CORTE
Piel nobuk con refuerzo lateral para
dar soporte al tobillo, collarín superior
ergonómico y acolchado. Refuerzo de
protección en tendón de Aquiles, pasa
cintas no metálicos importados JORDAO®. Lengua con guarda polvos
interno.
PUNTERA
200J poliamida importado POLICAM®
ultraligero, dieléctrico y atérmico. Con
recubrimineto
utilizado para
conferir al
calzado una
extrema resistencia al desgaste en los
puntos de
mayor exposición.

CÓDIGO

TALLAS

E600

21.5-31

CORTE
Piel flor entera con soportes laterales
en piel floter, collarín superior ergonómico y acolchado. Pasa cintas
no metálicos importados JORDAO®.
Lengua con guarda polvos externo
casi hasta la boca del tubo.
FORRO
Textil de alto rendimiento con respaldo de espuma de poliuretano de
4MM. Absorción y des absorción con
tratamiento antibacterial
PUNTERA
200J poliamida importado POLICAM® ultraligero, dieléctrico y atérmico.

CÓDIGO

TALLAS

E500

22-31

CORTE
Piel flor entera, collarín superior
acolchado. Lengua con guarda polvos
interno.
FORRO
Textil de alto rendimiento con respaldo de espuma de poliuretano de
4MM. Absorción y des absorción con
tratamiento antibacterial
PUNTERA
200J poliamida importado POLICAM® ultraligero, dieléctrico y atérmico.

CÓDIGO

TALLAS

E181

22-31

PLANTILLA DE CONFORT
Plantilla interior ergonómica diseñada para adaptarse anatómicamente
a la planta del pie fabricada en
espuma de poliuretano suave y
transpirable recubierta de un tejido
absorbente con tratamiento antimicótico que inhibe el mal olor y
además para mayor estabilidad, al
fondo cuenta con un soporte de
eva de 3 MM.
SUELA
Suela EVERSTONE ® bidensidad
poliuretano/ acrilonitrilo útil para
altas temperaturas, ácidos y solventes.
FORRO
Textil de alto rendimiento con respaldo de espuma de poliuretano de
4MM. Absorción y des absorción
con tratamiento antibacterial

PLANTILLA DE CONFORT
Plantilla interior ergonómica diseñada para adaptarse anatómicamente a la planta del pie fabricada en espuma de poliuretano
suave y transpirable recubierta de
un tejido absorbente con tratamiento antimicótico que inhibe el
mal olor y además para mayor
estabilidad, al fondo cuenta con
un soporte de eva de 3 MM.
SUELA
Suela EVERSTONE ® bidensidad
poliuretano/ acrilonitrilo útil para
altas temperaturas, ácidos y solventes.

PLANTILLA DE CONFORT
Plantilla interior ergonómica diseñada para adaptarse anatómicamente a la planta del pie fabricada
en espuma de poliuretano suave y
transpirable recubierta de un tejido
absorbente con tratamiento antimicótico que inhibe el mal olor y
además para mayor estabilidad al
fondo cuenta con un soporte de
eva de 3 MM.
SUELA
Suela EVERSTONE ® bidensidad
poliuretano/ acrilonitrilo útil para
altas temperaturas, ácidos y solventes.

Duración superior: alto valor de resistencia al desgaste y a la abrasión por su compuesto especial, además de contar con
taquetes con un patrón autolimpiable

Adherencia y confiabilidad: superficie
de apoyo amplia y uniforme para un
agarre firme, canales amplios y profundos para un óptimo drenaje de agua y
expulsión de suciedad

Sistema antideslizamiento con estrías en
talón y punta para asegurar una pisada
firme aun con suelo mojado.

Resistencia al calor por contacto hasta
los 300°C resistencia al aceite, a los ácidos y a los hidrocarburos.

Absorción de impacto: amortiguación en
toda la planta del pie gracias a su entresuela de poliuretano de baja densidad la cual
desarrolla una acción amortiguadora contra
las vibraciones y el impacto, su perfil profundo garantiza una mejor estabilidad lateral del pie

Refuerzo del arco plantar para dar soporte adicional mientras se sube por una
escalera además de brindar un arco
anatómico.

▪ Puntera de
Poliamida
▪ Resistente
a 200 J
▪ Amagnética
y atérmica
▪ Elástica, en
caso de apla
stamiento ti
de a recupe
enrar la forma
original facilit
do la extracc
a
nión del pie.

ica
▪ Anatóm
ible
no re▪ Remov
poliureta
e
v
a
u
s
n
da e
rta con
▪ Realiza
élula abie
c
e
d
la
n te
convestida e
as y que
c
ti
ó
ic
m
des anti
umepropieda
n de la h
ió
s
r
e
p
is
a la d
xceso.
tribuyen
tura en e
a
r
e
p
m
la te
dad y de

Suela doble densidad PU/ acrilonitrilo
Una de las suelas de hule más ligeras
del mercado. Gracias al hule acrilonitrilo utilizado para la zona de contacto, esta suela combina las prestaciones de una suela de hule, con la
ligereza típica del poliuretano.

BOTAS DE TRABAJO S.A. DE C.V.
Pelicano 1924, Del Fresno C.P. 44909 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 33 42 48 55
info@botasadelita.com.mx

