
Nuevo Color Flash Gray



Corte Piel de ganado 
vacuno Crazy Horse 

• Garantía 100% natural, grosor de 2.0 a 2.2 mm. 
Logrando que sea transpirable para una mejor
ventilación al interior del calzado, evitando hongos y 
bacterias. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-Piel. 



Cintilla 
Desvanecedora

Caco de Policarbonato

Brinda una gran resistencia a la 
compresión e impacto, no se astilla ni se 
fractura en caso de que el casco fuera 
sometido a un impacto o compresión, no 
transfiere tanto calor al interior del 
calzado y es 33% más ligero que el casco 
de acero. 







Cojín Ergonómico Superior

Cojín Superior

Terminación V   

Para facilitar el dobles del pie

Lona 100% Poliéster transpirable, 
reforzada y con acojinamiento  en 
su interior para trabajo duro.



Personalizado comando de material textil con nano-
partículas de plata pura que inhiben la formación de 
hongos y bacterias, espuma de respaldo de 5mm mas 
talonera de microfibra importada en el área del 
calzador que prolonga la vida útil del talón evitando 
desgarres.

Forro Interior  Antimicótico



Nueva etiqueta colgante     
Forro Ultra Fresh



Lengüeta
Lona 100% Poliéster transpirable, reforzada y con 
acojinamiento  en su interior para trabajo duro.
Antimicótica, absorción y desabsorción de humedad.



Ojillos de Nylon
Importados reforzados con arandela para un mejor agarre.



Bumper Toe

BUMPER TOE

forma parte integral de la suela y 
prolonga la vida útil del calzado 



La suela al ser altamente ligera-flexible-Antiderrapante brinda un mayor soporte y  confort al pie del usuario, además 
de bajar considerablemente los riesgos de trabajo por resbalamiento.

Única en el mercado

Suela TPU – ANTI SLIP
Con Inyección directa al corte de Pu

Mejoras del Producto 1420



Formulación Alemana 
exclusivamente desarrollada para 
calzado Comando, que en conjunto 
con los plastificantes y el proceso de 
Inyección directo al corte, permiten 
un excelente desempeño en cuanto 
al resbalamiento en diferentes áreas 
de trabajo, pudiendo ser pisos 
húmedos con ligeras resoluciones de 
Aceites solubles o grasas.

Suela TPU – ANTI SLIP
Con Inyección directa al corte de Pu

Tachones con estriado 
profundo para un mayor 
agarre y durabilidad

Diseño de huella para salida de 

líquidos y lodos
Suela con 

diseño 

Antiderrapante


