
 

 
 

MODELO AZABACHE POL 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Bota en piel y cordura de media caña alta (diseño C), cuello acolchado, y 
lengüeta acolchada con suela de caucho nitrilo y poliuretano, cierre y 
ajuste por doble cremallera y cordones. 

 
TALLAS FABRICADAS 
 

35 – 47 CONTINENTAL. 
 
CÓDIGO DESIGNACIÓN 
 

O2 + CI + HI + HRO 
(acorde EN ISO 20347:2012). 

 
REQUISITOS CUMPLIDOS (SEGÚN EN ISO 20347:2012) 
 

Calzado antiestático, absorción de energía en la zona del talón, 
resistencia al calor por contacto, aislamiento al frío y al calor, resistencia 
a la absorción y penetración de agua en el empeine. Normativa Europea 
EN ISO 20347:2012 “Resistencia al resbalamiento“. 

 
 
DESCRIPCION DE COMPONENTES 
 
 
CORTE 
 

Piel flor vacuna de color negro, con una calidad de grueso de 2,0 – 2,2 
mm, transpirable e hidrofugada acorde a normativa EN ISO 20347:2012, 
cuello y fuelle de nubuck negro hidrofugado. 

 
Tejido textil tipo cordura transpirable e hidrofugada acorde normativa EN 
ISO 20347:2012 

 
 



FORROS 
 

Forro tipo Coolmax fabricado en base poliéster con un gramaje de 200 
gr /m2 con la máxima transpiración y absorción de sudor. 

 
Proporciona una alta transpiración, aislamiento al frío a la vez que hace 
el pie impermeable al agua. 

 
SISTEMA DE AJUSTE 
 

Siete pares de anillas cerradas con tratamiento antioxidante para el 
ajuste por cordones, dos cremalleras en los laterales para el 
desprendimiento rápido. 

 
HILOS  
 

En base poliamida (nylon) con tratamiento hidrofóbico. 
 
TOPE  
 

De tipo termoplástico y moldeado de manera ergonómica. 
 
CORDONES 
 

Con tratamiento hidrofóbico en hilos de poliéster/poliamida. 
 
PLANTILLA INTERIOR 
 

Plantilla interior de diseño ergonómico, soporte de arco, confinamiento 
del tejido blando del talón y apoyo retrocapital según distribución de 
presiones plantares  con tratamiento antibacteriano y costura para 
propiedades antiestáticas. 

SUELA 
 

Patín de caucho nitrilo negro antiestático, con diseño exclusivo y 
fabricación de VIBRAM®, y diseño antideslizante, con pastillas anti-
vuelco. Estas propiedades se logran por el diseño de la planta que 
posee una amplia superficie de contacto, pastillas tipo taco para suelos 
blandos, área de freno y canales para la evacuación de suciedad y 
grasas. Las pastillas en color negro que sobresalen del perfil son las que 
proporcionan el efecto antivuelco. Aislamiento al frío, calor y resistencia 
a los hidrocarburos, gasolinas, aceites y al calor por contacto. 

 
Entresuela de poliuretano antiestático expandido de color negro, que 
proporciona buena absorción de energía en el tacón. 

 


