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AÑO ceeXXVII
MIERCOLES 5 DE AGOSTO DE 1987
NUMERO 186

18170 RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Direcci6.
Ge.eral de Trabajo, por la que le nomologa con el
.úmero 2.464 el calzadlrbora de .eguritUid contra
riesgos meca.icas, modelo 2.()(JO, de e/ase 1, grado A,
fabricado y prese.tado por la Empresa «Arbeitchutt
1.dustrial, Sociedad A.6.ima», de zaragoza.

IDstruido eD esta DirecciÓD GeDeral de Trabajo expedieDte de
homologacióD de dicho calzado de seguridad, COD arregID a lo
preveDido eD la OrdeD de 17 de mayo de 1974 (<<lIoletln Oficial del
Estado> del 29), sobre bomologacióD de IDS medios de proteccióD
personal de los trabajadores, se ba dietadD ResolucióD, eD cuya
parte dispositiva se establece lo siguieDte:

PrimerD.-HDmologar la bota de seguridad, modelD 2.000, de
clase 1, fabricada y preseDtada por la Empresa «Arbeitchutt
IDdustrial, Sociedad Anónim.., COD donticilio en laragnza, San
Juan de la Cruz, Dúmero 20, como ca1zado de seguridad CODtra
riesgos mecánicos, de clase 1, grado A.

SeguDdo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible UD sello inalterable y que DO afecte a
sus condiciones tknicas, "i de no ser ello posible, UD sello adhesivo,
con las adecuadas condiCIones de consistencia y permanencia, con
la si~eDte inscriJlciÓD: «M.T.-HomDI. 2.464.-8-7·g7.-8ota de
segundad coDtra nesgos mecánicos.-Clase I.-Clrado A.l>

Lo que se bace público para geDeral coDocimiento, de coDfornti
dad COD lo dispuesto eD el artículo 4.· de la Orden citada, sobre
homologacióD de los medios de proteccióD personal de los trabaja.
dores? y Nwma Técnica ReaIamentaria MT-S, de «Calzados de
segundad contra riesgos meclnicos». aprobada por Resolución de
31 de eDero de 1980 (<<BoletíD Oficial del Estado> de 12 de febrero).

Madrid, 8 de julio de 1997.-EI Director geDeral, Carlos Navarro
López.
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