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   MODELO: 140 
  Ch. Azul, Casco Tipo "Celastic", Suela Hybrid, We lt 

Código de producto: 140WCA2CHYG
Corrida. Del 24 al 31

Good Year Welt 360°
De alto desempeño y durable, estructura fuerte y diseño robusto, confortable e ideal para el trabajo rudo, compuesto de materiales  de la más 

alta calidad.

CH.  AZUL:
Piel 100 % natural de ganado vacuno con un cierto grado de recurtido vegetal con un acabado a base de ceras, con alta resistencia al desgarre, 

a la ruptura de flor y excelente % a la elongación, cumple y sobrepasa las normas de calidad:
NMX-S-051-1989, IUP, IUC

"DRI-LEX": 
Forro para calzado especializado y de alto desempeño, construido con 2 capas de materiales 100% tejidos. La primera capa hecha de fibras de 
poliéster, se mantiene seca, fresca, suave y confortable del lado que da hacia la piel del pie. La segunda capa que da hacia el lado del material 

del  calzado, esta hecha con fibras de hydrofil nylon el cual rápidamente jala y absorbe la humedad producida por la transpiración del pie, 
transportándola hacia el exterior del forro, Ofreciendo un balance perfecto e inigualable entre desempeño y confort.  

 Esta propiedad del forro para calzado Dri-lex es de suma importancia para procurar y mantener la salud de  los pies y para brindar un mayor 
confort al usuario de calzado.

PLANTILLA EXTRACTIVE:
Diseñadas para distribuir de manera uniforme las presiones plantares absorbiendo el impacto al caminar o permanecer de de pie, fabricadas en 
materiales micro-porosos (espumados) de la mas alta calidad que no pierden su forma a pesar de la compresión que puedan sufrir por el peso 
del usuario, de excelente resiliencia, extraíbles y lavables, además de que los materiales de que están compuestas inhiben la proliferación de 

hongos y bacterias. además, esta cubierta por el forro BREATH THRU.

¡ Advertencia !
Las propiedades de los materiales que componen el calzado pueden disminuir si se almacena durante un tiempo prolongado además si se le da un uso inadecuado   sea 

las condiciones para las cuales no fue diseñado.

PHYLON (HULE/EVA) "HYBRID":
Suela bicolor de diseño vanguardista y alta tecnología en su moldeado, compuesta de doble densidad, la parte superior de la suela (entre-suela) 

esta hecha de Phylon (Hule-EVA) que la hace confortable, flexible y ligera, con muy buenas propiedades de absorción de impactos. 

El piso o patín  de la suela es de Hule SBR especial para uso rudo, excelente resistencia a la abrasión y desgarre, ideal para deportes 
extremos, escalar en baja montaña, bicicleta, pesca,  usada en calzado deportivo tipo out door y hiking..

Características y Atributos

Suela HYBRID Gris


