
EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SBRUN7361P+talla

EN 345-2 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SACAL1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENPOSS1+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S3+HRO:
      SFROBBAMS3+talla

BOTA POSEIDON BOTA  BAMBÚ 

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA  SEGURIDAD  PIEL  AFELPADA
BOTA BAC RUN 736 BOTA CALIBAN

Bota fabricada en corte de piel afelpada, parte superior acolchada y 
forrada con tejido ventilado. Lengüeta acolchada y ventilada. Dispone 
de puntera plástica SPACIUM y plantilla antiperforación metálica 
además de incorporar plantilla ergonómica con soporte plantar, 
antibacterias y antiestática. 

Bota fabricada en corte de piel afelpada con inserción de tejido 
técnico, muy flexible cómoda y transpirable. Forro 3D Linning.  La 
puntera es plástica Light-Plus. Plantilla antiperforación  textil Flex-
System. Plantilla interior Vento-Plus. Suela  en poliuretano de doble 
densidad. Calzado antiestático.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULMETS1 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
S1: SFROBENS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBPAS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBLAS2 + talla

BOTA  METRO BOTA  ENCINA

Bota fabricada en serraje vacuno, hidrofugado, forro interior 
transpirable, suela en PU doble densidad y cierre mediante cordones. 
Puntera metálica, horma ancha, calzado antiestático. 

Bota piel afelpada en dos colores, perforado y con refuerzos en 
puntera y talón. Lengüeta y cuellos en textil de alta resistencia. Forro 
textil de poliamida foamizado. Plantilla interior conformada. Cordura 
resinada en cuellos. Suela poliuretano bicolor-bidensidad con insertos 
de TPU en el enfranque exterior. Puntera metálica. 

Bota elaborada en corte de piel afelpada gris con textil poliamida 
ventilado, forro TST foamizado, piso de poliuretano de doble 
densidad, plantilla antibacteriana y puntera metálica horma ancha. 
Calzado antiestático.

Bota en piel de serraje nobuk hidrofugada. Forro transpirable. Plantilla 
antibacterias y antiestática. Sistema de cierre mediante cordones a 
ganchos. Puntera y plantilla en acero. Suela en poliuretano + nitrilo 
resistente al calor por contacto 300º. Sistema antitorsión. Horma 
ancha. 

Bota clásica fabricada en combinación de lona y serraje color gris, El 
forro es transpirable y dispone de plantilla antibacterias y antiestática. 
La suela es de poliuretano de doble densidad, la horma ancha y la 
puntera metálica en acero. Calzado antiestático

Bota muy ligera fabricada en serraje nobuk vacuno y Cordura 
hidrofugados, cierre mediante cordones a ganchos, forro interior 
transpirable, suela en poliuretano de  doble densidad. Puntera 
plástica calzado antiestático

BOTA PALMERA BOTA LAUREL
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plástica, calzado antiestático.


