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BOTAS TACTICAS VENGEANCE 8” SIDE-ZIP COLOR COYOTE (305303) 
 
 
1. Descripción: 

 
AJUSTE PARA el peso ligero donde la velocidad y la preparación son la prioridad más alta, el 
Vengeance 8" Side-Zip utiliza la cremallera extremadamente dura de la visión de YKK, permitiendo 
que el portador entre en la acción cuanto antes. 
 
2. Características: 

  
• Empeine de gamuza con tecnología Scotchgard® de resistencia a las manchas/nailon Cordura® 

de 1000 denier transpirable y resistente a las roturas 

• 8" de altura en la medida para hombres 9 regular  

• Empeine de cuero plena flor / red de nailon durable  

• Cierre lateral YKK® con un diseño Vision duradero para calzarse y descalzarse fácilmente con 
un cierre de gancho y argolla "tab-stay"  

• Lengüeta reforzada para repeler el polvo y los escombros.  

• Forro de malla evaporadora de humedad con protección anti microbial AEGIS  

• Cambrillón de nylon ideal para aeropuertos  

• Plantilla a medida EVA con almohadilla PORON® con función de amortiguación  

• Entresuela moldeada a medida EVA en phylon, para confort liviano y soporte de contención  

• Contra talón termoplástico y área para los dedos moldeada a medida para confort instantáneo y 
soporte lateral  

• Suela de goma de carbón: goma que no marca y supera las pruebas ASTM F489- 96 de 
resistencia de resbalamiento  

• Peso: 652 gramos 

• Color: Coyote 

• 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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