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• Bota con puntera composite (fibra), dieléctri-
ca, capellada cuero, lateral micropiel negro/ 
cuello microfibra, planta pu/pu, liviana, ais-
lante eléctrico, resistente a hidrocarburos / 
sector: ingeniería, construcción, petroleras, 
estaciones servicios, siderúrgicas y afines.

• Botin en cuero//sintetico,
• Suela en poliuretano bidensidad con capaci-

dad dielëctrica.
• Color Disponible Negro y Café.
• Tallas 34 al 46.
• Materiales Capellada= Cuero Mocasin cur-

tido , espesor 1.8 a 2.0 m,resistente al 
desgarre de 120N, deterioro a la abrasión, 
resisitente a fluidos y a la humedad.

• Puntera Dielectrica liviana (Composite), re-
sistente al impacto norma EN12568 e ISO 
20344/2007 (200 Julios)

• Plantilla En material espumado proeva de 
2.0mm de alta Absorción al impacto. 

• Opcional = Plantilla antiperforaciòn kevlar
• Cordones En poliester de 1.0m
• Hilo 100% Nylon con una resistencia de 

9400g y 470 Por 3=1440D, Con multifila-
mentos continuos, Resistente a la humendad 
y con la elasticidad Moderada.

• Forro interno.
• Capellada en plantitex de .8 y traseros en 

piquet Bondeado para mas confort.
• Ojalete plástico Cuello Anatómico elaborado 

en lona con P.U expandido en el interior.
• Contrafuerte El interior en fibra termoadheri-

ble calibre 1.5 Doble cara.
• Fuelle Material Sintetico cal 1.5
• Altura de cuello 6 Pulgadas
• Suela Poliuretano 100% bidensidad, inyección 

directa al Corte, antideslizante, punto de 
absorcion (minimiza Impactos fuertes).resis-
tente a hidrocarburos, con propiedad dielec-
trica (resiste según norma 18.000 voltios 
durante 60 seg, Normas ASTM-F2412-2011 
y ASTM-F2413/2011) Dureza de la suela 60 
a 65 shore Dureza de la entresuela 42 a 45 
shore por par Peso Norma ASTM D792 = 
960 g por par.

Descripción

Referencia Talla
920T35  35
920T36  36
920T37  37
920T38  38
920T39  39
920T40  40
920T41  41
920T42  42
920T43  43
920T44  44
920T45  45
920T46  46

BOTAS DIELÉCTRICAS
DE SEGURIDAD 920

http://www.cormancol.com
http://www.cormancol.com

