
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Basada en politetrafluotileno (PTFE), la membrana GORE-TEX® es una material 
único que, en botas y zapatos, ofrece unas ventajas incomparables: 
 
- impermeabilidad de larga duración.  
 
- máxima capacidad de transpiración de los pies.  
 
- permite la salida del calor corporal en todas las condiciones climatológicas. 
 
- mantiene los pies secos asegurando una total comodidad.  
 
De estas ventajas se derivan una serie de beneficios, tanto para la salud del 
usuario de GORE-TEX®, como para la actividad laboral. Así, las capacidades de 
impermeabilidad y transpiración aseguran al trabajador un mayor confort, ya que 
sus pies estarán secos y calientes, lo que redundará en un menor número de 
bajas por enfermedad. 

  

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 Porque sólo los mejores fabricantes 

reciben Licencia para hacer uso de la 

membrana GORE-TEX®.  

 Porque la única forma de obtener un 

producto óptimo es elegir las mejores 

materias primas para la fabricación 

del calzado.  

 Porque la elaboración de los modelos 

debe ser la apropiada para ubicar 

correctamente la membrana GORE-

TEX®.  

 Porque la exigencia es tan elevada que en Robusta testamos los prototipos, la fase de fabricación y los 

modelos ya terminados -incluso envejeciendo deliberadamente el calzado- para asegurarnos que el 

resultado final sea el exigido por nuestros propios parámetros de calidad. Para llevar a cabo estos 

controles, en Robusta disponemos de un laboratorio propio homologado y de personal cualificado, algo que 

también nos diferencia. 

 
   

  

 

Impermeabilidad 
 
Todo calzado con GORE-TEX® incorpora una membrana 
microporosa. Los poros microscópicos de la membrana 
GORE-TEX® son 20.000 veces menores que una gota de 
agua, pero 700 veces mayores que una molécula de vapor de 
agua. Esto explica porqué el agua líquida  no puede atravesar 
el material ni siquiera a presiones muy altas. Por eso es tan 
impermeable. 
 

  

Transpiración 
 
Esos mismos poros microscópicos son la clave de la 
transpiración de la membrana GORE-TEX® . Los pies no 
dejan de transpirar, ni siquiera cuando hace frío. Cuando los 
pies transpiran, ceden vapor de agua. El vapor de agua es 
muy diferente del agua líquida. Se comporta como un gas. La 
molécula de vapor de agua es más pequeña que los
microporos de la membrana, y por esta razón, el calzado con
GORE-TEX® es transpirable. 

 



 
 

 

 

 
XCR® es una nueva tecnología basada en un nuevo laminado de tres capas en lugar de 
cuatro y en unos requisitos mucho mayores de diseño y transpiración de los materiales 
exteriores. 
 
El beneficio que proporciona la tecnología XCR® es mucho más evidente cuando se lleva 
este calzado combinando el trabajo en interior y en exterior.
 
Comparando con el laminado ya probado y ensayado HPR® (High Performance Range), 
cuya tecnología fue diseñada en principio para una actividad en el exterior, con la 
tecnología XCR® la transpiración aumenta un 100%. Además, esta alta transpiración 
origina un mejor intercambio del calor de dentro hacia afuera y hace que el pie sude 
menos. 
 
El éxito de esta fórmula en el calzado GORE-TEX® es posible gracias a unos materiales 
de transpirabilidad muy alta unidos a una construcción adecuada del calzado. Así, el 
corte, el termosellado de la banda, la cola, etc. son determinantes en el resultado del 
producto terminado. 

 

  

 

  

 

   

ATENCIÓN: 
El rango de temperaturas por tipo de laminado es solamente indicativo. 
Hay que tener en cuenta la actividad del cuerpo. Así, por ejemplo, un cuerpo sin movimiento en exterior no 
va a necesitar el mismo tipo de laminado que uno trabajando también en exterior. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 Material de cuatro capas con una aislante. 
 Confort térmico para condiciones frías que 

requieren aislamiento. 
 Largo periodo de impermeabilidad y 

transpirabilidad. 
 Ideal para un trabajo en exteriores. 
 Ideal para botas de bomberos, de forestales, de 

personal de seguridad y fuerzas especiales, etc.  

 

 

 Material de tres capas sin aislamiento. 
 Alta transpiración y excelente confort térmico. 
 Comportamiento más rápido ante la humedad. 
 Transpiración entre un 50% y un 100% mejor, 

según el sistema empleado, tanto en variables 
medibles como en sensación percibida. 

 Confort en interiores y protección en exteriores. 
 Ideal para un uso multifuncional (interior y 

exterior). 
 Ideal para condiciones climáticas extremas. 
 Ideal para bota de combate ligera, bota de 

desierto, calzado de uniformidad, etc.  
 



 
 
 
BOTA ROBUSTA GORE-TEX ARPON 

Bota fabricada en piel Nobuk hidrófuga con forro interior en GORE-TEX. 
Suela de poliuretano doble densidad, antideslizante y antiabrasión.Puntera 
no metálica. Tallas de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel Nobuk vacuno hidrófuga. 
 Forro GORE-TEX impermeable y transpirable. 
 Plantilla antibacterias, máximo nivel de transpiración 
 Suela con resistencia total al deslizamiento y sistema antiorsión. 
 Puntera no metálica (200 julios) 
 Ancho especial. 

  
  

 
 
BOTA ROBUSTA GORE-TEX BARBO 

Bota fabricada en piel Nobuk hidrófuga con forro interior en GORE-TEX. 
Suela de poliuretano combinado con nitrilo, antideslizante y resistente a 
hidrocarburos .Puntera de acero. Tallas de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel Nobuk vacuno hidrófuga. 
 Forro GORE-TEX impermeable y transpirable. 
 Plantilla antibacterias, máximo nivel de transpiración 
 Suela con resistencia total al deslizamiento,sistema antiorsión y resistente al calor 

por contacto 300ºC. 
 Puntera de acero (200 julios) 
 Plantilla de acero 
 Ancho especial. 

  
  

 
 
BOTA ROBUSTA GORE-TEX SERVAL 

 

Bota fabricada en piel Nobuk hidrófuga con forro interior en GORE-TEX. 
Suela de poliuretano combinado con nitrilo, antideslizante y resistente a 
hidrocarburos .Puntera de acero. Tallas de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel Nobuk vacuno hidrófuga. 
 Forro GORE-TEX impermeable y transpirable. 
 Plantilla antibacterias, máximo nivel de transpiración 
 Suela con resistencia total al deslizamiento,sistema antiorsión y resistente al calor 

por contacto 300ºC. 
 Puntera de acero (200 julios) 
 Plantilla de acero 
 Ancho especial. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZAPATILLA ROBUSTA GORE-TEX ALAZAN 

 

Zapatilla diseñada en base línea trekking con suela Vibram de última 
tecnología con Kevlar antiperforante. Membrana GORE-TEX. Puntera no 
metálica.  Tallas de la 38 a 46 
Características generales: 

 Forro GORE-TEX impermeable y transpirable. 
 Plantilla de Kevlar antiperforante 
 Puntera de aluminio 
 Suela de tacos y pastillas de trekking máxima calidad Vibram 

 

 

 
 
 
 
 
ZAPATILLA ROBUSTA GORE-TEX CORCEL 

 

Zapatilla diseñada en base línea trekking con suela Vibram de última 
tecnología con Kevlar antiperforante. Membrana GORE-TEX. Puntera no 
metálica.  Tallas de la 38 a 46 
Características generales: 

 Forro GORE-TEX impermeable y transpirable. 
 Plantilla de Kevlar antiperforante 
 Puntera de aluminio 
 Suela de tacos y pastillas de trekking máxima calidad Vibram 

 

 

 


