
EN 345-1
Tallas: 36 a 48
SB: SCVOLSB + talla
SB+P: SCVOLBP + talla

EN 345-2
EN 344-2
Tallas: 36 a 50
S3: SFROBMETS3 + talla

EN 345-2
UNE ISO 17249
Tallas: 39 a 48
S3: SCTHOS3 + talla

EN 345-2
Tallas: 36 a 48
S2+CI+HI+E+WRU:        
             SCFUPS2 + talla

Bota en piel vacuno hidrofugada. Forro en Cambrelle. Cierre 
mediante velcro. Piso PU doble densidad con puntera plástica. 
Protección metatarsiana articulada y ergonómica que posibilita una 
cómoda flexión y adaptación al caminar. Incorpora plantilla 
antiperforación de Kevlar.

BOTA THOR BOTA FUNDICIÓN PLUS

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO  USO  ESPECIFICO
BOTA VOLTIO BOTA METAERGONOMIC

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, con 
membrana impermeable y transpirable en SYMPATEX Highout, piso 
de TPU muy resistente, ergonómica y antideslizante Puntera no 
metálica Fiberplast, cierre cordones a gancho textil. También 
disponible con puntera y plantilla textil.

EN 15090
Tallas: 39 a 48
F2A(H3): 
      SCROYF2AH3 + talla

EN 345-1
Tallas: 39 a 48
S2+HI+WRU:
             SCSPOS2 + talla

UNE-EN 50321:2000
Tallas: 38 a 47
SBP: SEWIZ2091 + talla

EN 345
UNE ISO 17249
Tallas: 36 a 49
S3+CI+HI+HRO:   
    SFROBJAC1S3I + talla

Bota profesional de seguridad para bombero fabricada en piel flor 
hidrofugada que incorpora una membrana impermeable y transpirable 
de SYMPATEX HIGH2 OUT. Suela en poliuretano + caucho nitrilo 
resistente a 300º. Puntera plástica Fiberplast y plantilla textil  
antiperforación. Conforme a normativa EN 15090. 

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada cierre cordones, para 
forestales/leñadores, especialmente diseñada y certificada para 
protegerse contra cortes provocados por sierras de cadenas. Suela 
de poliuretano + caucho nitrilo resistente a 300º. Puntera plástica 
Fiberplast. Plantilla antiperforación textil. 

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada con forro interior 
térmico. Especialmente diseñada para protegerse con eficacia del frío 
y la humedad. Suela de poliuretano de doble densidad. Puntera 
plástica Fiberplast. Ancho especial. Calzado antiestático   Posibilidad 
de suministro incorporando plantilla antiperforación.

Bota en piel flor negra grabada especial para bajas temperaturas 
hasta -30º,  dispone de un calcetín interior intercambiable. La puntera 
es plástica Fiberplast y la suela de PU + Caucho que le confiere un 
buen nivel de antideslizamiento. Fabricada conforme a normativa EN 
345 en categoría S2 + HI + WRU.

Bota en piel flor vacuna hidrofugada y oleofugada con forro especial 
para parada de sierra de cadena Clase I 20 m/s.. Puntera y plantilla 
de acero. Piso de PU+N ADE System resistente al calor por contacto 
300º t d t l ll i t tit ió l t l H

BOTA  AISLANTE  2091 BOTA  JACK

BOTA  ROYAL BOTA SUPER POLAR TOTALE

Bota PVC especial contra riesgos electricos y a la vez resistente a 
ácidos y productos químicos. Incorpora puntera metálica y plantilla 
antiperforación. Conforme para trabajos de seguridad aislante de 

l t i id d t b j i t l i d B T tifi d UNE

PI-40

300º, retardante a la llama, con sistema antitorsión lateral. Horma 
ancha
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electricidad para trabajos en instalaciones de B.T. certificadas UNE-
EN 50321:2000.


