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HAIX® Climate System

HAIX® Composite 
Toe Cap

Vario Wide Fit System

UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15

EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51

US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25

info@haix.de, www.haix.com

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Categoría F2A
Grosor de cuero de 2,0 – 2,2 mm, impermeable, transpirable, resistente a las bacterias y las  
sustancias químicas gracias a la tecnología CROSSTECH®, caña de 21 cm, antiestáticas, suela XP 017
Tallas disponibles: UK 3 – 12, tallas especiales: UK 12 ½ – 15

SPECIAL FIGHTER®

PRO
N.º Artículo 504016

Material superior 
Cuero resistente al agua, hidrofóbico, 
transpirable (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm  
de grosor
Forro 
CROSSTECH® Tecnología de laminado de  
3 capas CROSSTECH® Membrana laminada 
impermeable y transpirable. Tejido del forro 
resistente al desgaste con confort climático 
optimizado, especial para el cambio de 
interiores a exteriores. Excelente protección 
contra la penetración de sangre y otros 
fluidos corporales (protección contra los 
virus y bacterias resultantes). Mayor 
resistencia a los agentes químicos.
Suela de fieltro 
Suela de fieltro especial que absorbe la 
humedad.
Plantilla 
Cómoda, amortiguadora, hidrófuga 
y antibacteriana. Moldeado del talón 
separado para una buena amortiguación 
y facilidad de calce. Canales “AIRFLOW”. 
Marca "Perfect-Fit“ para una óptima 
identificación de la talla de calzado correcta.

Suela con Protección Antiperforación  
Capa metálica en la suela para evitar 
cualquier penetración de objetos. 
Puntera protectora de compuesto HAIX® 
Puntera de protección ultraligera de plástico 
reforzado con forma anatómica conforme a 
las más altas exigencias de seguridad.
Suela 
Suela de goma/poliuretano con perfil 
robusto para cualquier terreno registrada 
para patente y de diseño deportivo, gran 
estabilidad del pie, resistente a la abrasión 
y antideslizante, también en condiciones 
de frío. La ligera cuña amortiguadora de 
poliuretano proporciona unas excelentes 
características de funcionamiento y 
excelente aislamiento contra el frío. La suela 
es resistente a los efectos del fuego, aceite 
y la gasolina y no deja huellas, cumpliendo la 
norma EN15090:2012. Gracias a los insertos 
especiales en amarillo señalizador es posible 
localizarla en condiciones de humo denso. 
Sistema de cordones HAIX®  
Sistema de cordones/cremallera patentado 
con cordones interiores cruzados para 
evitar el riesgo de enganche.

Sistema de Climatización HAIX®  
El Sistema de Climatización HAIX® utiliza  
el movimiento de bombeo natural que se 
produce al andar para trasladar la humedad  
a los orificios de ventilación de la caña y de  
la lengüeta.
Sistema de Apoyo HAIX®  
Apoyo óptimo del pie en la zona de la 
articulación gracias a la horma moldeada 
anatómicamente, óptima posición del pie  
y sujeción segura gracias a una zona en el 
talón y el tobillo más estrecha, dando así 
más comodidad a la más ancha zona 
anterior del pie.
Sun Reflect 
Reduce el efecto de calentamiento del 
cuero superior provocado por la irradiación 
solar. La luz solar se refleja en el cuero, 
evitando así el calentamiento del pie.
Otras ventajas 
Tirador de cuero en la cremallera, ojal para 
calzar, protector TPU, flexor en talonera  
e inserto flexible en la lengüeta.
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