
Borceguí M17 (Puntera cellastic)Borceguí M17 (Puntera cellastic)Borceguí M17 (Puntera cellastic)Borceguí M17 (Puntera cellastic)
Código: M170 CLHA

Técnica de fabricación:Técnica de fabricación:Técnica de fabricación:Técnica de fabricación:

Vulcanizado directo al corte

Disponible en tallas 22 al 32 22 al 32 22 al 32 22 al 32 Horma EEE+

Altura:Altura:Altura:Altura: 17 cm ±

No No No No recomendado recomendado recomendado recomendado con casquillo con casquillo con casquillo con casquillo 

de acerode acerode acerode acero, ya que por la amplitud 

del mismo, las costuras de la 

chinela mocasín se deterioran y 

tienden a romperse. 

No aplica garantíaNo aplica garantíaNo aplica garantíaNo aplica garantía

Características principalesCaracterísticas principalesCaracterísticas principalesCaracterísticas principales DesempeñoDesempeñoDesempeñoDesempeño

PunteraPunteraPunteraPuntera:::: Cellastic (Textil impregnado de resina plástica). Se amolda y

adhiere a la punta del calzado.

Preforma y conserva el sentido estético de la punta del calzado y no

incluye impacto y compresión. Imperceptible al usuario.

CorteCorteCorteCorte:::: Cuero de ganado vacuno ““““liso”liso”liso”liso”, color miel. Estética, durabilidad y transpiración. Color permanente.

ForrosForrosForrosForros:::: Soft, sinsinsinsin empalmesempalmesempalmesempalmes (sin encimar) , en todo el interior del calzado

de material textil tricapatricapatricapatricapa.

Suavidad, alta transpiración y frescura. Tratamiento antibacteriano,

contra hongos y mal olor.

LengüetaLengüetaLengüetaLengüeta yyyy FuelleFuelleFuelleFuelle:::: De una sola pieza de cuero pigmentado, unido a la

parte superior de las vistas.

Brinda soporte y comodidad al empeine. Impide la filtración de líquidos

y agentes externos al interior del calzado.

www.vanvien.com.mxwww.vanvien.com.mxwww.vanvien.com.mxwww.vanvien.com.mx

SuelaSuelaSuelaSuela:::: De una sola pieza de Acrílo nitrilo (ambar). Huella Oruga con

estriado y canales de poca profundidad.

Antiderrapante. Su dibujo disminuye la acumulación de tierra y lodo.

Resistencia a la abrasión y flexión.

de material textil tricapatricapatricapatricapa. contra hongos y mal olor.

PlantillaPlantillaPlantillaPlantilla:::: Textil con base de confort de material espumado y

perforaciones en el área de la planta. 5555 mmmmmmmm mínimo de espesor.

Antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta ventilación. Con

tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor.

Calzado ocupacional. Calzado ocupacional. Calzado ocupacional. Calzado ocupacional. Tipo I  Tipo I  Tipo I  Tipo I  

Es aquél destinado a usarse en actividades de trabajo

donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos

menores, tales como cortaduras, laceraciones, golpes

contra objetos, entre otros, que no requiere contar

con alguna característica especial de protección.


