4004 Marrón
Descripción:

Las botas para hombre 4004 de
Calzados Segarra son unas
versátiles botas de senderismo, que
proporcionan un aislamiento y un
agarre excelentes en todo tipo de
aventuras a bajas temperaturas.
Cuentan con un diseño anatómico y
un avanzado sistema de aislamiento,
que aportan una gran eficiencia térmica. Además están fabricadas con
materiales que cuidan y respetan el
medio ambiente. Cuentan también
con una estructura completamente
impermeable y costuras selladas,
que te proporcionan protección
transpirable para combatir todo
aquello que los elementos pongan
en tus pies, además de suelas que
te aportarán una excelente tracción
bajo los pies cuando camines por
superficies deslizantes. El cuello y la
lengüeta proporcionan más calidez
y propiedades antihumedad. Las
botas Calzados Segarra mod. 4004,
son unas botas sencillamente
inigualables.

Modelo: 4004
Tallas: 36 a 48
Color: marrón
Línea: trekking

Aislamiento y
comodidad

Características destacables:
•
•
•

•
•
•
•
•
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Tallas: 36 al 48
Parte superior: Nubuck hidrofugado marrón de 2 a 2.2 mm.
Forro: Esponjas protectoras en costuras; puntera y contrafuerte termoplásticos, termoconformados directamente a la membrana de Sympatex-Outlast para que en caso de rotura de puntera o talón impida la
entrada del agua
Membrana: Sympatex. Sistema de termosellado en planta patentado
por Segarra y autorizado por Sympatex, de máxima flexibilidad
Plantilla: Acolchada extraíble de P.U. termoconformada
Suela: Caucho color negro modelo Maxresist antideslizante, resistente
al calor por contacto
Fabricación: Montado bajo y vulcanizado directamente al corte. Forro
con membrana entera (tipo calcetín)
Ganchos y ojetes: Antioxidantes. Segundo gancho con sistema auto-bloqueante
Cordones: Hidrofugados
Hilo: Hidrofugado de alta resistencia
Otras características: Bota muy resistente, ideal para zonas templadas, frías y húmedas. Forro interior Outlast para regular la temperatura del pie
Uso: Senderismo de media montaña, caza y tiempo libre.

