antideslizante 
Unitrax™de Kimtech™ protegen a los usuarios en los 
laboratorios y en las salas blancas ISO 8. Llevan 
doble bolsa y están disponibles en varias tallas para 
adaptarse a diferentes tipos de calzado.

Kimtech™

Cubrezapatos A8 
con Unitrax™

Proporcionan una 
tracción superior en 

una amplia variedad de 
superficies

Ayudan a reducir el riesgo de 
resbalones y caídas

Material resistente e 
impermeable



Visítenos en www.kimtech.eu. Para cualquier pregunta envíe un correo electrónico a kimtech.support@kcc.com
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Características clave
	› Los cubrezapatos de alta calidad Kimtech™ A8 
proporcionan una excelente tracción en una amplia 
variedad de superficies
	› El revestimiento antideslizante cubre todo el calzado y 
reduce el riesgo de lesiones
	› Los cubrezapatos están hechos de un material 
altamente duradero y resistente al agua 

Garantía de cumplimiento
	› Producto apto para entornos de salas blancas 
EU GMP ISO 8
	› EPI de Categoría I de acuerdo con el 
Reglamento 2016/425 (UE)

Normas de calidad
	› Fabricados de conformidad con la norma 
Quality System ISO 9001

Aplicaciones
	› Laboratorios
	› Entornos controlados
	› Salas blancas EU GMP ISO Clase 8 Grado D
	› Biotecnología
	› Fabricación farmacéutica no estéril
	› Fabricación de cosméticos

No son estériles

Doble bolsa

Revestimiento 
antideslizante

Tejido probado Método de 
prueba Resultado

Coeficiente de fricción 
(acero inoxidable) ATSM D1894 3,1

Coeficiente de fricción 
(vinilo) ASTM D1894 2,9

Prueba de emisión 
de partículas 

(Helmke Drum)
IEST-RP-CC003.3 Categoría II

Cubrezapatos A8 con UnitraxTM de KimtechTM

Código Tamaño EURO1 UK1 Total/caja

39370 Pequeño-mediano 38 - 42 5 - 8,5 3 bolsas, 100 por bolsa = 300 cubrezapatos

39371 Universal 41 - 45 8 - 11,5 3 bolsas, 100 por bolsa = 300 cubrezapatos

39372 XL-2XL 44 - 47 11 - 13,5 3 bolsas, 100 por bolsa = 300 cubrezapatos

Cubrezapatos A8 con Unitrax™ de Kimtech™


