C ATÁ L O G O D E C A L Z A D O

DESDE 1969

Altama ha sido un
fabricante líder de
botas con Spec-Mil para el Departamento de Defensa
de los EE.UU. suministrando al personal militar en
todo el mundo.
Ahora, como miembro orgulloso de la Compañía
Original de Calzado, Altama está en condiciones de
combinar la riqueza de su historia como fabricante
de botas con procesos y técnicas de fabricación
nuevos e innovadores en su planta de producción
vanguardista, ubicada en Morristown, TN.
Armada de una herencia condecorada, Ro-Search,
el ala de investigación y desarrollo de Altama ha
perfeccionado y patentado la primera técnica
mundial para moldear y anexar una suela de goma
a una parte superior empalmillada. Medio siglo de
innovaciones adicionales han ganado el respeto de

hombres y mujeres que cuentan con nuestras botas
para desempeñarse en entornos que pueden poner en
peligro su vida.
Nuestra misión: Proporcionar lo máximo en servicio
y respeto a nuestros clientes; diseñar calzado de
gran calidad, valor y performance para satisfacer
las necesidades especializadas de los militares
profesionales y los profesionales de servicio
uniformados que nos han hecho depositarios de su
confianza.
Por más de 45 años, Altama ha estado orgulloso de
acompañar a los militares de América en todos los
desafiantes entornos que la conflictiva mundial ha
puesto en su camino. No tenemos intenciones de
detenernos ahora.
Allá y al regreso Desde 1969.

Como miembro de SATRA , tenemos soporte experto en el desarrollo y
testeo de nuestros productos para cumplir con las más áltas expectativas
de los clientes. Ahora, con la construcción encaminada de nuestro nuevo
laboratorio SATRA en las instalaciones de Tennessee, estamos llevando
nuestro compromiso con la calidad, a un nivel aún superior.
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GLOSARIO DE ÍCONOS
BUSQUE ESTOS ÍCONOS PARA REFERENCIA RÁPIDA
HECHAS EN LOS EEUU

ANTIDESLIZANTE

Orgullosamente fabricadas en un 100% en los Estados
Unidos de América con materiales y trabajadores de los
EEUU.

Las suelas están clasificadas según su nivel anti deslizante,
usando la prueba James, con un parámetro de 0,7 en
superficies secas y 0,4 en superficies mojadas. Las botas que
tienen este ícono cumplen con el estándar ASTM F489-96 e
incluso superan los requerimientos de seguridad.
OPTIMIZADA PARA AEROPUERTOS

ARMADAS EN LOS EEUU
Fabricadas y armadas en Morristown, Tennessee, con
algunos materiales y mano de obra provenientes de fuertes
aliados de ultramar.
MEDIDAS PARA MUJERES

AR

Construcción enteramente de cuero, completamente
pulible e impermeable que resiste años de uso intenso.

Cierre YKK® genuino, lateral, para facilitar el calzarse y
descalzarse, con cierres de gancho y presilla, cierres laterales
con carcasa anti enganche y punta de cierre duradera.

ANTI-PENETRACIÓN

RESPIRADEROS DE DRENAJE

Mantiene sus pies a salvo de los peligros de penetraciones
por debajo, con una barrera protectora anti-penetración.

Los respiraderos de drenaje en el empeine mantienen el flujo de
aire dentro y fuera de la bota para mantener el pie fresco y seco y
tienen redes duraderas para que los escombros queden fuera.

PUNTERA DE SEGURIDAD

AEGIS™ ANTIMICROBIAL

Puntera de acero de seguridad aprobada ASTM F2413-11
resiste hasta 200 joules de fuerza de impacto.

Forro de malla evaporadora de humedad con protección anti
microbial que reduce los olores y el daño a la piel

AISLAMIENTO PARA CLIMA FRÍO

DISPONIBLE CON SCOTCHGARD®

Aislamiento Thinsulate®que mantiene los pies calientes sin
agregar volumen o peso innecesarios.

Los diseños que tienen cuero de gamuza han sido tratados
con 3M Scotchgard® para proteger los materiales contra
derrames y manchas.

IMPERMEABLE

FABRICANTE CERTIFICADO RO-SEARCH

GORE-TEX® Estos productos lo mantienen seco y
confortablemente protegido con una botita impermeable
que reviste el pie y lo proteje de los elementos.

Los métodos de construcción y la suela han sido suministrados
por Ro-Search, una compañía de investigación y desarrollo
de calzado con más de 50 años de experiencia y enfoque en
calzado militar.

IMPERMEABLE

SUELA VIBRAM®

GORE-TEX® Estos productos lo mantienen seco y
confortablemente protegido con una botita impermeable
que reviste el pie y lo proteje de los elementos.

Suela de goma de alta performance suministrada por la
altamente renombrada compañía de fabricación italiana, y
basada en Italia, Vibram®
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Los materiales y tratamientos resistentes a los BBP reducen el
riesgo de trasmisión de enfermedades.
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RESISTENTES A LOS PATÓGENOS TRANSPORTADOS POR LA
SANGRE (BBP)

PARTE SUPERIOR COMPLETAMENTE EN CUERO

E

G

Construidas y ajustadas adecuadamente para las
necesidades de la mujer y óptimo confort y rendimiento.

Los materiales no metálicos y soporte de nailon en la caña
eliminan los problemas al pasar por los detectores de metales.

En Altama® garantizamos con orgullo cada uno de los productos que producimos. Ofrecemos una
garantía de confort de 60 días para asegurar la máxima satisfacción de los clientes. Nuestra garantía
completa de fabricante, de un año protege tanto al consumidor como al vendedor ante cualquier
problema que pudiera surgir debido a defectos de fabricación.

Las características de los productos listados en este catálogo están sujetas a cambios.

DIVISIÓN DE COMBATE

/ 515601 NEGRO / 515606 VERDE OLIVO

DESDE 1969, la bota original Altama Jungle

• Altura de 10,5" en un número 9 normal.

ha sido probada en zonas de operaciones
de combate de todo el mundo. Ahora con el
proceso de goma de doble densidad (DDR),
la bota de combate más confiable del
mundo ha sido potenciada con un increíble
confort y una durabilidad imbatible. Lo ya
probado ha sido mejorado.

• Cuero plena flor de primerísima calidad
que permanece liviano aún cuando
está mojado, al absorber una mínima
cantidad de agua, con una parte superior
de Cordura® de 1000 denier, transpirable
y resistente a rajaduras.

Armadas en los EEUU

• Cuello almohadillado para confort
adicional
• Lengüeta reforzada para repeler el polvo
y los escombros.
• El gancho de bronce / y las argollas en
los ojetillos de acordonar mantienen un
ajuste cómodo y seguro.
• Los respiraderos de drenaje en el
empeine mantienen el agua y la
humedad fluyendo fuera de la bota para
conservar los pies secos.

• Contra talón termoplástico y área para
los dedos moldeada a medida para
confort instantáneo y soporte lateral
• La plantilla de poliuretano almohadillado
proporciona confort y es removible para
su aireado y limpieza.
• El tejido PunctureX con diseño antipenetración proporciona una cobertura
de 100% contra peligros bajo el pie y
cumple con los estándares ASTM 2412 y
2413 de protección contra perforaciones
y flexibilidad.
• Caña de nailon apropiada para
aeropuertos.
• La construcción de goma de densidad
dual fusiona los materiales de la parte
superior directamente con dos capas de
goma: una capa media con alto efecto de
rebote que es menos densa que para la
mayoría de los calzados deportivos y una
suela de alta durabilidad que resiste las
abrasiones y los cortes más intensos.
• El agresivo, muy imitado y todavía nunca
igualado diseño Ro-Search Panama
proporciona tracción en el barro y los
pisos de la jungla, y cumple con la prueba
antideslizante ASTM F489-96

2

31 oz. (882 g)

MEDIDAS PARA HOMBRES, EEUU.
Regular (D)
Ancha (EEE)

515601 NEGRO

4-12, 13, 14
4-12, 13, 14

515606 VERDE OLIVO

DIVISIÓN DE COMBATE
DISEÑADO PENSANDO en las fuerzas mejor
entrenadas, el Hoplite AB2 8" rendirá más
allá de toda expectativa dentro o fuera de
combate. Es una construcción única que
ha sido creada para mantener sus pies
frescos y avanzando en las temperaturas
más elevadas.
Armadas en los EEUU

/ 541001 NEGRO / 541002 TAN / 541003 COYOTE
• 8" de altura en la medida para hombres
9 regular
• Cuero de plena flor (NEGRO) o cuero de
piel de ganado natural (TAN/COYOTE) /
con parte superior de nailon 1200 denier
para mayor durabilidad y soporte.
• Cuello almohadillado para comfort
adicional
• Lengüeta reforzada para repeler el polvo
y los escombros.
• El gancho de bronce / y los ganchos en
los ojetillos de acordonar mantienen un
ajuste cómodo y seguro.
• Contra talón termoplástico y área para
los dedos moldeada a medida para
confort instantáneo y soporte lateral

• Los respiraderos de drenaje en el
empeine mantienen el agua y la
humedad fluyendo fuera de la bota para
mantener los pies secos.
• La plantilla de poliuretano almohadillado
proporciona confort y es removible para
su aireado y limpieza.
• El proceso de fusión de poliuretano de
doble densidad une los materiales de
la parte superior con una suela media
amortizadora y una suela corrugada para
un confort duradero que sobrevivirá
cualquier despliegue.
• Con bloqueo de densidad para todo
clima, la suela de poliuretano resistente
al aceite y los deslices con un dibujo Sand
Shark cumple con el test ASTM F489-96
de resistencia anti deslizante.

28 oz. (794 g)

MEDIDAS PARA HOMBRES, EEUU.
Regular (D)
Ancha (EEE)

541002 TAN

541001 NEGRA

541003 COYOTE

4-12, 13, 14
4-12, 13, 14

3

DEFENSE DIVISION
DISEÑADA PARA los asaltos rápidos de los
operadores militares de elite, la Foxhound
SR 8" proporciona máxima respirabilidad,
mínimo peso y tracción superior en
cualquier terreno.

/ 365802 TAN / 365803 COYOTE
• 8" de altura en la medida para hombres
9 regular

• Plantilla a medida EVA con almohadilla
PORON® con función de amortiguación

• Parte superior de gamuza Scotchgard®
/ Cordura® de 1000 denier respirable y
resistente al rasgado.

• Plantilla media moldeada a medida EVA
en phylon, para confort liviano y soporte
de contención

• Lengüeta reforzada para repeler el polvo
y los escombros.

• Caña de nailon apropiada para
aeropuertos.

• Ojetillos de acordonado rápido, en
polímero duradero

• Contra talón termoplástico y área para
los dedos moldeada a medida para
confort instantáneo y soporte lateral

• Forro de malla evaporadora de humedad
con protección anti microbial AEGIS

• Suela de goma de carbón: goma que no
marca y supera los tests ASTM F489-96
de resistencia anti deslizante

22 oz. (680 g)

MEDIDAS PARA HOMBRES, EEUU.
Regular (D)
Ancha (EEE)

4-12, 13, 14
4-12, 13, 14
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365802 TAN

365803 COYOTE

DIVISIÓN DE DEFENSA
ADECUADA PARA tareas livianas en las
que la velocidad y la disponibilidad son
las mayores prioridades, la Vengeance
SR 8" con cierre lateral usa un cierre de
Vision YKK extremadamente duradero
que permite al usuario entrar en acción en
forma inmediata.

/ 305303 COYOTE / 305302 TAN
• 8" de altura en la medida para hombres
9 regular

• Forro de malla evaporadora de humedad
con protección anti microbial AEGIS

• Gamuza Scotchgard®/ parte superior de
malla duradera.

• Plantilla a medida EVA con almohadilla
PORON® con función de amortiguación

• Cierre lateral YKK® con un diseño Vision
duradero para calzarse y descalzarse
fácilmente con un cierre de gancho y
argolla "tab-stay"

• Plantilla media moldeda a medida EVA
en phylon, para confort liviano y soporte
de contención

• Lengüeta reforzada para repeler el polvo
y los escombros.
• Ojetillos de rápido acordonado, en
polímero duradero

• Caña de nailon apropiada para
aeropuertos.
• Contra talón termoplástico y área para
los dedos moldeados a medida para
confort instantáneo y soporte lateral
• Suela de goma de carbón: goma que no
marca y supera los tests ASTM F489-96
de resistencia anti deslizante

23 oz. (652 g)

MEDIDAS PARA HOMBRES, EEUU.
Regular (D)
Ancha (EEE)

4-12, 13, 14
4-12, 13, 14
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305303 COYOTE

305302 TAN

CATÁLOGO DE CALZADO

www.safemarketlaguna.com

/

01 800 837 1866

FABRICACIÓN ALTAMA

1821 Industrial Drive
Stockton, CA 95206
EEUU

5968 Commerce Blvd.
Morristown, TN 37814
EEUU

Tel: 209.234.4200

Tel: 423.254.8022

Fax: 209.234.4250
info@originalfootwear.com
www.altama.com
SUCURSAL MÉXICO
Av. 16 de Septiembre #509 Local C
Fraccionamiento Industrial Alce Blanco
Naucalpan de Juarez, Edo. de México
C.P. 53370
Tel. (55) 5576 0809 y (55) 5576 2287
ventasmexico@safemarketlaguna.com
SUCURSAL TORREÓN
Av. Morelos #653 Pte. Col. Centro
Torreón, Coahuila. México
C.P. 27000
Tel. (871) 716 2727 y (871) 711 4156
ventas@safemarketlaguna.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS THE ORIGINAL FOOTWEAR COMPANY, INC.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CASA CENTRAL ALTAMA

