
        1688-B
 Mod. “MASTIA” 
Bota piel microfibra negra S1P con suela de Poliuretano 
doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde 
se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla 
anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción 
y fabricación e industria en general, con un alto coeficiente anti-
deslizamiento excepcional (SRC).
Características y ventajas:
• Piel microfibra negra S1P.
• Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
• Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que 
la zona de contacto con el suelo).

Categoría: S1P SRC E A
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        1688-Z
 Mod. “UXAMA” 
Zapato piel microfibra negra S1P con suela de 
Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde 
se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla 
anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción 
y fabricación e industria en general, con un alto coeficiente anti-
deslizamiento excepcional (SRC). 
Características y ventajas: 
• Piel microfibra negra S1P.
• Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
• Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la 
zona de contacto con el suelo).

Categoría: S1P SRC E A

EN20345 Tallas_ 36 a 47
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        1688-BSO
 Mod. “VULCANO” 
Bota piel microfibra negra Soldador hebilla S1P con 
suela de Poliuretano doble densidad

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura 
y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos, 
chispas… y proyecciones incandescentes en general, con un alto 
coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC). 
Características y ventajas:
• Cierre hebilla desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido 
la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas…etc.
• Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
• Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que 
la zona de contacto con el suelo).

Categoría: S1P SRC E A

EN20345 Tallas_ 38 a 47
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        1688-ZS
 Mod. “SCORPIO” 
Zapato piel microfibra serraje perforada gris S1P con 
suela de Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde 
se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla 
anti-perforación) en ambientes calurosos, como construcción, talleres, 
agricultura, logística, automoción y fabricación e industria en general, 
con un alto coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC). 
Características y ventajas: 
• Piel microfibra serraje perforada combinada con un tejido de alto 
rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.
• Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
• Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que 
la zona de contacto con el suelo).

Categoría: S1P SRC E A

EN20345 Tallas_ 36 a 47
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Sin plantilla antiperforación.

Tallas_ 36 a 47

1688-ZS1
CL ASE 2

CLASE 2.1

S4
S5

S3

S1 S1P

S2

161

CA
LZ

A
D

O
 D

E
SE

G
U

R
ID

A
D




