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HAIX® Vario Wide 
Fit System

HAIX® Climate System

HAIX® High Durability 
Cap System 

HAIX® Bootjack 

HAIX® Ankle Protector 
System

FIRE EAGLE ®
VARIO
Art. No. 507506

Parte Superior
Cuero resistente al agua hidrofóbico, respirab-
le (5.0 mg/cm2/h), espesor de 2.0 – 2.2 mm.

Forro Interno
De tecnología de CROSSTECH® laminado; 
4 capas de CROSSTECH® estanca al agua 
y respirable. Resistente a la abrasión, con 
confort al clima optimizado para cualquier 
estación, especialmente al alternar en uso 
interno/externo. Protección a la penetración 
de patógenos en sangre y fl uidos corporales. 
Protección química incrementada.

Plantilla
De secado rápido, anti-bacterial y con efecto 
de acolchonamiento. Perfi l de talón separado 
que permite una inserción del pie y mayor 
comodidad. Canales de “FLUJO DE AIRE”. 
Marca “Perfect Fit” para una talla perfecta

Puntera de Composite de HAIX®

Formada anatómicamente, ultra-liviana hecha 
de fibra de vidrio con refuerzo sintético, 
de acuerdo a los más altos Estándares de 
seguridad.

Media Suela
De Fieltro y absorbente de la humedad.

Sistema de protector de puntera HAIX®

De TPU, con perfi l especial para mayor 
durabilidad y vida útil.

Plantilla Resistente a Penetración 
De Acero inoxidable, flexible, liviana

Suela
Liviana, de Caucho/PU con diseño deportivo 
con perfi l para uso fuerte en terreno/urba-
no y con soporte mejorado desde el talón 
hasta los dedos; resistente a la abrasión con 
excelentes propiedades anti-deslizantes – 
incluso en condiciones de frío extremo. La 
cuña de absorción de impactos brinda una 
comodidad mayor al caminar y excelente 
aislamiento térmico. La suela es resistente 
a llamas, no marcante de acuerdo a EN 
15090:2012 y brinda excelente resistencia al 
calor, aceites e hidrocarburos. Las marcas en 
color amarillo refl ectivo son visibles incluso 
en el humo más denso.

Sistema Arch Support System de HAIX®

Soporte óptimo de los tobillos y de absorción 
en el arco del pie, gracias a una horma forma-
da anatómicamente; buena guía de inserción 
del pie y soporte gracias al talón delgado y a 
la cuña en el metatarso, combinada además 
una mayor comodidad a todo lo largo del pie.

Sistema de Identificación HAIX®

Cinta de Cuero Blanca para identificar al 
bombero. 

Sistema HAIX® Vario Wide Fit System
El ancho del zapato puede ser ajustado indivi-
dualmente por el uso de 3 plantilla diferentes. 
La bota es suministrada con una plantilla 
Media en color Rojo. Una plantilla Ancha en 
color amarillo o una plantilla pequeña en color 
azul puede ser ordenada por separado.

Sistema de Clima HAIX®

El sistema de Clima HAIX® usa el principio del 
bombeo, el cual permite la circulación del aire 
a cada paso – el aire caliente el liberado y el 
aire fresco entra por los agujeros de ventilaci-
ón localizados en la parte superior de la bota.

Sistema HAIX® Ankle Protector System
Zonas de protección que previenen heridas 
en los tobillos.

Sun Reflect
Reduce el efecto del calor en el cuero. La luz 
del sol es refl ejada, manteniendo el pie más 
fresco.

Otros
Cintas refl ectivas laterales, caña con sistema 
de extra-fl exión y cintas de halar, Bootajck en 
el talón para mayor durabilidad
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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 AN SRC - Typ F2A
Espesor de cuero: 2.0 – 2.2 mm, resistente al agua, respirable con CROSSTECH® resistente
A ingreso de virus, bacterias, Altura de Pierna: 29 cm, anti-estática, Suela XP017
Lieferbare Größen UK 3 – 12, Übergrößen UK 12 ½ – 15


