Catálogo 310
Extinción

Accesorios de
Carrocería

Material de rescate

Material Forestal

Iluminación y Señalización

BOTAS BRANDBULL modelo 006 y 006 PL
REF HISPAMAST


HI12640 (Mod. 006)



HI12680 (Mod. 006 PL)

DESCRIPCIÓN
Calzado de extinción de incendios realizado en
materiales de la más alta calidad que proporciona
alta seguridad y confort con doble sistema de
compresión: cordones y cremallera.
CARACTERÍSTICAS
Material exterior: cuero color negro, hidrofugado,
impregnado de la más alta calidad, 2,0 mm a 2,2 mm
de espesor.
Membrana: TE-POR® - membrana transpirable y
resistente al agua, que permite canalizar el sudor fácilmente mejorando los niveles de higiene,
protegiendo contra la humedad y proporcionando confort en cualquier condición meteorológica.
Suela: NITRIL® - suela fabricada con un tipo especial de goma,ergonómica,antiestática,ofreciendo
protección contra la congelación y las altas temperaturas, resistente al acido y al aceite, antideslizante y
fácil de limpiar. IBISAFE® - tecnología de última generación, suela elástica realizada en Kevlar®,
sustituyendo la antigua pieza de acero, no conteniendo metal, completa protección contra punciones,
más ligera que con el acero, con perfecto aislamiento térmico, alta flexibilidad y resistencia
Zona de flexión: uso confortable proporcionado por una zona de flexión trasera así como por una
lengüeta o lazo que ayuda a tirar de bota rápidamente.
Aislamiento térmico y ventilación: JADO® - sistema de micro-ventilación, proporcionando un buen
aislamiento térmico contra el frío y el calor colocado en la parte alta de la bota. ( en el collarín ).

Puntera: puntera de acero resistente a impactos y punción
Resistencia térmica de tercer nivel HI3
Resistente al calor y al agua durante un periodo de 180 minutos.
Otros: Lengüeta anatómica, bandas amarillas reflectantes 3M que hacen perfectamente visible al
usuario, plástico adicional en la zona del tobillo, relleno alrededor de la zona del tobillo, collarín suave
en la parte superior de la bota.
Tallas disponibles : 37- 48 ( numeración francesa )
Modelos disponibles: Mod. 006 .- cuero liso, Mod. 006 PL.- cuero granulado

NORMATIVA




EN 15090: 2012 para botas de extinción de incendios tipo 2
Declaración de conformidad CE no.24212321/OE emitido por el órgano no. 0498, i.e.
RICOTEST
Certificado de homologación no. 1332/2012 emitido por el órgano no. 1438, i.e. CNBOP en
Józefów.

