
LaboratoriosHospitales

Antiderrapante Metal Free Diélectrico

Industria 
Pesquera

Industria 
Alimenticia

Industria de 
Lácteos

Procesadora 
de aves

Usos del botín:

Mantenimiento:

Bota 100%  Impermeable

Resistencia a grasas, sueros y 
aceites.

Resistencia al sol- UV
Resistencia mecánica a la flexión

ProCliff Protection garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales 
fallas de fabricación. Para mantener en óptimas condiciones la bota sanitaria, se 
recomienda mantener siempre el calzado limpio. Debe secarse a temperatura ambiente; no 
exponerlas cerca de fuentes de calor directo. Limpiar con agua y jabón neutro. No dejarlas 
al interperie para evitar craquelados.

Estilo:
Color:

Construcción:
Caña:
Suela:

Forro:
Plantilla:Plantilla:
Puntera:

0028 (Botín Sanitario Chelsy Flex)
Blanco
Full Plastic
SEBS (Estireno - Etileno - Butileno - Estireno) Blanco 100% Virgen de Alta Memoria
SEBS Azul con negro 100% Virgen de bajo índice de desgaste y Alta Flexibilidad.
Resistente a ambientes húmedos y secos
CalceCalceta de Nylon
Poliuretano de Alta Resilencia con malla Textil Spandex
Sin Puntera de Protección (Puntera Flexible)

No acumula 
residuos 

totalmente lavable 
y sumergible.

SPRING

TALLAS DE CALZADO (solo números enteros)

    23     24      25     26     27     28     29     30     

Industria Avícola // Porcícola // Apiaria // Láctea // Rastros y Mataderos 
Procesadores y empacadores de embutidos // Procesadores de 
alimentos enlatados // Fábricas de conservas // Establos // Granjas // 
Pescaderías // Carnicerías // Empresas de Transporte de Alimentos // 
Laboratorios // Cervecerías y Empresas de Bebidas Carbonatadas y no 
Carbonatadas // Servicios // Jardinería // Hospitales // Restaurantes //
Hoteles

CARACTERISTICAS BOTÍN SANITARIO CHELSY FLEX:

Diseño Biomecánico respondiendo al análisis del 
movimiento  de la mecánica del cuerpo facilitando el 

caminar sin provocar lesiones y/o fátiga

CHELSY flex        
BOTÍN SANITARIO

full plastic



Plantilla de poliuretano de baja densidad, suave y confórtable, con memoria de 95% durate su vida útil; recubierta por una 
capa de 100% Textil Spandex . Plantilla removible y lavable.  La plantilla tiene un diseño sin figuras termo conformadas en 
la parte superior para favorecer su limpieza y el flujo de la humedad y no fomentar la formación de resiudos.

La fórmula de SEBS sumada al diseño del molde de inyección de la caña 
da como resultado un acabado satinado que garantiza la 
impermeabilidad, el fácil escurrimiento, la limpieza y mantenimiento.

Plantilla
 Confort Dry

100% Waterproof

Resistente a la interperie capaz de soportar los efectos 
negativos que la radiación ultravioleta provoca y que afectan la 
apariencia y las propiedades mecánicas.

Resistente a -10°C, en su uso diario sin presentar cristalización 
ó deformación del producto. Talonera con diseño acanalado que facilita el descalce de la 

bota trabando un pie contra el otro y favoreciendo las practicas 
higiénicas al no tocar el calzado con las manos. El grosor de la 
talonera protege el tendón de Aquiles ante golpes.

Resistente a deformaciones, no presenta agrietamientos ni 
rupturas en condiciones de uso frecuente tanto en exteriores 
como en interiores, en ambientes humedos y secos.

La zona metatarsal posee un diseño tipo armadillo que permite 
la flexión de manera cómoda. Esta zona ha sido engrosada para 
proteger la zona de metatarso y favorecer la vida útil de la bota.

Buen comportamiento químico sin presentar deterioro ante 
agentes químicos como bases, ácidos, alcoholes, detergentes y 
soluciones  acuosas, sin agrietamiento  ó craquelamiento.

El calzado presenta deformación  de su forma original aún al ser 
utilizado en ambientes calientes ó en presencia de vapor.

CHELSY flex        
BOTÍN SANITARIO

full plastic


