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BOTAS DE CORDONES “TORNADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobado según EN 345 S3 

Respiración activa y 100% estanco al aire. 

Este modelo de botas de cordones de máxima calidad, está realizado por el interior, con 
una membrana climática SYMPATEX® y con un forro interior de alta calidad 
especialmente resistente a la abrasión. De esta manera se garantiza una estanqueidad al 
agua del 100% de larga duración y una excelente evacuación de la humedad del sudor 
con una respiración activa simultánea.. La zona superior del empeine lleva insertos 
permeables al aire de material Cordura® que ayudan a esta regulación de la humedad de 
la membrana climática. 
	  

Ventajas de calidad que convencen	  

• Membrana climática interior de SYMPATEX® con laminado de forro para una 

estanqueidad permanente al agua al 100% y un clima interior de respiración activa. 

• Cuero impermeable de hidrofugación de alta calidad e inserto de Cordura‚ al 

terminar el empeine. 
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• Empeine, borde del empeine y lengüeta acolchados. 

• Suela de cojín neumático de nitrilo a prueba de penetración de clavos, cubierta de 

goma. 

• Suela insertable, de regulación de humedad y lavable. 

• Sistema de cordón-cremallera de fácil manejo y de larga vida con cremallera de 

plástico. 

• Sujeción óptima gracias a un cierre con cordones de ajuste exacto con cordones 

Nomex. 

• Fijación de las lengüetas con sujeción de Velcro y lengüeta de tracción. 

• costuras elaboradas con hilo de coser resistente al calor. 

• Materiales reflectantes color plata para su seguridad 


