
LINEA

MICHELIN

EXPLORER Q
Botín ultra premium con suela inspirada en el neumático

LTX Force de Michelin®. Máxima tracción y grip

excepcional en diferentes superficies.

TECNOLOGÍAS

AIR COMPACT

La tercera capa del sistema multilayer de la línea

Funcional Michelin brinda ligereza y estabilidad,

contribuyendo a la amortiguación de la pisada.

CORDURA®

Textil de fibras sintéticas de alta tenacidad,

resistente a la abrasión e hidrorrepelente.

Combinación perfecta de durabilidad, versatilidad y

comodidad.

DRYZONE

La combinación de un cuero repelente al agua en el

exterior y un textil hidrofílico en el interior permiten una

rápida evaporación de la humedad, manteniendo la

temperatura natural del pie durante largas jornadas de

trabajo.

ELASTOPAN® LIGHT SAFE BY BASF

Entresuela 40% más liviana que los sistemas de PU

convencionales. Combina comodidad y rendimiento.

Posee alta flexibilidad y propiedades ergonómicas.

HEEL STABILIZER

Sistema de diseño exclusivo ubicado en la zona del talón

que permite controlar la estabilidad, contribuyendo a

prevenir torsiones indeseadas y esguinces.

MATRIX GRIP BY ASTICO®

Cuero con recubrimiento de poliuretano de diseño

exclusivo que garantiza una resistencia superior a la

abrasión, al agua y a la flexión.

OPEN CELL

Plantilla de poliuretano de celda abierta, 100%

respirable y antifatiga. Diseño ergonómico, alto confort y

amortiguación de la presión del impacto al caminar.

SOLES BY MICHELIN®

Suela de última generación inspirada en el

neumático LTX Force de Michelin. Combina las

prestaciones del caucho con una tracción inigualable

tanto outdoor como indoor y una adherencia

excepcional en todo tipo de terrenos.

SPW TECHNOLOGY

Los canales de la suela están diseñados de forma tal que

el agua, al ingresar, sea direccionada hacia el exterior.

MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el

desarrollo de microorganismos y malos olores.

FOAMFREE

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye

humedad, eleva confort.



SUELA CAUCHO + P.U.-

MULTIDENSIDAD

EXPLORER Q

DESCRIPCIÓN

Modelo: Botín Ultra Premium

 COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

• Verde

Exterior

• Combinación de Cuero Nobuck y Materiales Textiles

• Cuero reforzado con revestimiento de poliuretano

Interior

• Forro textil con tratamiento antimicrobiano

Cuello

• Acolchado

Lengüeta

•

 PUNTERA

• Acero

 ACCESORIOS

Cordones

• Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

• Composite de alta tenacidad, cerrados

Plantillas

• Plantilla ultra confort conformada ergonómica

 PLANTA

Otras propiedades

• Dieléctrica

• Resistente a Hidrocarburos

• Antideslizante

• Autolimpiante

• Resistente a la Flexión

• Resistente a la Abrasión

• Estrías para Escaleras

Compuesto

• Poliuretano - Caucho

Adhesión capellada planta

• Inyección directa

 OPCIONALES

• P - Plantilla Resistente a Perforación

OMNIGUARD

 NUMERACIÓN

Del 38 hasta el 45

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

Fecha de última revisión: 2022/04/26 WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2022


