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Approvals / Features

992 BLACK/ORANGE 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

78259 ALNA BOA MID HT S3 WR SRC

992

Composite impact and 
compression resistant 

safety toe cap

Antistatic sole 
complex to reduce 

static build up
Hard wearing abrasion resistant and 
flexible high density PU outer sole

Retro-reflective trim 
to side for increased 
visibility at night. Twin line stitching for 

additional strength

BOA® Closure System
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Estos zapatos de cuero de alto rendimiento están equipados con 
un sistema de cordones BOA® para mayor seguridad. También 
incluyen nuestra membrana Helly Tech® Performance, que ofrece 
la máxima impermeabilidad y transpiración. Su suela ligera 

Lenzi® cuenta con protección de los dedos compuesta y contra la 
penetración de clavos. Están equipados con una puntera inyectada 
directamente con poliuretano y un refuerzo del contrafuerte 
resistente y rugoso.

• Sistema de forro de membrana impermeable y transpirable Helly Tech® 
Performance

• Sistema de apoyo con refuerzo en el talón: agarra el talón y se quita con facilidad
• Protección de puntera totalmente moldeada y rugosa Hellywear resistente a la 

abrasión 
• , puntera de seguridad compuesta resistente a impactos de 200 J y compresión 

de 15 kN
• Plantilla no metálica resistente a la penetración: ligera y flexible, cubre por 

completo la parte baja del pie dentro del zapato.
• Sistema de cordones BOA®, ligero y fiable
• Suela compuesta antiestática
• Absorción de energía en la zona del tacón para reducir la fatiga
• Suela intermedia de poliuretano de baja densidad con amortiguación
• Suela exterior de poliuretano de alta densidad, flexible y resistente a la abrasión
• Suela exterior compuesta resistente al fuel
• Costura doble para mayor robustez
• Tira retroreflectante para mayor visibilidad de noche




