
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Descripción del Calzado: 
Botín de seguridad, cierre por cordón, confeccionado en cuero grabado 
relax, tobillo acolchonado, forro interno no tejido y forro de la caña sanitec 
doblado con manta de montaje no tejido, con tratamiento antimicótico, 
punta de acero, planta de montaje no tejido reforzado con plantilla de 

acero, suela PU inyección directa bidensidad bicolor schok absorver, 
resistente a acid and oil, plantilla de confort EVA antimicótica. 

 

Características Generales: 
Horma alta y ancha que propicia confort y un buen calce de acuerdo a las normas y escala francesa. 
Talla: 34 al 46 (BRA) – 35 a 48 (EUR) 
Altura (base BRA 40 – EUR 42): 113mm 

 

Descripción de los Componentes: 
 

 Cuero de la Capellada 

Cuero descarne grabado Relax 17/19 
líneas 

 

 Forro 
No tejido de fibra corta o agujado, 
pegado químicamente, compuesto de 

poliéster. 
De la caña: Nylon 150 g/m2 doblado con 
manta de 110 g/m2 (con pegado a base 

de agua). 

 

 Cuello 
Napa Floater 10/12 
Espuma: PU 5 mm D60. 

 

 Ojales 
Aluminio Negro 

 
 Hilos 

Cosido externo nr 30 en color grafito, 

cosido interno nr 40 en color grafito y 
strobel nr 30 natural. 

 

 Contrafuerte 
Soporte no tejido, resinado termo 
moldeado. Ancho mínimo 1.5 mm. 

 Plantilla de Montaje 

No tejido de poliéster agujado resinado. 
Plantilla de acero. 

 

 Suela 

PU inyectado directo a la capellada 
Densidad de la entresuela: Mínima 0,40 
g/cm3 
Densidad Compacta: Mínima 1,0 g/cm3 

 
 Plantilla higiénica 

Material con base en EVA Design negra 

doblada con revestimiento en tejido con 
tratamiento antimicrobiano. 

 

 Embalage individual 
Bolsa plástica 

 
 Puntera 

Acero carbono resistente a 200 J. 

 
 Embalage Colectivo 

Caja de cartón con identificación de la 
referencia y numeración. 
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