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¿QUIÉN ES 
WORKMASTER™? 

Workmaster™ es la división especializada en calzado 
de seguridad de Respirex, líder mundial en la 
fabricación de EPI. Nuestro calzado dieléctrico líder 
en su clase se utiliza en todo el mundo para proteger 
a los trabajadores de alto voltaje y las botas Hazmax™ 
se utilizan donde sea que las personas trabajen con 
productos químicos peligrosos o agresivos.

Lo último que hemos desarrollado es un nuevo 
compuesto, Cryolite, un material ligero y ecológico 
para las botas utilizadas en agricultura, procesado 
de alimentos e industria en general. Además, nuestro 
nuevo compuesto Cryotuff ofrece calzado duradero y 
resistente al corte, lo que ofrece más larga vida útil en 
entornos extremos. 

Como fabricante en el Reino Unido con nuestro 
propio laboratorio interno de ensayos de materiales 
autorizado por UKAS, estamos capacitados para llevar 
a cabo una amplia variedad de ensayos de físicos y de 
permeabilización química. Hemos incluido los datos 
de la permeabilización química de nuestras botas 
Foodmax y Foodlite, pero si necesita información para 
un producto químico o una bota diferentes, póngase 
en contacto con nosotros. 

www.workmasterboots.com
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CALIDEZ 
Nuestra gama de botas de alimentación tienen 
excelentes propiedades térmicas (con una caída de 
temperatura de menos de 5oC después de 30 minu-
tos a -17oC) y están disponibles con un forro térmico 
opcional para usar en zonas frías de almacenamiento y 
en otros ambientes a baja temperatura. 

Las botas se mantienen flexibles a temperaturas ex-
cepcionalmente bajas, por debajo de los -40oC para las 
botas Foodmax; en comparación, las botas típicas de 
PVC se tornan frágiles a los -10oC.

LIGERAS Y CÓMODAS
Nuestro compuesto innovador, Cryolite, que se utiliza 
en las botasFoodlite reduce significativamente el peso 
de las botas (son un 20 % más ligeras que las botas de 
PVC), lo que reduce la fatiga y mejora la comodidad.

La gama de botas Foodmax, fabricada con 
Cryotuff, incorpora  una media suela "soplada" con 
miles de diminutas burbujas de aire que reducen 
significativamente el peso (son 10 más ligeras que una 
bota de PVC) y mejoran la amortiguación. 

Todas nuestras botas se caracterizan por una plantilla 
ergonómica y cómoda con amortiguación adicional y 
apoyo del arco, junto con talón que absorbe energía, 
ideal para usuarios que están de pie todo el día.

¿POR QUÉ DEBERÍA 
COMPRAR BOTAS 

DE ALIMENTACIÓN 
WORKMASTER™?

La gama de botas de alimentación Workmaster™ 
incorpora características y tecnologías diseñadas 
para mejorar la seguridad y comodidad del usuario, 
reduciendo la fatiga. Estas incluyen:  
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RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Hay dos ensayos de resistencia al deslizamiento 
indicados en EN ISO 20345:2011 (con el método 
descrito en EN13287); el primero es agua jabonosa 
(solución de lauril sulfato de sodio) sobre un azulejo de 
cerámica. Si el calzado pasa este ensayo, puede llevar el 
marcado SRA. El segundo es aceite (glicerol) sobre una 
placa de acero. Si la bota pasa este ensayo, puede llevar 
el marcado SRB. Si una bota pasa tanto el ensayo SRA 
como el SRB, entonces puede llevar el marcado SRC. 

Suele existir la creencia común de que SRC es lo 
mejor en resistencia al deslizamiento, ¡pero no es así!  
Desde la introducción del ensayo de deslizamiento, 
los accidentes provocados por esto no se han 
reducido; esto es porque para pasar los requisitos de 
deslizamiento sobre acero aceitado, lo fabricantes 
deben sacrificar algo del rendimiento frente a 
deslizamientos sobre agua, pero la mayoría de los 
accidentes por deslizamiento se producen cuando el 
agua es el contaminante (más del 95 %).

El ensayo SRB (aceite sobre acero) tiene un límite de 
aprobado/fallido muy bajo y el error en la medición 
es de +/- 50 %. El valor de aprobado es tan bajo 
que la probabilidad de una caída es aún alta en este 
entorno. Por este motivo, se espera que en la próxima 
revisión de EN ISO 20345, el ensayo de SRB cambiará 
sustancialmente y el SRC se eliminará.

LIGERAS 
Sin PVC, halógenos ni ftalatos - Nuestra gama de 
botas de Cryolite no contiene halógenos (los halógenos 
incluyen cloro, flúor, bromo y yodo), productos que se 
usan comúnmente en la producción de botas de PVC. 
Cuando los halógenos se queman, liberan columnas 
peligrosas de gases tóxicos, como ácido hidroclórico. 

Biodegradable - Las botas de Cryolite se degradarán 
por oxidación natural o ozonolisis con el paso de los 
años (las punteras de acero no se degradarán pero no 
suponen un riesgo para el medio ambiente).

No se utilizan isocianatos nocivos en su fabricación, a 
diferencia de las botas de poliuretano (PU). 
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Otros beneficios de una suela de goma vulcanizada

•  La resistencia al desgaste es de 2 a 3 veces mayor 
que la de las suelas convencionales

• No dejan marcas 
• La suela es resistente al combustible y aceite 
•  Mayor resistencia al corte que las suelas 

convencionales
•  Resistencia al contacto caliente durante 60 segun-

dos a 300oC

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E HIGIENE
Todas las botas de alimentación Workmaster™ se 
pueden lavar a máquina hasta a 40oC, y pueden 
limpiarse y desinfectarse con limpiadores a base 
de lejía. Tanto las botas Foodmax y Foodlite son 
resistentes a las manchas.

Las plantillas con propiedades antibacterianas son 
respirables y se retiran fácilmente para su limpieza y 
secado. 

La suela de goma vulcanizada Workmaster™ produce 
altos niveles de resistencia al deslizamiento con agua 
jabonosa sobre azulejo cerámico, y estos resultados 
se han confirmado durante ensayos de uso del 
cliente. Debido a las características de rendimiento del 
material de la suela, las botas con nuestra suela de 
goma vulcanizada también pasan el SRB (ensayo de 
aceite sobre acero), sin comprometer el rendimiento 
SRA y llevan el marcado SRC. Algunos fabricantes 
agregan goma al PVC para mejorar su resistencia 
al combustible y al aceite pero esto no mejora su 
rendimiento al deslizamiento.
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BOTAS PARA 
PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS

FOODLITE +

S4
CRYO

LITE

O4

SRC

Una nueva bota excepcionalmente ligera para la industria de 
la alimentación hecha con nuestro material creolita y diseñada 
con agarre superior, comodidad de uso y rendimiento a baja 
temperatura.

•  30% más ligeras que las botas convencionales de la misma talla

•  Fabricación de PVC y libre de halógenos; respetuosa con el 
medio ambiente

•  Suela de goma vulcanizada para un mejor agarre y una 
mayor durabilidad

•  Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40°C
•  Resistente a los químicos y agentes de limpieza comunes 

en la industria alimentaria
• Suela resistente a aceite y grasa
• Aislamiento del frío según EN ISO 20345
• Suela resistente al calor
•  Puntera de acero recubierta de epoxy a 200 julios 

(también disponible en punta suave)
• Versiones antiestáticas opcionales
• Antimanchas

LIB
RE DE PVC Y BIODEGRADABLE • LIBRE DE PVC Y BI

OD
EG

RA
DA

BL
E 

•

SB
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Una nueva bota excepcionalmente ligera para la industria 
alimentaria, diseñada para la comodidad del usuario y 
resistencia a baja temperatura. La bota Foodlite está 
disponible como una bota de seguridad SB o S4 con puntera 
de acero o como una bota de punta blanda O4. Todas las 
versiones llevan nuestro compuesto Cryolite que está libre de 
halógeno y PVC.

•  30 % más ligeras que las botas convencionales de la 
misma talla

•  Combina el aislamiento en frío según EN ISO 20345 con 
excelente flexibilidad a baja temperatura

• Forro térmico opcional 

• Cómoda suela interior (extraíble y lavable a máquina)

• Versiones antiestáticas disponibles como opción

• Disponible en blanco o azul  

FOODLITE

S4
SRA

O4
CRYO

LITE

LIB
RE DE PVC Y BIODEGRADABLE • LIBRE DE PVC Y BI

OD
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Foodmax es una bota de seguridad liviana que brinda una 
comodidad superior, es resistente a los productos químicos 
utilizados en la industria de procesamiento de alimentos  
y mantiene su flexibilidad en temperaturas tan bajas como 
-40°C.  En la bota se utiliza el compuesto Cryotuff e incluye 
una media suela soplada que reduce el peso y mejora la 
amortiguación, una caña resistente al corte y a la abrasión, y 
una suela de goma vulcanizada para una mejor resistencia al 
corte y al deslizamiento. 

•  Bota químicamente resistente certificada según la EN 
13832-3 (K O R)

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40oC
• Aislamiento del frío según EN ISO 20345
• Resistencia a cortes según EN388 clase 4 (requisito 2.5)
•  Excelente resistencia a las grasas animales y al aceite en la 

suela y en la parte superior de la bota
•  Suela gris de goma vulcanizada para agarre máximo, 

un 30 % mejor que la suela de una bota de seguridad 
convencional

•  El rendimiento de resistencia al deslizamiento es el doble 
del exigido por la norma SATRA TM144

•  La resistencia al desgaste es de dos a tres veces superior a 
la de las suelas tradicionales

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales
•  Las medias suelas sopladas mejoran la amortiguación en 

un 50 %, reduciendo significativamente la fatiga del usuario 
y el riesgo de lesiones en las articulaciones y en la columna

FOODMAX

S4
CRYOTU

FFSRC

Foodmax también está disponible en un cubrebotas de frente 
abierto con suela resistente al deslizamiento, diseñado para 
utilizarse sobre zapatillas de seguridad/calzado deportivo.  La 
fabricación por moldeo por inyección con sujeción moldeada 
integrada que asegura que no haya costuras ni agujeros de 
montaje/de sujeción donde puedan producirse filtraciones ni 
corrosión de las piezas metálicas.
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Diseñada para uso en mataderos, la Foodmax LV combina 
todas las características de la bota estándar Foodmax con 
protección eléctrica según la norma EN 50321-1:2018 Clase 
0 para proteger a los trabajadores en áreas donde se utilizan 
equipos eléctricos de aturdimiento.

• Caña compuesta resistente a químicos, en blanco o azul 

• Inigualable flexibilidad a bajas temperaturas de hasta -40°C

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Caña resistente a cortes según EN388 clase 4 (requisito 2.5)

•  Excelente resistencia a las grasas animales y al aceite en la 
suela y en la parte superior de la bota

•  Suela de goma vulcanizada para agarre máximo, un 30 % 
mejor que  
la suela de una bota de seguridad convencional

•   El rendimiento de resistencia al deslizamiento es el doble 
del exigido por las normas EN 13287  
SRA y SATRA TM144

•  La resistencia al desgaste es de dos a tres veces superior a 
la de las suelas tradicionales

•  Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

•  Adecuada para trabajar en tensión hasta a 1 kV con cada 
bota probada a 5 kV

FOODMAX LV

SB
CRYOTU

FF

SRC
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Hay tres mecanismos que debe tener en cuenta cuan-
do evalúe el uso de productos químicos con equipos 
de protección individual: 

PENETRACIÓN:
La penetración química es el ingreso a través del ma-
terial a nivel no molecular, p. ej., a través de agujeros, 
grietas, poros, costuras, etc. No suele ser un problema 
con el calzado moldeado hasta que empieza a acusar 
los años (lo que en algunos compuestos químicos o 
degradación por UV puede provocar fragilidad y agrie-
tamiento), pero puede constituir un gran problema en 
el calzado de cuero o de tela sintética.

PERMEABILIZACIÓN QUÍMICA:
La permeabilización química es el proceso por medio 
del cual un producto químico pasa a través de un 
material a nivel molecular. La velocidad de permeabili-
zación vendrá determinada por el material, su espesor 
y la temperatura.
Tiempo de penetración real - Es el tiempo en el que el 
producto químico primero se detecta en la superficie 
interior del material. Dependerá en cierta medida del 
equipo de detección y del método de análisis.
Tiempo de penetración normalizado - Es el tiempo 
necesario para alcanzar una velocidad de permeabili-
zación específica (según las normativas europeas se 
define como 0,1 µg [min.cm2], según las normativas 
americanas es 1 µg [min.cm2]). Esta es la medida 
utilizada en las tablas de permeabilización ya que será 
constante entre laboratorios de ensayo.

DEGRADACIÓN:
La degradación es el cambio físico en el material pro-
vocada por un producto químico. Puede incluir abulta-
mientos, rigidez, arrugamiento, cambios de color y otro 
deterioro físico. Cuanto más lenta sea la degradación 
en presencia de un producto químico, más protector 
será el material para ese producto químico específico. 
Los resultados de las pruebas de degradación son 
subjetivas ya que se basan exclusivamente en una 
evaluación visual del material.

Penetration

Permeation

Degradation

DEGRADACIÓN, 
PERMEABILIZACIÓN 
Y PENETRACIÓN 
QUÍMICA 

Penetración

Permeabilización

Degradación
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PRODUCTO QUÍMICO N.º CAS TIEMPO DE 
PENETRACIÓN

Ácido acético 64-19-7 > de 32 horas

Gas amoniaco 1336-21-6 > de 8 horas

Amoniaco al 25 % 7664-41-7 > de 8 horas

Etanol 64-17-5 > de 8 horas

Etilacetato 141-78-6 > de 2 horas

Isopropanol (IPA) 67-63-0 > de 32 horas

Ácido láctico 50-21-5 > de 8 horas

BOTAS FOODMAX 

BOTAS FOODLITE 

PRODUCTO QUÍMICO N.º CAS TIEMPO DE 
PENETRACIÓN

Ácido Acético 64-19-7 > de 14 horas

Acetona 67-64-1 > de ½ hora

Acetonitrilo 75-05-08 > de 1 hora

Gas amoniaco 7664-41-7 > de 4 horas

Disulfuro de carbono 75-15-0 > de 1 hora

Gas cloro 7782-50-5 > de 8 horas

Diclorobenceno
95-50-1 / 
106-46-7 / 
541-73-1

> de 7 horas

Diclorometano 75-09-02 > de 1 hora

Dietilamina 109-89-7 > de 2 horas

Dimetilformamida 68-12-2 > de 1 hora

Etanol 64-17-5 > de 8 horas

PRODUCTO QUÍMICO N.º CAS TIEMPO DE 
PENETRACIÓN

Etilacetato 141-78-6 > de 2 horas

Hexano 110-54-3 > de 3 horas

Gas de cloruro de hidrógeno 7647-01-0 > de 8 horas

Ácido láctico 50-21-5 > de 8 horas

Metanol 67-56-1 > de 4 horas

Ácido oleico 112-80-1 > de 7 horas

Ácido fosfórico 7664-38-2 > de 8 horas

Hidróxido de potasio al 40 % 1310-58-3 > de 8 horas

Hidróxido sódico al 40 % 1310-73-2 > de 8 horas

Hipoclorito de sodio al 16 % 7681-52-9 > de 8 horas

Ácido sulfúrico al 96 % 7664-93-9 > de 8 horas

Tetracloroetileno 127-18-4 > de 2 horas

SUSTANCIA QUÍMICA N.º CAS TIEMPO DE 
PENETRACIÓN

Metanol 67-56-1 > de 8 horas

Metil pirrolidona 872-50-4 > de 8 horas

Ácido nítrico 7697-37-2 > de 32 horas

Ácido fosfórico 7664-38-2 > de 8 horas

Ácido propiónico 79-09-4 > de 14 horas

Hidróxido de sodio 1310-73-2 > de 32 horas

HIpoclorito de sodio 7681-52-9 > de 32 horas

Productos químicos desinfectantes y de limpieza

GUÍA DE TALLAS DE LAS BOTAS WORKMASTER™

Mediano Grande Extra grande

Reino Unido 6 – 8 9 - 11 12 - 15
EU 39 – 42 43 - 45 46 - 50
US 7 – 9 10 - 12 13 - 16

Reino Unido 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Botas

Cubrebotas



MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre nuestra gama de calzado de protección especializado,  

visite nuestro sitio web:

www.workmasterboots.com

workMasterTM


