
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR MEDIO ROSTRO (9200)“SIERRA” POLAINA VIBORERA

Sierra es la solución en protección contra los peligros que surgen estando en el campo; espinas, 
superficies rugosas o puntiagudas ofreciendo una protección extrema con la más alta comodidad 
al usuario desde el área del empeine hasta la rodilla.

Sierra es la mejor opción para la intemperie, ya que además de ser flexible cuenta con 4 capas de tela 
resistente en poliamida de alta resistencia y una capa Hi Tech Antipuncture fabric, las cuales 
vuelven a la misma sumamente resistente además de muy cómoda. Las Polainas Sierra de SKÖLD se 
ajustan a cualquier tipo de calzado y cuentan con un cierre tipo Velcro de 2 pulgadas de ancho ofreciendo 
un cierre y ajuste total adhiriéndose al contorno de la pierna del usuario.

■ Talla Universal.
■ Dimensiones: Altura de la caña 40cm, 
rodillera 10 cm, perímetro 48.5 cm, protector de 
empeine 8 cm.
■ Peso: 800 gramos por par.
■ Totalmente flexibles.
■ Se cierran por detrás con sistema de velcro.
■ Compuesta de 4 capas de Poliamida
■ Una capa de Hi Tech Antipuncture fabric
■ Costuras en fibra Ultraguard (Hilo altamente 
resistente a la abrasión y al corte).

APLICACIONES

■ Perforadores de pozos
■ Campistas.
■ Trabajadores de campo
■ Ganaderos.
■ Topógrafos
■ Agrónomos
■ Biólogos
■ Cazadores
■ Geólogos
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Polaina Viborera Sierra

un cierre y ajuste total adhiriéndose al contorno de la pierna del usuario.



¿POR QUE  ALTURA DE  50 CM?
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RESPIRADOR MEDIO ROSTRO (9200)“SIERRA” POLAINA VIBORERA

90% de los ataques de serpiente no sobrepasan los  30 cm, por lo que las polainas Sierra de SKÖLD 
cubren hasta una altura de 50 cm dando un margen extra de seguridad.

Remover suciedad y lodo con con agua fría. 
Usar Jabón neutro. Secar a la sombra. No 
planchar.

HECHO EN MEXICO

Cierre tipo Velcro de
2 pulgadas

Se ajustan a cualquier
tipo de calzado COLORES DISPONIBLES

(SUJETO A EXISTENCIA)

■ Negro
■ Beige 
■ Naranja 
■ Camo
■ Hunter

■ 1 mes en cuanto a defectos de mano de obra 
y materiales.
■ La garantía no cubre desgaste del equipo por 
el uso cotidiano, así como mal uso, negligencia 
ó errores humanos

GARANTÍA

PVS-02 Negro      PVS-03 Beige 
PVS-06 Naranja   PVS-13 Camo
PVS-14 Hunter


