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BOTAS TACTICAS JUNGLE PX 10.5” (315501) 
 
 
1. Descripción: 

 
EL PUNTO DE REFERENCIA para los climas tropicales, el Jungle PX 10.5 "cuenta con Cordura® 
transpirable y ventilaciones que ayudan a que el pie se mantenga seco. El modelo negro cuenta con 
una placa de acero que protege el pie de los peligros. 
 
2. Características: 

  

• Empeine que se puede lustrar, de cuero de plena flor con Cordura® 1000D, transpirable y 
resistente a la rotura  

• Talón de fibra de cuero moldeado a medida 
• Plantilla acolchada de poliuretano que se puede quitar 

• Plataforma de anti-penetración L-Protection® no metálica LENZI® que protege sus pies de los 
peligros de heridas punzantes, con fibras cerámicas pretratadas y de alta tenacidad 

• Cambrillón en fibra de vidrio endurecido, protege los pies de elementos exteriores y proporciona 
resistencia en superficies rígidas sin conducir calor o frío 

• La fabricación de la suela moldeada directamente (DMS, por sus siglas en inglés) fusiona los 
materiales del empeine directamente con la suela para mayor durabilidad 

• La suela de goma vulcanizada con el agresivo diseño cuadricular de Ro-Search ofrece tracción 
sobre piedras y superficies desniveladas, y cumple con la prueba ASTM F2913-19 de resistencia 
al deslizamiento 

• Los respiraderos de drenaje sacan el agua y la humedad de la bota, para mantener sus pies 
secos 

• Lengüeta reforzada para repeler el polvo y los escombros 
• Ganchos metálicos para acordonado rápido que mantienen un ajuste cómodo y seguro 
• Cuello acolchado y puntera para comodidad y soporte instantáneos 

• Peso: 879 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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