
Bota de PVC con y sin puntera
marca OMBU fícha comercial

Artículos :

Certi�caciones: 

BPC1001 / Bota con puntera

BPC 0001 / Bota sin puntera

Descripción : Bota de caña larga disponible con puntera y también disponible en 
modelos sin puntera.

Color : Negra

Peso par: Modelo versión con puntera, 2 kilogramos, tomando de base un talle 42.
Modelo versión sin puntera, 1,8 kilogramos, tomando de base un talle 42.  

Materiales :

TALLES 35 al 47

Caña compuesta de material PVC, Diseñada con diferentes grosores en 
función a la protección que cada área necesita, partiendo de 1.10 cm en 
la menor hasta 2.5 cm el mayor. En su interior posee una media de 100% 
poliéster como forro protector ante el PVC. 
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Bota de PVC con y sin puntera
marca OMBU fícha comercial

Suela: 

Hoja 2

Puntera 
de acero :

Opcional:
Plantilla resistente a 

la perforación

Medidas:

La puntera de acero resiste al impacto según ensayo requerido en punto 
4.2.3 norma iram 3610. 
(*) Solo disponible en su versión con puntera de acero. 

Diseño: El dibujo de la bota corresponde a la nueva línea de calzados ombu, de 
silueta anatómica y dinámica, la horma desarrollada es superadora a lo 
convencional para garantizar al usuario mayor confort. el producto contiene 
protección maleolar y una pestaña en el talón para el rápido descalce.
El producto es de un largo que permite al usuario ajustar el mismo realizan-
do un corte en la parte superior, marcado con dos líneas sobresalientes. En 
el caso de necesitar el total de la entrega en caña corta las mismas pueden 
pedirse como tal, ante cualquier duda consulte con su agente de cuentas 
para realizar el pedido bajo la codi�cación correcta.

Según la necesidad, el producto es apto para la colocación de una plantilla 
de acero resistente a la perforación.

39 cm alto / trasero 36 cm.

Campos de uso: Construcción / Actividades urbanas / Actividades rurales / Uso cotidiano / 
Industria en general.

Suela bicolor en PVC. 
La planta está construida con un diseño que
le brinda al usuario un mejor apoyo de su pie.
La matriz permite la combinación de color para
el rubro que así lo requiera. 

En ella se puede identi�car el año y mes de 
fabricación para una correcta trazabilidad del pro-
ducto. 


