
MARCA: ORIGINAL SWAT 
MODELO: CHASE 9” WATERPROOF  
CÓDIGO: E426301016 
 
 
BOTAS TACTICAS CHASE 9” RESISTENTE AL AGUA COLOR NEGRO  
 
 
1. Descripción: 
 
Esta bota de cuero es todo confort elaborado para operar y realizar en las condiciones más duras. 
Con su probada Chase antideslizante. Suela exterior y su botín impermeable construcción, puede 
emerger esto arranque táctico en cualquier situación y con confianza centrarse en los detalles de la 
tarea a mano. 
 
2. Características: 

 

• Top de cuero pulido duro  

• Bota resistente al agua con estructura HydroGuard.  

• Resistencia a los patógenos  

• Lengüeta de solapa para proteger de barro y escombros  

• Cuello y lengüeta de espuma acolchada para proteger y aumentar la ventilación.  

• Cuello de PU perforado para mayor comodidad y excelente ventilación.  

• Piezas de metal hechas de latón antioxidante duradero  

• Forro antihumedad con protección antimicrobiana AEGIS.  

• Plantilla extraíble y personalizable de EVA con almohadillas de alto rendimiento PORON®  

• Entresuela de phylon personalizable para una comodidad ligera y un soporte eficaz  

• Plataforma estabilizadora Texon para soporte lateral y rigidez en caso de torsión.  

• Parte superior de nylon para un soporte ligero y menor fatiga, adecuado para el trabajo en el 
aeropuerto  

• Panel de refuerzo Tec Tuff con tacón y puntera resistente a la fricción.  

• Refuerzo del talón y área frontal personalizable en termoplástico para una comodidad 
instantánea y soporte lateral.  

• Muesca flexible en el talón para mayor movilidad y comodidad en el talón de Aquiles  

• Suela de Chase: antideslizante y resistente al aceite, sin resina traza con ranuras  

• Peso: 560 gramos 

• Color: Negro 

• Talla: 10.5 
 

3. Imagen de producto:  
 



 
 
 NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna  
    preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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