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Modelo Botín Acolchado de Seguridad 

Código 3303 

Descripción Calzado de seguridad, con puntera resistente al impacto, en 
cuero flor, caña, cuello 
acolchado, acordonado, planta poliuretano (PU) bidensidad, 
resistente al choque 
eléctrico, cumple con IRAM 3610:2012 Cap. 4.3.5.c: Tensión 
aplicada 14 KV 
durante 1 min, corriente de fuga < 0,300 mA . Sin. inyección 
directa al corte. 

Normas Certificación de la Norma IRAM 3610 y un Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001/2008. 

Características específicas Talles del 34 al 50. Tiene un código grabado en la lengüeta que 
nos permite hacer la trazabilidad del calzado en todo el proceso 
productivo. 

 
 
Características Técnicas 
 

Capellada, caña y talón Cuero flor de espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al 
desgarre cumpliendo con normativa IRAM 8511-8513 
respectivamente. 

Lengüeta y cuello Cuero flor, 1.0 a 1.5 mm. de espesor. 

Puntera Resistente al impacto IRAM 3643 para protección de los dedos 
a impactos de niveles mayores de 200 Julios. 

Forro de capellada Material textil tejido no tejido, espesor 1,8 mm. 

Forro de caña Material textil tejido no tejido de poliéster con soporte de látex, 
espesor 2 mm. 
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Plantilla strobell De poliéster con poliamida, de 2.2 mm. 

Plantilla confort Microfibra sintética con soporte de látex de 3 mm de espesor. 
Antimicótica. 

Colores de cuero flor Cuero en color Negro flor, Marrón engrasado y Blanco flor. 

Planta exterior Poliuretano (PU) bidensidad diferenciando al suelín de la 
entresuela. El suelín que está en contacto con el piso es 
resistente al desgaste por abrasión, densidad libre 0,70 
gr/cm3. Entresuela de menor densidad libre 0,23 g/cm3 que el 
suelín hacen en conjunto una planta con las siguientes 
características: 
Más liviana para usarlas en largas jornadas laborables 
Resistente a la flexión 
Resistente a la abrasión 
Resistente a diversos agentes químicos/mecánicos, por 
consiguiente una mayor vida útil. 
Suelín con una conformación geométrica antideslizante, buen 
agarre, brindando una mayor seguridad. Tiene grabado un reloj 
que nos indica la fecha de fabricación. 

Estas características hacen que nuestros calzados sean ergonómicos, de buen confort, 
durabilidad, manteniendo nuestro objetivo principal de otorgar mayor seguridad a nuestros 
clientes dentro de la línea de calzados de Calidad Premium. 

 
  

 


