TECNOLOGÍAS
En ATT estamos convencidos de la importancia de invertir en tecnología cuando de industria
se trata. Es por eso que estamos a la vanguardia de las últimas maquinarias que producen
calzado de seguridad en el mundo. Contamos con tecnología de alcance global, lo que nos
permite estar siempre un paso adelante.
Los soﬁsticados laboratorios que tenemos aplican los más rigurosos controles de desempeño,
a los efectos de garantizar un producto de calidad, con alta tecnología y adecuado para el
trabajo para el que fue diseñado.

TECNOLOGÍAS
El talón: Forro de talón de
cuero descarne ultrarresistente
a la abrasión.

Ortholite: Plantilla de celda abierta
que absorbe el impacto, ultra respirable
y anti-microbiana.

La Horma: Más ancha para
mayor confort, nacida de la
puntera 1130 de flecksteel.

Dieléctrico: Aislante del suelo para
protección contra el choque eléctrico.

Cordura: Tela con mayor
resistencia al rasgado.

La Suela: Fabricada con la
mejor tecnología alemana.
100% uniforme y más liviana.

BOA: El sistema más rápido, fácil y
seguro para ajustarse los calzados.

Freudenberg: Tela no tejida de gran
durabilidad y respirabilidad reconocida
mundialmente por su alta performance.

100% Cuero Argentino: Todos
los calzados fabricados con
cuero 100% flor argentino de
alta resistencia.

Nobuk: Cuero de primera calidad, de
tacto fino. Superflexible y resistente.

Lancelot: Forro de piqué bondeado
con una manta de poliéster que lo
hace respirable.

Anti Estático: Calzado que no retiene
carga eléctrica, permitiendo que se
disipe a la tierra a través de él.

Tensor: Textil de capellada de
alta tenacidad que brinda
respirabilidad.

Flair: Textil de capellada altamente
respirable y de gran durabilidad.

Attermo: Todos nuestros calzados
son producidos con materiales para
disipar la temperatura y humedad.

Puntera de Plástico: Puntera plástica
que NO resiste los 200J según ensayos
IRAM 3610. Calzado de trabajo.

Easy IN - OUT: Ponete fácil, quitate
fácil. Usa las tiritas de fácil acceso
con tus dedos índices.

Puntera de Acero: Puntera de acero
1130 de flecksteel. Soporta hasta
200J, según lo establecido en la
norma IRAM 3610.
Nonailmetal: Plantilla metálica que
no permite el paso de objetos punzantes al interior del calzado. Resiste
hasta 1100J según lo establecido en
la norma IRAM 3610.
Dynamic Mesh: Forro de piqué de
alta tenacidad bondeado con una
manta de polyester que lo hace a su
vez, super respirable.

Eva: Plantilla termoconformada
extraíble para mayor confort y ventilación.
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CÓRDOBA
BOTÍN

CARACTERÍSTICAS

COLORES

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

Fácil de ponerte y fácil de sacarte. No hay
par que la pueda superar.
Una única pieza en la capellada otorga una
gran superﬁcie de protección
Plantilla Ortholite®, removible; respira y da
máximo confort.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGIA
OPCIONAL
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CHUBUT 3.0
ZAPATO I BOTÍN

CARACTERÍSTICAS

COLORES

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

El calzado clásico de ATT, la línea Chubut 3.0
es la solución para casi el total de las industrias.
Construido íntegramente en cuero plena ﬂor,
100% argentino.
Forro de talón anti abrasivo lo diferencia de
sus análogos en el mercado, lo que lo hace
más duradero.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGIAS
OPCIONALES

35 AL 48
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SAN LUIS
ZAPATO I BOTÍN

CARACTERÍSTICAS

COLORES

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

Para quienes quieren llevar el confort a un
nivel superior.
Cierre con ajuste al tobillo, cordonera con
piezas plásticas para mejor ajuste.
Mayor estabilidad, ya que es unos centímetros
más alto.
Plantilla Otholite®, que asegura el máximo
confort espacial y térmico.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGIA
OPCIONAL
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CHACO 3.0
ZAPATO I BOTÍN

CARACTERÍSTICAS

COLORES

La línea Chaco 3.0 reúne los requisitos mínimos
que un buen calzado de seguridad debe
tener. Es ligero, sencillo.
No tiene piezas metálicas en la capellada.
Puntera de acero.
Textil Tensor® que acentúa el confort en el
tobillo.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGÍAS DESTACADAS
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SANTA FE

ZAPATILLA I BOA (SIN STOCK)

CARACTERÍSTICAS

COLORES

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

Versátil y fácil de combinar, una zapatilla con
diseño que no pierde la seguridad y el confort.
50% textil 50% cuero Nobuk de la mejor
calidad.
Puntera de acero 1130 de ﬂecksteel, la más
cómoda del mercado.
Plantilla termo conformada extraíble para
mayor confort y ventilación.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGIA
OPCIONAL
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BUENOS AIRES
ZAPATILLA I BOTÍN

CARACTERÍSTICAS

COLORES

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

Cómodo y ligero.
Cuero nobuk con textil Flair® antiabrasivo
Plantilla Ortholite® de hiper comodidad.
Forro Dynamic® con distintos colores y
motivos.
Tecnología Attermo® disipa la temperatura
para asegurar el máximo confort.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGIA
OPCIONAL
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SANTIAGO DEL ESTERO
ZAPATO

CARACTERÍSTICAS

COLORES

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

Plantilla Ortholite®, removible; respira y da
máximo confort.
Una única pieza en la capellada otorga una
gran superﬁcie de protección

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGIA
OPCIONAL
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SAN JUAN
BORCEGUÍ

CARACTERÍSTICAS

COLORES

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

Un Borceguí íntegramente pensado para las
industrias más exigentes.
Cuero plena ﬂor 100% argentino
Plantilla Ortholite® asegura el máximo
confort espacial y térmico.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGIA
OPCIONAL
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NEUQUÉN
BOTA PETROLERA

CARACTERÍSTICAS

COLORES

Fiel al estilo petrolero, toda la seguridad y
máximo confort.
Plantilla Ortholite®
Cuero plena ﬂor 100% argentino hidrofugado.
Tiras de fácil acceso.

TALLES:
35 AL 48

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

LA SUERTE, NO EXISTE.
Cada mañana millones de argentinos se levantan y preparan para un nuevo día. Ponen el
cuerpo, el alma; en cada martillazo; en cada soldadura; en cada tarea, y nosotros los acompañamos en cada trabajo; en los grandes, los pequeños y los esenciales.
Los cuidamos para que cada día vuelvan a casa con la satisfacción del deber cumplido.
Estamos junto a los que no viven sólo una rutina, viven una pasión por lo que hacen.

