
 
 
 

 
 

 

2335/GA PATROL 2.0 mid 
 
 

 
• Bota de uniforme operacional adecuada para unidades de 

aplicación de la ley y patrullaje. 
• Excelente transpirabilidad de la parte superior y el forro (600% 

más que el estándar europeo EN ISO requisito 20347 5.4.6) 
• Forro del calzado con comodidad extendida GORE-TEX®, 

excelente para condiciones moderadas y más cálidas y 
durante niveles de actividad más altos. 

• Protecciones para el talón y el frente resistentes a la abrasión 
• Parte superior de lengüeta EVA para mayor ajuste y 

comodidad 
• Sistema Speed-lacing con innovadores bucles compuestos de 

encaje  
• Extremadamente cómodo para uso prolongado 
• Materiales de alta calidad para una bota de larga duración 
• Cómodas almohadillas interiores en puntos de presión 
• Suela de alto rendimiento hecha de caucho de nitrilo especial, 

resistente al calor y al combustible residual, aceites, fuel, 
antiestática y antideslizante SRC 

• Perfecta estabilidad y antitorsión gracias a la inserción 
reforzada de TPU. 

• Excelente agarre sobre terrenos irregulares - nuevo M.T.T. 
suela con tacones con diferentes formas (la suela es 50% más 
duradera que el estándar europeo EN ISO 20347 requisito 
5.8.3) 

• La suela exterior incorpora una entre suela de PU suave para 
mejorar la ligereza, la comodidad y la absorción de impactos 
(la absorción de energía en el área del talón es un 50% más 
alta que la norma europea EN ISO 20347 requisito 6.2.4) 

• La bota está provista de un inserto compuesto resistente a 
perforaciones que ofrece una resistencia a la perforación 
mejorada (50% más que los requisitos estándar mínimos de 
EN ISO 20347) 

• Perfil de goma antiabrasión para un enganche rápido. 

 

 
Cuero superior: 

Cuero de vaca piel flor, impermeabilizado, negro, 1.4 - 1.6 mm de espesor 

Lengüeta: 
Tejido Cordura®, transpirable y tratado con repelente al agua, 
completado con una lengüeta EVA especial para un mayor ajuste y 
comodidad. 
Revestimiento: 
Construcción de botín laminado de 3 capas sellado con costuras (GORE-
TEX® PEARL): 
Capa 1: 70% PA / 30% PES 
Capa 2: impermeable y membrana permeable al vapor de agua ePTFE. 
Tejido de refuerzo de capa 3 tejido 100% PA. 
Puntera: 
Material de polímeros termoplásticos extruídos, moldeable 
térmicamente, espesor 0,9 mm aprox. 
Talón: 
Tejido sintético de 1.4 mm resinado sintético, moldeado térmicamente, 
pegado al material superior. 
Protección delantera: 
Mezcla de caucho resistente a la abrasión y a prueba de llamas, negro, 1,8 
mm de espesor, pegado a la piel superior con pegamento especial PU. 
Protección del talón: 
Material compuesto resistente a la abrasión en base PU, 1,6 mm de 
espesor, para una mejor seguridad de la parte posterior de la bota. 
Protección del tobillo: 
Material moldeado por calor combinado con un relleno especial con altas 
propiedades de amortiguación. 
Sistema de cordones: 
4 parejas de ojales en la parte baja y 3 parejas de ojales rápidos en la parte 
superior, para un deslizamiento óptimo de los cordones. Los ojales y los 
ojales rápidos están hechos de un compuesto de tecno polímero sobre 
base de poliamida, por lo tanto totalmente libres de metal. Sistema de 
fijación con banda de nylon central y puntos de fijación de encaje. 
 

 
Cordones: 
Cordones negros redondos de poliéster, tratados con repelente al agua 
Plantilla: 
Forma anatómica, hecha de una estructura PE + EVA, muy cómoda y de 
alto impacto, y con una cubierta superior de tejido de malla de poliéster. 
Orificios perforados para el flujo de aire interno en el área frontal y del 
talón. 
Plantilla anti-perforación: 
Plantilla compuesta de grosor medio de 6,5 mm fabricada mediante una 
construcción multicapa con material especial anti-perforación "0 mm 
Perforación" a 1100 N según la norma EN 12568: 2010. Las plantillas 
textiles anti-perforación, en comparación con las placas de metal de estilo 
antiguo, ofrecen considerables ventajas ergonómicas y de seguridad: una 
superficie protectora más amplia, flexibilidad, aislamiento, absorción de 
humedad y peso reducido. 
Suela: 
Suela cementada bicomponente, con una entresuela de PU suave 
combinada con una banda de rodadura de goma de nitrilo, SRC 
antideslizante, resistente al calor a 300 ° C, antiestático, aceite y gasolina 
y altamente resistente al desgaste, con absorción de energía en el área 
del talón. La peculiar estructura de los tacos con diferentes formas mejora 
la tracción, la resistencia al deslizamiento, el agarre y la seguridad en 
múltiples terrenos. Protección de perfil de goma antiabrasión para cuerda 
rápida y plaquita de TPU reforzada para mejorar el control de torsión y la 
estabilidad. 
Peso / par 
Abt 1450 g (talla 42) 
Altura maxima 
Abt 16 cm (suela incluida) (talla 42) 
Certificado CE 
EN ISO 20347: 2012 O3 HI CI HRO WR FO AN SRC 
Categoría II P.P.E 
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