
MARCA: ORIGINAL SWAT 
MODELO: CLASSIC 9” SIDE-ZIP COLOR ARENA 
CÓDIGO: E426301027 
 
 
BOTAS TACTICAS CLASICO 9” COLOR ARENA  
 
 
1. Descripción: 
 
Enfocado en los requerimientos de Oficiales especializados, el Clásico 9” de cierre lateral. Alto 
rendimiento y confort avanzada. Mantente impecable y limpio incluso después de un servicio de 12 
horas. 
 
2. Características: 
 

• Cordura® duro / parte superior de cuero con puntera y talón pulidos  

• Cremallera YKK® en el lateral (modelo Vislon® duradero) para facilitar el encendido y apagado, 
con cierre de gancho y lengüeta  

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

• Collar de PU para facilitar la limpieza.  

• Lengüeta de solapa para proteger de barro y escombros  

• Aleación de latón resistente, piezas metálicas anticorrosivas. Forro que absorbe la humedad con 
protección antimicrobiana AEGIS  

• Plantilla extraíble personalizable  

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

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

• Barra de metal para soporte superior  

• Costura en el talón y en la parte delantera para una mayor durabilidad y una vida más larga.  

• Refuerzo en el talón y área de los dedos personalizable en termoplástico para una comodidad 
instantánea y soporte lateral.  

• Suela clásica: antideslizante y resistente al aceite, resina sin huellas.  

• Peso: 608 gramos 

• Color: Arena 

• 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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