
ESTILO
PRESENTACION
SISTEMA DE FABRICACION
COLOR

CUMPLE CON LA NORMA
PIEL
SUELA 
ALTURA
OJILLOS
RECIO HORMA
TALLA

FUELLE

PLANTA

PLANTILLA

OJILLOS

SUELA 
ENTRESUELA
AGUJETAS

Espesor 2.0 / 2.2 mm
Resistencia al desgarre 10 Kgf
Absorción de agua 35% mínimo
Desabsorción de agua 40% mínimo

Impacto 101.7 joules
Compresión 1,135 Kgf
Anclaje Cuenta con ceja de anclaje para evitar deslizamiento 

Flexion 200% máximo de abertura (valor promedio obtenido 100%)
abrasion 250 mm2 máximo

Borcegui
Strobel
Negro/ Café

Piel flor entera natural de curtido mixto y acabado en base aceites y grasas, firme compacta y resistente.  Tiene un acabado 

mate y presenta una excelente resistencia a la flexión, abrasión y desgarre.  Cumple y soprepasa los requerimientos de la norma 

oficial

EEE

Flor entera al vegetal
HULE EVEREST

FORROS
100% de poliester cambrell altamente resistente a la friccion, con excelentes caracteristicas de frescura y de absorcion y 

desabsocion de agua; resistente 100%  antimicotica.

De una sola pieza de piel unido a la parte superior de los chalecos

15-16 cm
barrenado

CORTE PIEL FLOR ENTERA

Piel vegetal 100 % 

22- AL 30

HILOS ENSAMBLE Estos hilos son utilizados en el pespunte del corte (upper) y  Hilo de 100% de poliester de filamento continuo 

selfil para estrobel, cuya compocionon es basicamente de fibras de poliestes, algodón, y sintetico
Anatomica de Neo Eva, con excelente y alta resistencia a la friccion, con tratamiento antimicotico, lavable.

CASCO ACERO
La puntera de protección de acero anclada al corte cumple con los requerimientos de impacto de 101.7 j y compresion de 

11,121 N

CASCO

SUELA

Ojillos metalicos barrenado K 19

Suela hule everest  con propiedades antiderrapantes  y formulación  30% acrilo nitrilo especial para un mejor agarre. 
Es de material de Pvc, es la union entre el corte y la suela
Agujeta de material poliester 1.20 mts con errete de acetato

PIEL

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS MATERIALES

DESCRIPCION GENERAL

ESPECIFICACION TECNICA CALZADO

PROTECCION OFRECIDA

Riesgo de impacto y compresion en la punta del pie 

(certificado por NYCE ) para operarios donde requieren de 

una mayor proteccion del pie
NOM-113-STPS-1994

805


