LINEA
PU/TPU

LANDER BROWN
Zapatilla de seguridad ultra ventilada de muy alta gama.
Confort extremo. Diseño exclusivo. Estética, tecnología y
componentes de vanguardia.

TECNOLOGÍAS
IPD TECHNOLOGY

DCP SYSTEM

Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, óptima Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad
amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el que incrementa notablemente la resistencia a la
paso.
abrasión y el grip.

ANTITORSION INSERT

SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de
Inserto de TPU Semi-Rígido de altísima densidad. Controla las
deformación programada. Redirige la carga en
torsiones indeseadas y protege el arco del pie.
el taco distribuyéndola uniformemente.

REFLEMAX
Material reflectivo de alta visibilidad que otorga un plus de
seguridad frente a condiciones climáticas adversas y en
aquellos momentos del día en que hay poca luz.

AIRCORE
Forro interior tricapa con cámara de aire y libre de espumas
sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporación de la
humedad.

FOAMFREE
Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye
humedad, eleva confort.

AEROCELL
Textil doble frontura tipo honeycomb (nido de
abeja), de alta ventilación y resistencia.

MICROTEC PRO
Efectiva protección antimicrobiana. Previene el
desarrollo de microorganismos y malos olores.

SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
ULTRAPREMIUM

LANDER BROWN

DESCRIPCIÓN
Modelo: Zapatilla

COMPOSICIÓN CAPELLADA

PLANTA

Color

Otras propiedades

• Marrón

• Dieléctrica

Exterior

• Resistente a Hidrocarburos

• Combinación de Cueros y Materiales Textiles

• Antideslizante

• Cuero Flor HQ

• Autolimpiante

• Cuero Flor Engrasado

• Resistente a la Flexión

Interior

• Resistente a la Abrasión

Cuello

• Estrías para Escaleras

• Acolchado

• Pisada Ancha

Lengüeta

Compuesto

• Con fuelle, forrada y acolchada

• Poliuretano Multidensidad

Adhesión capellada planta

PUNTERA

• Inyección directa

• Acero

OPCIONALES

ACCESORIOS

• Puntera de Polipropileno

Cordones

• P - Plantilla Resistente a Perforación
OMNIGUARD

• Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

NUMERACIÓN

• Composite de Alta Tenacidad, Abiertos
• No metálicos Strip-Loop de alta resistencia con REFLEMAX

Del 36 hasta el 46

Plantillas
• Plantilla ultra confort conformada ergonómica
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