FICHA TÉCNICA
Calzado de seguridad

GLACIAR S3

GLACIAR S3
36/47

CON CRAMPONES-CLAVOS ABATIBLES PARA MEJORAR
EL AGARRE SOBRE SUPERFICIES CONGELADAS Y HIELO
PIEL NOBOUK HIDROFUGADA DE EXCELENTE CALIDAD
FORRO CON MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
PLANTILLA INTERIOR ERGONÓMICA
PLANTA AISLANTE AL FRÍO

CRAMPONES-CLAVOS

SUELA MUY ANTIDESLIZANTE
SISTEMA DE RÁPIDO ATADO MEDIANTE PASADORES
NO METÁLICOS QUE FACILITAN EL DESLIZAMIENTO
DE LOS CORDONES Y UN RÁPIDO AJUSTE.

· Suela de caucho con
sistema abatible de
crampones-clavos

BOLSILLO PARA RECOGER LOS CORDONES EN LA
LENGÜETA PARA EVITAR QUE SE SUELTEN Y SE
ENGANCHEN

· Excelente agarre en
superficies congeladas

MEMBRANA SYMPATEX
EXCLUSIVA PANTER

· 120% más
transpirable

· 250% absorbe
más humedad

ANTIFRIO
Plantilla antifrío multicapa
excelente aislamiento térmico

GLACIAR S3
SUELA CRAMPONES - CLAVOS

Ficha Técnica

Calzado de seguridad

Modelo:
Color:
Tipo calzado:
Diseño:
Uso:
Zona Talón:
Sistema de cierre:
Resistencia eléctrica:
Suela:

GLACIAR S3 CRAMPONES CLAVOS

Azul
Bota
Tipo B
Laboral. Calzado de seguridad
Cerrada
Cordones y lengüeta con fuelle
Antiestático
Caucho antifrío con crampones
(clavos) integrados abatibles

DESCRIPCIÓN

Bota ANTIFRÍO con suela de caucho especial para superficies congeladas con sistema de clavos
abatibles totalmente integrado en la suela.
Bota con puntera plástica “Fiberplast” resistente a 200 J.
Plantilla antiperforación textil, total protección, cubre el 100% de la superficie plantar, permite una
total flexibilidad de la suela y absorbe la humedad, además es aislante térmica.
Calzado Antiestático (A).
SUELA DE CAUCHO, resistente a aceites (OIL RESSISTANT) e hidrocarburos (FO). Resistente a la abrasión y con
sistema de absorción de energía en el tacón (E). Diseño y material especial antideslizante sobre superficies
congeladas.
La suela incorpora un sistema de clavos abatibles que proporcionan un excelente agarre incluso sobre superficies
congeladas.
Corte mixto de piel flor hidrofugada de 2 a 2.2 mm de espesor (Muy gruesa y resistente al desgarro y muy
transpirable), piel de excelente calidad, reforzada en las zonas más expuestas y cordura textil hidrofugada
resistente al “desmalle” y a enganchones.
Protección del tobillo almohadillado de esponja de espuma de látex de alta densidad. Diseño que protege
contra impactos (AN).
Forro ANTIFRÍO, completo y termosellado con membrana Sympatex REFLEXION desarrollo exclusivo de Panter y
Sympatex que aporta una capacidad de absorción de hasta el 250% más que otras membranas del mercado y
transpira hasta un 120% más. Impermeabiliza el pie a la vez que permite una óptima transpirabilidad y un
excelente aislamiento frente al frío y las temperaturas extremaas.
Cierre mediante cordones que facilita el ajuste y lengüeta almohadillada con fuelle interior que evita la entrada
de suciedad al interior del pie. Con sistema de lazada rápida y pasadores no metálicos que facilitan el
deslizamiento de los cordones y “bolsillo” para recoger los cordones para evitar que se enganchen o se suelten.
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CONTRAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
Contrafuerte de protección al talón de Poliéster 100 % aprestado recubierto de Acetato de Polivinilo

Prueba

Resultado

Resistencia al hundimiento total:
Resistencia a deformación por fatiga:

Recuperación 89 %
Recuperación 92 %

PALMILLA

Palmilla compuesta por tejido de fibras de poliéster tejidas y entramadas de manera que actúa
como planta antiperforación. Especial antiestática.
El aislamiento al frío se completa con una planta de montado que junto con el forro, la suela y la
plantilla interior, confeccionada con materiales antifrío, consigue que la incidencia del frío en el
interior de la bota sea menor.

PLANTILLA

Plantilla interior antifrío compuesta por tejido multicapas de distintos materiales destinados a
proporcionar un aislamiento perfecto contra el frío extremo en ambientes gélidos y superficies
congeladas. Con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática.
Calibre:
Densidad:
Resistencia al paso de corriente:

3,5 mm
0.3 gr./lt
INFERIOR A 1000 MΩ
Tanto en seco como en húmedo

EXCLUSIVA MEMBRANA DE PANTER SYMPATEX REFLEXION

FORRO

Forrado antifrío interior total, con membrana Exclusiva Panter “SYMPATEX
REFLEXION”, lo que
hace que la bota quede aislada del frío, transpire un 120% más que con cualquier
otra membrana y esté impermeabilizada.
Esta membrana basada en I+D+i aeroespacial, aprovecha el propio calor que el cuerpo irradia
para mantener el equilibrio térmico perfecto, incluso en temperaturas extremas para evitar descensos
bruscos. Es a prueba de viento y 100% de poliéster, con estructura hidrófila (no tiene poros), ultra
fina y la forma de confeccionarla (juntas y costuras termoselladas) junto con el calzado hace que la
bota sea IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE. Muy importante saber que nuestra membrana mantiene la
transpirabilidad del calzado al 100% con el paso del tiempo, es decir no pierde características con
el uso del calzado.
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Empeine mixto con piel natural plena flor, selección superior hidrofugada de excelente calidad, piel
reforzada para mayor resistencia y cordura textil de alta tenacidad hidrofugada. Calibre de la piel 2
a 2,2 mm de espesor, muy gruesa, mayor resistencia al desgarro y a la tracción.
Combina con insertos de tejido de cordura, ultra resistente y que potencia la transpirabilidad de la
bota.

Prueba
Resistencia al desgarro de la piel:
Permeabilidad al vapor de Agua: (WRU)
Coeficiente al vapor de agua:
(WRU)
Penetración de agua en 1 hora:
Absorción de agua en 1 hora:
PH:
Si el valor del PH es menor de 4:

Determinación de Cromo VI:
EMPEINE

*ppm.: mg de Cromo VI/kg de material

Resistencia al desgarro:
Resistencia a la abrasión:

Exigencia
120 N mínimo
2
0.8 mg./(cm h) mínimo
2
15 mg./cm mínimo
30 % máx
0.2 g máx
3.2 mínimo

Resultado (valores intermedios)
237 N

30 N mínimo

98N
Seco: 25600 sin rotura
Húmedo: 12800 sin rotura

2.2 mg./(cm2h)
25 mg./cm2
3%
0g
3.6
Indice de diferencia inferior a 0.7 0.55
10 ppm.* Máximo
Inferior a 10 ppm

25600 vueltas sin rotura en seco
12800 vueltas sin rotura en húmedo

Fruto del I+D+i más avanzado, hemos incorporado al calzado laboral y de seguridad una suela con un
novedoso sistema de crampones (clavos) abatibles.
La suela es de caucho antifrío, resistente a bajas temperaturas, con diseño antideslizante con zonas de
agarre y propulsión y diseño con canales para la evacuar y evitar la acumulación de agua, barro o hielo.
Con sistema de absorción de energía en la zona del talón.

SUELA

Por el diseño del dibujo de la suela, permite una evacuación efectiva en casos de agua excesiva, barro o
hielo, para evitar que se acumule en la suela y produzca riesgos de resbalamiento. Además dificulta la
acumulación de piedras o pequeñas partículas que puedan mermar el agarre y el confort.
El sistema de crampones de acero integrados permite que de una manera rápida y sencilla aumentar la
capacidad de agarre en superficies congeladas.
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