
MARCA: ORIGINAL SWAT 
MODELO: METRO 9” WP SIDE-ZIP SAFETY 
CÓDIGO: E426301024 
 
 
BOTAS TACTICAS METRO 9” WP COLOR NEGRO 
 
 
1. Descripción: 

 
El metro WP SZ Safety de 9” no tiene límites cuando se trata de rendimiento. Equipado con una 
varilla resistente al agua para atacar los elementos y una seguridad de material compuesto 
certificada por ASTM para la máxima protección de peso ligero, este zapato será su socio de 
confianza donde quiera que esté. 
 
2. Características: 

   
• Parte superior de cuero / nylon de grano completo con tacón y puntera impermeable y pulido. 

Construcción HydroGuard  

• Resistente a los patógenos transmitidos por la sangre.  

• Cremallera lateral YKK® con un patrón duradero de Vision® para un ajuste fácil con cierre de 
gancho y bucle  

• Compuesto de seguridad aprobado por ASTM F2413-11 

• Protección contra riesgos eléctricos: supera la norma ASTM  

• Normas F2412-11 y F2413-11  

• Cuello y lengüeta acolchados de espuma para mayor protección y transpirabilidad  

• Collar de PU para facilitar la limpieza.  

• Fuelle de la lengua para evitar la entrada de polvo y residuos.  

• Material resistente a la corrosión  

• Plantilla ajustable de EVA ajustable  

• Mediasuela de Phylon EVA moldeada a medida para una comodidad ligera y un soporte oscilante  

• Plataforma de estabilidad Texon para soporte lateral y rigidez torsional.  

• Varilla de nylon compatible con aeropuertos, soporte ligero y control de fatiga.  

• Contrafuerte termoplástico moldeado personalizado para una comodidad instantánea y soporte 
lateral  

• Metro duradero, antideslizante y resistente al aceite, suela exterior de goma que no deja marcas 
con tracción de waffles y control de agarre de escalera, cumple con la prueba de resistencia al 
deslizamiento ASTM F2913-11 

• Peso: 737 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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