
Aunque en apariencia es una bota similar a otras del

mismo fabricante –son una evolución muy elabora-

da de las anteriores HRT–, la realidad es que es un

producto totalmente novedoso y con diversos deta-

lles que lo sitúan en un nivel muy superior a otros. Lo

primero que llama la atención al observarlas, es la lí-

nea que ha evolucionado para conseguir un aspecto

que rompe con opciones más clásicas y opta por un

diseño impactante en sus formas y técnicamente

avanzado en sus materiales. La combinación de las

texturas de estos últimos, las piezas que la confor-

man, el modo de posicionarlas y coserlas, ..., actúan

sumando un valor añadido sustancial al conjunto.

Ofertada en un color negro que se adapta bien a

diversos cometidos profesionales del entorno poli-

cial, o del militar, las nuevas botas están dirigidas pa-

ra aquellos que buscan el producto más avanzado.

Las siglas que identifican este modelo, XPRT –Xtreme

Performance for Rapid Tactical– dejan claro quienes

son su objetivo comercial: los que deseen las más al-

tas prestaciones en las acciones tácticas y de inter-

vención más veloces.

Para lograr esa capacidad, que también será espe-

cialmente apreciada por aquellos que realicen tareas

bien distintas de las puramente tácticas, se ha bus-

cado un producto que aúna, como ningún otro, cua-

lidades de robustez, ligereza y comodidad. La

primera, por la combinación de aquellos materiales

más novedosos que es capaz de ofrecer la tecnología

actual: Sympatex para repeler el agua, Dri-Lex para

mejorar el confort y la evaporación de la sudoración,

y Agion para lograr una actuación natural antimicro-

bios que puedan generar mal olor o infecciones no

deseadas.

La ligereza –750 gramos cada ejemplar de la talla

42– es el resultado de la combinación de esos mate-

riales y de otros concebidos para que andar con ellas

puestas se convierta en un puro placer, pese a que el

entorno, o las inclemencias atmosféricas, puedan in-

tentar hacernos pensar en lo contrario. Se logra una

resistencia notable en las zonas más vulnerables pe-

se a que no se recurre a elementos metálicos, toda

una novedad respecto a otras opciones técnicamen-

te menos elaboradas.TA
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5.11 AMPLÍA SU GAMA
DE BOTAS POLICIALES

Están ya disponibles en España las 
nuevas botas tácticas de la firma 5.11.
Bajo la designación genérica XPRT
TACTICAL se encuentra el producto 
más elaborado y novedoso de los 
que hasta ahora produce la compañía
estadounidense. Unas botas dirigidas 
a aquellos que requieren el mejor
producto, las mejores prestaciones 
y la máxima comodidad

5.11 AMPLÍA SU GAMA
DE BOTAS POLICIALES
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B O T A S X P R T T A C T I C A L
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Respecto de su comodidad, señalar que buena par-

te de la misma se deriva del propio diseño de esta

bota. El empeine, de 8 pulgadas ofrece la mejor co-

bertura, facilita los movimientos dinámicos y pre-

senta un acolchado especial en su zona superior,

donde este tipo de calzado queda fijado a la pierna

del que la emplea. La suela, está fabricada con una

serie de capas internas que ofrecen la mejor flexibi-

lidad y una excelente protección ante impactos en la

zona plantar, ya sean estos accidentales o motivados

por el desempeño de los cometidos propios de quie-

nes las calcen. 

Se ha situado un refuerzo estructural interno que

protege la parte superior y lateral de los dedos, de

forma que, en su conjunto, ofrecen un nivel de pro-

tección superior que modelos mucho más pesados.

También se ha pensado en la zona del talón, do-

tándola de lo que se conoce como Talon Stabilizer, el

primero de los de su tipo que es introducido en una

bota designada al sector de Seguridad. Genera una

excelente cobertura de un lugar que es propenso a

sufrir lesiones que puedan afectar a la zona del hue-

so calcáneo o al tendón de Aquiles.

En la fabricación de la bota XPRT, que tiene un co-

lor negro mate especialmente atractivo, se ha com-

binado tanto el tejido de Nylon –en este caso del tipo

1200D–, en lo que es el empeine y la parte central,

como el mejor cuero, material que encontramos tan-

to en piezas que presentan un acabado liso como en

otras en las que cobra un aspecto exterior rugoso

que añade más valor táctico al conjunto. Óptimo, es

el diseño, con materiales que proveen mayor protec-

ción antigolpes, a la zona de los tobillos, donde arti-

cula el pié con la tibia. Es un lugar que, por su propia

morfología, es propenso a sufrir impactos accidenta-

les que puedan causar lesiones más o menos graves.

Junto a todos esos detalles positivos, este modelo

de botas tácticas presenta otras cualidades dignas

de mención. La suela tiene un diseño, con amplios

canales, que está pensado para evitar el desliza-

miento involuntario, incluso cuando se corre por sue-

los donde se haya vertido aceite. Además, genera al

andar un nivel de ruido mínimo, lo que ayuda a la

discreción personal.

El sistema de cordones que permite su mejor fija-

ción al pie también es singular, con una pieza sinté-

tica en la parte superior frontal que ayuda a lograr la

mejor sujeción del lazo, sin apretar ni causar sensa-

ciones que puedan ser molestas. 

Para acabar, señalar que la disposición externa de

los materiales está pensada para lograr una excelen-

te resistencia a la abrasión, ya sea al deslizarse por

una cuerda o al actuar en zonas de dimensiones re-

ducidas. Las botas XPRT Tactical tienen un precio de

XXX,XX euros, coste especialmente rentable si se to-

man en cuenta las cualidades que ofrecen a aquellos

que se decidan por usarlos. La satisfacción, al contar

con el mejor producto, está asegurada, máxime

cuando se entregan acompañadas de un novedoso

calcetín, también de 5.11, pensado para mantener el

pie con el mínimo nivel de humedad, a lo cual ayuda

el hecho que está fabricado en un 80% en la novedo-

sa fibra Coolmax.TA
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B O T A S X P R T T A C T I C A L

La firma 5.11 pone a disposición de sus clientes un

modelo de botas especialmente novedoso, en el que

destaca tanto el diseño como el acabado. Se ha buscado

el máximo confort y las mejores prestaciones.
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