
EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBROS2 + talla     
S3: SFROBROS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S2: SCFRAS2 + talla
S3: SCFRAS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBRVS2 + talla     
S3: SFROBRVS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSFPS2 + talla
S3: SCSFPS3 + talla

BOTA ROBLE VELCRO BOTA FRAGUA PLUS HEBILLA

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS  SEGURIDAD  PIEL  TIPO  SOLDADOR
BOTA ROBLE HEBILLA BOTA  FRAGUA  TOTALE HEBILLA

Bota  tipo soldador con cierre de  hebilla de desprendimiento rápido, 
fabricada en piel vacuna hidrofugada color negro, forro en Cambrelle. 
Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica de acero 
horma ancha. Calzado antiestático. 
También disponible con puntera y plantilla metálica.

Bota fabricada en piel  flor grabada color negro y con tratamiento 
hidrófugo tipo soldador. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre 
de hebilla desprendimiento rápido, puntera plástica.
Calzado antiestático.También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación metálica.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENARCS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCFRVS2 + talla 
S3: SCFRVS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S1+HRO:
              SD613S1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+HRO:
          SFROBPIS2 + talla

BOTA  ARCADIA BOTA  FRAGUA TOTALE VELCRO 

Bota  elaborada en piel negra. Suela de inyección de poliuretano con 
patín de caucho nitrílico. Piso resistente al calor por contacto HRO. 
Cierre mediante hebilla tradicional. Puntera metálica en acero. 

Bota tipo soldador fabricado con corte de piel flor. Forro TST 
foamizado y plantilla antibacteriana. El cierre del copete es mediante 
velcro. La suela de poliuretano de doble densidad y la puntera ancha 
en calidad metálica. 

Bota tipo soldador con cierre de cinta con velcro, fabricada en piel 
vacuna hidrofugada color negro, forro en Cambrelle. Piso en 
poliuretano de doble densidad. Puntera metálica de acero horma 
ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y 
plantilla antiperforación metálicas.

Bota en  piel flor color negro tipo soldador.  Laterales con detalles de 
alta visibilidad.  Puntera plástica fiberplast ancho especial. 
Piso antideslizante fabricado en poliuretano de doble densidad 
resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. 
También disponible con plantilla antiperforación metálica.

Bota fabricada en piel  flor grabada color negro y con tratamiento 
hidrófugo tipo soldador, parte superior de la caña acolchada. Piso en 
poliuretano de doble densidad. Cierre mediante velcro. La puntera es 
plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y 
plantilla antiperforación metálica .

Bota en piel flor vacuna hidrofugada tipo soldador. Puntera metálica. 
Forro transpirable. Plantilla antibacterias forrada y antiestática. Cierre 
mediante hebilla de desprendimiento rápido. Suela en poliuretano + 

BOTA  ALIBA BOTA  PINO 
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Calzado antiestático. nitrilo resistente al calor por contacto 300º con sistema antitorsión. 
Horma ancha. Calzado antiestático. 



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S3:  SCZIOSJS3NE+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSFPS2 + talla
S3: SCFVPS3 + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS  SEGURIDAD  PIEL  TIPO  SOLDADOR
BOTA ZION SUPER FORJA BOTA  FRAGUA  VELCRO  PLUS

Bota en piel flor color negro tipo soldador.  Laterales con detalles de 
alta visibilidad.  Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso    
antideslizante fabricado en poliuretano de doble densidad resistente a 
los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible 
con plantilla antiperforación metálica.

BOTA JALURSA BOTA MONZA

Bota línea Zion tipo soldador fabricada en piel color negro 
hidrofugada, cierre mediante cinta con hebilla, suela de poliuretano 
de doble densidad. Fabricada con puntera y plantilla metálica 
antiperforación.

BOTAS  SEGURIDAD  PREMIUM

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S3: SA630S3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S3: SCMONS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SA600S1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P:   
     SCMONAFS1P+talla

Bota sin elementos metálicos en piel cuero pull up y malla de nylon, 
collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre 
cordones. Puntera plástica Aérane Tech perforada. Piso Softane 
poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. 
Incorpora plantilla antiperforación Flextane HP textil 

Bota sin elementos metálicos en piel flor impermeable y nobuck, 
collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre 
cordones. Puntera plástica Aérane Tech perforada. Piso Softane 
poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. 
Incorpora plantilla antiperforación Flextane HP textil.

Bota en piel flor negro hidrofugado de 1ª calidad con forro interior 
termo-regulador y plantilla Tritec shock absorber, suela contac de 
PU+TPU coeficiente antideslizamiento  0´40. Puntera de aluminio 
ultra-ligera y plantilla antiperforación textil. La horma es ancho 
especial. También disponible en color cuero (marrón).

Bota en piel flor marrón afelpada transpirable de 1ª calidad con forro 
interior termo-regulador, planta Tri-tec shock absorber,  suela contac 
de PU+TPU coeficiente antideslizamiento 0´40. La puntera es de 
aluminio ultra-ligera y la plantilla antiperforación es textil con una gran 
flexibilidad, la horma es ancho especial. 

BOTA  JALURSA BOTA MONZA

BOTA  JALBOREA BOTA MONZA AFELPADA
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