
MARCA: ALTAMA 
MODELO: RAPTOR 8” SAFETY TOE 
CÓDIGO: E400501003 
 
 
BOTAS TACTICAS RAPTOR 8” SAFETY TOE (322003) 
 
 
1. Descripción: 

 
Cuando la agilidad importa, la Raptor 8 "Safety Toe es una bota de alto rendimiento, liviana como 
una pluma, lista para la misión construida con la comodidad y flexibilidad de un zapato deportivo 
combinada con la estabilidad, confiabilidad y funcionalidad de un trabajo duro durante todo el día. 
Con la adición de una puntera de acero, el Raptor está listo para cada desafío. 
 
2. Características: 

  
• Malla de tela de secado rápido sin costura para mayor flexibilidad 

• Cuello PU de microfibra duradera con puntera y guardabarros resistentes a la abrasión 

• Cordones redondos (3mm) con mayor resistencia y durabilidad 

• Cojín de tela de punto acolchado para proteger el talón de Aquiles, proveer comodidad adicional 
y seguridad 

• Entresuela EVA, liviana y moldeada con un área de absorción de impacto para controlar la fatiga 
el pie 

• Plantilla ALTA-Lite™ de PU de doble densidad para mejor amortiguación y soporte 

• Suela antideslizante que excede el estándar de ASTM2913-19 
• La puntera de acero protege al pie de la caída de objetos y/o la compresión 

• Cambrillón de nailon para soporte liviano y control de fatiga, ideal para aeropuertos 

• Lengüeta reforzada para repeler el polvo y los escombros 
• Contra talón y puntera termoplásticos y moldeados a medida para comodidad y soporte 

instantáneos 

• Sistema de amarre avanzado UFit asegura que el pie este posicionado correctamente a la bota 
para eliminar la incomodidad y la fricción 

• En el modelo de 8’’ el sistema de amarre avanzado UFit crea un soporte óptimo al tobillo y 
permite un ajuste personalizado 

• Peso: 566.99 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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