
        1588-BAD
 Mod. “Bota de agua de seguri-
dad y riesgo eléctrico” 
Bota de agua de seguridad SB (tope de seguridad) 
certificada para riesgo eléctrico según la EN50321 Cl. 0 
(Calzado aislante Clase 0).

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) con presencia de 
agua y sin ella, y con riesgo eléctrico.
• Todo tipo de trabajos con riesgo eléctrico (energía, mantenimientos 
industriales, plantas químicas, electricistas, telecomunicaciones).
• Sólo el calzado fabricado íntegramente con polímeros (Clase 2), 
tipo bota de agua, garantiza el aislamiento eléctrico según la única 
norma de riesgo eléctrico en la actualidad. El calzado de seguridad 
en piel o microfibra, aunque sea metal free no debe usarse como 
calzado eléctricamente aislante.
Características y ventajas: 
Bota de agua de seguridad fabricada con una mezcla especial de PVC 
y goma nitrílica de alta resistencia eléctrica. Permite el aislamiento 
eléctrico del trabajador en los pies, incluso en presencia de agua. 
Tope de seguridad  en composite. Resistencia antideslizamiento SRA. 
Muy resistente a la abrasión para mayor durabilidad. Resistente a 
hidrocarburos FO. 

Categoría:  SB FO SRA

EN20345 SB Tallas_ 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47.

EN50321 Clase 0. Calzado aislante de la electricidad en instalaciones 
de baja tensión. Clase 0 (1.000V en c.a. y 1500V en c.c.).

        1588-BRQ
 Mod. “Bota de agua de seguri-
dad y riesgo químico” 
Bota de agua de seguridad S5 (tope de seguridad y 
plantilla anti-perforación) certificada para riesgo químico 
según la EN13832-3 (Alta resistencia a productos 
químicos).

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) en entornos de 
mucha agua y con riesgo de salpicaduras químicas.
• Plantas petroquímicas, manipulación de elementos químicos en 
agricultura, plantas químicas y de procesado, ganadería, pintura 
y disolventes, construcción con riesgo químico, mantenimiento 
industrial, trabajos con residuos químicos y descontaminación, 
entornos de descomposición orgánica…etc.
Características y ventajas: 
Bota de agua de seguridad fabricada con una mezcla especial de 
PVC y goma nitrílica de alta resistencia química. Tope de seguridad 
y plantilla anti perforación en acero. Certificación adicional contra 
Ácido Sulfúrico (50% concentración). Resistencia antideslizamiento 
SRA. Muy resistente a la abrasión para mayor durabilidad. Protección 
extra del tobillo.

Categoría: S5 SRA

EN20345 S5 Tallas_ 39 a 47.

EN13832-3 (J K O P Q R)  Calzado con alta resistencia a los produc-
tos químicos.

Botas de Agua 
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        1588-BAN
Bota de agua PVC caña alta NEGRA.

        1588-BAV
Bota de agua PVC caña alta VERDE.

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o 
con agua, para usos en exterior (construcción, 
agrícola…). 

Características 
y ventajas

• Bota de agua de PVC en caña y suela. 
• Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos.  
• Forro interior en poliéster.

Tallas_ 35 a 47

        1588-BAVS
Bota de agua verde. Seguridad (S5) PVC/Nitrilo caña alta.

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se requiera protección 
en la puntera y en la plantilla.
Especialmente indicada para trabajos en exterior (construcción, industria, agrícola…) 
con riesgo de impacto en la puntera o riesgo de perforación en la suela.

Características 
y ventajas

• Bota de agua de PVC en caña y PVC/Nitrilo en suela. 
• Tope de seguridad en acero extra grande y plantilla anti-perforación en acero (S5).
• Absorción de energía en el talón, antiestática y anti-deslizante.
• Resistente a hidrocarburos. 
• Forro interior en poliéster.

EN 20345 Tallas_ 36 a 48

        1588-BAB
Bota de agua blanca PVC/Nitrilo caña alta.  

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o 
con agua. Especialmente indicada en industria 
alimentaria.

Características 
y ventajas

• Bota de agua de PVC/Nitrilo en caña y suela. 
• Suela resistente a hidrocarburos (FO).
• Forro interior en poliéster.

Tallas_ 35 a 47

Botas de Agua y Complementos / Calzado de Seguridad
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        1388-CV
Calcetín de verano en color gris

        1388-CI
Calcetín de invierno en color negro

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades ex tre mas 
y pro lon ga das. La estructura ex terior del cal ce tín está re for-
za da con po lia mi da que aporta re sis tencia y con un por cen-
ta je de lycra que apor ta elas ti ci dad. Además, los pun tos de 
mayor fricción in cor po ran un refuerzo extra de po lia mida.

Tallas_ 39 a 42 - 43 a 46

        1588-BABS
Bota de agua blanca. Seguridad PVC/Nitrilo caña alta.   

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema 
o con agua y que se requiera protección en la 
puntera. Especialmente indicada en industria 
alimentaria.

Características 
y ventajas

• Bota de agua de PVC/Nitrilo en caña y suela. 
• Tope de seguridad en acero extra grande.
• Absorción de energía en el talón y anti-deslizante
• Forro interior en poliéster.

EN 20345 Tallas_ 36 a 48

        1388-CB
Cordón redondo para bota
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