
 

 

Modelo: BAA 
 
Descripción del Calzado: Modelo Botín Acordonado, para uso en diversos 
ambientes de trabajo, calzado que proporciona comodidad y que cumple con 
todas las normas de seguridad de la ABNT NBR ISO. 
 
 
Numeración: 33 al 46                       Altura (base nº 40): 113mm 
 
 

Revisión: 01/07/2014 
 

Descripción de los Componentes: 
 

CAPELLADA 
Estándar: 
Confeccionado en Cuero Relax 17/19 líneas 
con el Cuello de Caña en Napa cuero soft 
10/12 líneas.  
 
Opcional: 
- Cuero recubierto de goma 17/19 líneas. 
- Cuero recubierto de goma 17/19 líneas. 
- Nobuck 17/19 líneas. 
- Microfibra Soft Hidrófuga 18/20 líneas, 
materia prima de alta tecnología denominada 
FIBRATEC y constituida de micro filamentos 
compuesto de poliamida, poliéster e viscosa, 
extremadamente finos con una aplicación en el 
acabado de poliuretano. 
 
Colores: Negro, Marrón, *Oliva, *Castor, 
Blanco, Amarillo. 
 
*solamente en nobuck. 
 

REVESTIMIENTO 
Estándar: 
Revestimiento de la pala con material de no 
tejido y forro de la caña con Sanitec, tejido 
antibacteriano doblado con mejor absorción y 
desorción de transpiración, proporcionando 
mejor microclima interno a los pies. 
Contrafuerte, la parte más estructurada del 
talón, que está escondida entre el revés y la 

capellada, en material termoplástico 
conformado que proporciona una mejor 
conformación a los pies. 
  

PUNTERA 

Estándar: 
Puntera de Seguridad en Acero Carbono 
resistente a 200 Joules. 
 
Opcionales: 
- Puntera de Seguridad en Composite y 
tecnología PROLIGTH 200, lo que deja el 
calzado más ligero y con la misma resistencia 
a 200 Joules.  
- Puntera de Plástico para conformación. 
 

 
 
 
PLANTILLA 
Estándar: 

Plantilla de Montaje de no tejido, cosida con el 
sistema Strobel. SobreplantillaSOFTSYSTEM en 
EVA Soft con espesor de 4 mm en 
microburbujas trayendo comodidad a los pies. 
Opcionales: 
- Plantilla en Acero para protección en el área 
de los pies. 
- PRP Plantilla resistente a Perforación, flexible 
y que ofrece total comodidad al usuario y el 
100% de protección de la zona plantar de los 
pies. 
- Plantilla de cuero. 

Imagen Ilustrativa 



 

 

SUELA 
Estándar: 
Suela Bidensidad,  constituida de dos capas de 
PU inyectado directamente en la capellada, 
proporcionando más comodidad y resistencia a 
la abrasión. Sistema Ecolife, pastilla de 
absorción en PU, lo que mejora la estabilidad y 
movilidad al caminar.  
 
Opcionales: 
- Suela Antiestática o disipativa, según Normas 
de NBR ISO 20345 y 20347. 
- Suela PU/Goma inyectada directamente en la 
capellada, más resistencia a la abrasión. 
- Suela en caucho Nitrílico resistente a altas 
temperaturas. 
  

 

EMBALAJE  
Estándar: 
Embalaje Individual en Bolsa Plástica y 
embalaje colectivo en caja de cartón. 
 
Opcionales: 
- Embalaje Individual y embalaje colectivo en 
caja de cartón con identificación de la 
referencia y numeración para los modelos 
Nobuck. 
 


