
3403 Street R-1

Descripción:
El modelo 3403 Street R-1 de Calzados 
Segarra nace de la experiencia desa-
rrollada por la empresa en el mundo 
de las botas de seguridad y trekking, 
donde Calzados ha sido una empresa 
referente desde 1882. Una de las ca-
racterísticas de esta bota de Calzados 
Segarra de última generación son la 
máxima estabilidad en el giro, junto 
con la fijación y flexión progresiva, estas 
cualidades son ideales para un calzado 
de trekking. Los materiales y las últimas 
incorporaciones tecnológicas permiten 
el máximo control de torsión aseguran-
do sin embargo la mejor flexión del pie. 
Las materias primas utilizadas, como 
forro interior con regulador térmico 
Outlast o la membrana impermeable 
Sympatex, aseguran la alta calidad de 
esta bota y alcanzan calidades y niveles 
de rendimiento alcanzados por lo ge-
neral en calzado de alta montaña.
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Modelo: 3403 Street R-1
Tallas: 36 - 46
Color: negro
Línea: militar

Características destacables:
• Tallas: 36-46
• Parte superior: Piel flor negra hidrofugada de 2 a 2.2 mm. y cordura 

teflonada antimanchas y antihumedad. Collarín piel flor hidrofugada 
bombeada

• Forro: Forro interior con regulador térmico Outlast y membrana 
impermeable Sympatex. Costura termosellada en zona de máxima fle-
xión con banda elástica. En zona interior de máxima fricción refuerzos 
especiales termoconformados directamente sobre membrana.

• Sistema de termosellado en planta patentado por Segarra y auto-
rizado por Sympatex, de máxima flexibilidad

• Plantilla: Acolchada extraíble de P.U. termoconformada
• Suela: Caucho color negro modelo Maxtraction antideslizante, resis-

tente al calor por contacto
• Fabricación: Montado bajo y vulcanizado directamente al corte
• Ganchos y ojetes: Antioxidantes
• Hilo: Hilo guarnición exterior e interior hidrofugado
• Cordones: Hidrofugados de Máxima resistencia
• Otras características: Diseño ergonómico de balanceo, lo que facilita 

la salida del pie al caminar
• Uso: Uniformidad

Máximas 
Prestaciones


