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520 WELLCO
CALZADO MILITAR

BORCEGUÍ DESIERTO
BOTA DE MEDIA CAÑA
AA520E03F31AAAAC3

SUELA DE DISEÑO PANAMA
La suela Panama fue creada en los años setentas para la 
guerra de Vietnam. Este modelo se caracteriza por tener 
cocadas altas que permiten un buen desfogue de tierra 
enlodada al momento de pisar.

PREPARADO PARA CONDICIONES 
EXTREMAS
Fabricada bajo el sistema de vulcanizado directo al corte, el 
cual garantiza una fuerte adhesión entre la planta y el cuero, 
haciendo que la bota pueda soportar largos periodos en 
condiciones extremas.

PLANTILLA WELLCO HEXAGON
Permite el flujo constante de aire al caminar gracias a su 
estructura tridimensional. Además, minimiza el impacto en el 
talón y mantiene su forma anatómica a pesar del uso 
constante.

CUERO IMPERMEABLE
El cuero posee un tratamiento hidrofugado el cual evita que  
ingrese agua dentro del borceguí e, inclusive, que se moje su 
superficie.

Modelo Alternativo:
520 WP NEGRO
(AA520P99F99AAAAA3)

Modelo Alternativo:
520 WP VERDE
(AA520P80F99AAAAA3)

Modelo Alternativo:
520 WP COYOTE
(AA520E52F31AAAAD3)
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Comparativo de tallas

Niveles de protección mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana 
NTP-ISO 20345:2017

Estándares de materiales

Cuero Resistencia a la flexión
Resistencia al desgarro
Resistencia a la tracción
Penetración de agua
Absorción de agua

> 150,000 ciclos
> 180 N
> 20 N/mm²
< 0.2 g
< 30 %

Planta Resistencia a la abrasión
Adhesión corte/firme

< 120 mm³
> 10 N/mm

0

Distribuido por:

WELLCO PERUANA S. A.
Jr. Conchucos 510 Barrios Altos
15003, Lima - Perú
TEL: +51 1 619 7200
FAX: +51 1 619 7224
wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL
Av. Emilio Cavenecia 151 Of. 206 
Miraflores, 15073, Lima - Perú
TEL: +51 1 272 5503 
CEL: +51 994 116 884
EMAIL: ventas@wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL AREQUIPA
Calle Jacinto Ibañez 315
Urbanización Parque Industrial
04001, Arequipa - Perú
CEL: +51 994 617 339
EMAIL: ventasarequipa@wellcoperuana.com.pe

VENTAS ESTATALES
EMAIL: licitaciones@wellcoperuana.com.pe

EXPORTACIONES
EMAIL: expo@wellcoperuana.com.pe

ATENCIÓN POSTVENTA
Para mayor información y/o atención postventa puede llamar al +511 272 5503 en el 
horario 08:00 a 18:00 horas, zona horaria de Perú (GMT-5). 

GARANTÍA DEL PRODUCTO
El producto entra en garantía si tiene algún defecto del material y/o de fabricación dentro 
de los seis (06) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a 
reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par.
Se excluye de reparación o sustitución por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso; 
B. Daños debidos a un uso extensivo; C. Daños causados por cortes, abrasiones y/o 
abuso; D. Daños causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Daños 
causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantía 
vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente.
Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo 
siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (O/C) o comprobante de 
pago (boleta o factura); 3. Fecha de recepción o compra; 4. Imagen y descripción del 
defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo 
aproximado de 15 días hábiles, con dicho diagnóstico se procederá a validar o rechazar 
el reclamo.

Especificaciones técnicas

Cuero
Color de cuero
Cuello
Ojalillos
Ganchos
Lona
Color lona
Forro capellada
Forro talón
Falsa
Fuelle
Pasador
Plantilla

Horma
Construcción
Diseño de huella

Volteado atravesado hidrofugado 2.1 mm ± 0.1 mm
Desierto
Acolchado - Espuma de poliuretano respirable
Bronce con resina acrílica mil spec - 2 por garibaldi
Bronce con resina acrílica mil spec - 5 por garibaldi
Cordura 1000 denier / Mil spec MIL-C-43734D
Desierto
Lona termoadhesiva 100% de algodón
Cuero desierto 1.2 mm ± 0.2 mm
Bontex 3.5 mm
Cordura 1000 denier / Mil spec MIL-C-43734D
Poliéster 1.7 m
Wellco Hexagon (Plantillas anatómicas con estructura 
tridimensional)
Mil 5
Vulcanizado directo al corte
Panama

Rubro y/o sector recomendado:
Fuerzas armadas y policiales, Empresas de seguridad, Empresas 
de vigilancia, entre otros.

ALMACENAMIENTO DEL CALZADO
Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de 
entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere mantener una humedad relativa de entre 30 y 
60 %.

MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero hidrofugado
Para mantener limpio el cuero hidrofugado se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo 
el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves a contrapelo para eliminar 
toda la suciedad superficial. 2. Humedecer ligeramente con agua un paño de microfibra 
(material que no deja pelusas) y frotar toda la superficie realizando círculos. Es preferible 
probar, primero, en una zona poco visible del calzado y, luego, realizarlo en la totalidad 
del mismo. 3. Dejar secar a la sombra y con ventilación natural. 4. Una vez esté seco, 
cepillar de nuevo. Nunca exponer el calzado directamente a fuentes de calor.
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