
ESTILO: 730
TIPO: BORCEGUI

TALLAS: 22-30
POLIAMIDA

ALTURA:

CORTE
INTEGRAL:

HILO:

FORRO:

TÉCNICA DE
FABRICACIÓN:

AGUJETAS:

EMPAQUE:

ventaslucy@empresaspadilla.com.mx

CASQUILLO:

PLANTILLA:
Inhibe la formación de hongos y bacterias evitando el mal olor y haciendo

Tratada con ULTRA-FRESH ANTIBACTERIAL.

Forro Polyester 10%, base poliuretano 90%. al producto mas resistente al deterioro y a la decoloración.

proporciona una mayor calidad en el conformado y retención de forma a la horma.

BULLÓN:

Resistente algunos ácidos, alcalinos, solventes, grasas. Resistente a la absorción de impactos.

PLANTA:
y espesor de 2.0 mm CELTEC®

FORRO:

SUELA: Suela de Poliuretano (PU)

NOM-113-STPS-2009       101.7 JOULES + 2J     IMPACTO

Diseño de Bullon Ergonomico con terminacion en V

Fibras de material alineadas transversalmente para obtener mayor resistencia al impacto.

Suave, transpirable, flexible y durable.Cuero de ganado vacuno

flor entera en caliblre 1.8, 2.2mm

NOM-113-STPS-2009     11.135 KN + 0.2 KN       COMPRESION

Abullonado con espuma de 10mm.

Poliamida.

BOTAS PADILLA., S.A. DE C.V.

Choclo de altura 15 cms +/-

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

PROTECCIÓN:

Angulos inferiores redondeados. Casco superior a las normas internacionales:

Inhiben la formacion de hongos y bacterias con propiedades de absorción de la humedad.Textil  tejido relleno con espuma 10 mm.

No tejido, alta resistencia a la abrasión, no guarda humedad y no favorece el

para brindar mayor estabilidad al pie.

No tejido con refuerzo sintetico 

Al tono, calibre 8

crecimiento de microorganismos, estas características lo hacen muy fresco.
Chinela Oropal E300

De alta tenacidad y resistencia.

Cumple con las normas internaciones de flexión y abrasión. Ligera y confortable.

Impreganado de fibras cortas hechas de no-tejido de poliéster punzonado y adhesivo base

hot melt, que lo hace maleable y mas resistente al doblarse, así mismo la fibra corta

Excelente durabilidad y confort en material celulósico como NO TEJIDO

Ideal para sistemas de pegado LOCKSTITCHER.
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Beta Termoplastico Impregnado.CONTRAFUERTE:

Blvd. Mariano Escobedo Pte. 4731, Col. Ciudad Satélite, C.P. 37353, León, Gto., México. Tel. (477) 100 6138, 100 6330 y 100 6132

Lockstitcher. Suela pegada al corte mediante adhesivos muy potentes.

Combinación de poliéster y nylon con tejido tubular, con herretes de material sintético en los extremos.

Caja Individual.

http://www.botaspadilla.com/

PIEL 100% LEGITIMA CASCO POLIAMIDA SUELA POLIURETANO (PU)

Buena resistencia a la penetración de vidrios y virutas de metal.

PIEL 


