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Las botas Workmaster 
son usadas y confiables 
en las industrias más 
exigentes y críticas para 
la seguridad.  
Hemos forjado 
nuestra reputación 
sobre el rendimiento, 
la seguridad y la 
comodidad de nuestros 
productos.
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LA HISTORIA DE 
WORKMASTER™

LAS MÁS ALTAS ESPECIFICACIONES

Nuestro calzado dieléctrico líder en su clase se utiliza 
en todo el mundo para proteger a los trabajadores 
de alto voltaje y las botas Workmaster Hazmax se 
utilizan donde sea que las personas trabajen con 
productos químicos peligrosos o agresivos.

Hemos desarrollado 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. Las botas Cryotuff incluyen una media suela soplada 
para reducir el peso y dar mayor amortiguación, reduciendo así la fatiga 
del usuario. 

Las botas Workmaster™ están fabricadas en nuestra fábrica automatizada 
de vanguardia ubicada en Reigate (en el Reino Unido). El proceso de 
fabricación de moldeo por inyección garantiza una construcción perfecta 
y sin fugas. Estas modernas instalaciones de alto volumen de producción 
permiten la fabricación de distintos tipos y estilos de botas dentro del 
mismo ciclo operativo, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para 
cubrir rápidamente las demandas cambiantes del mercado.

Con un laboratorio de pruebas de materiales acreditado por UKAS en 
nuestras instalaciones, podemos  realizar una variedad de pruebas físicas 
y de permeación química para las normativas internacionales, americanas 
y europeas. Tenemos amplios datos de la permeación química de nuestras 
botas Hazmax™, pero si necesita información para un producto químico 
diferente (o una bota diferente), póngase en contacto con nosotros. 

Workmaster™ es una división de Respirex™, un proveedor líder de 
soluciones de protección personal, que se especializa en el diseño y la 
fabricación de ropa de alto rendimiento para protección química, contra 
partículas y respiratoria.

www.respirexinternational.com

Respirex™, Workmaster™ y Hazmax™ son marcas registradas de Respirex International ltd 
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workMaster TM

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS BOTAS

Todas nuestras botas están aprobadas según EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20347:2012 según su aplicación. Estos 
iconos se utilizan en todo el catálogo para resaltar las características y los beneficios específicos de cada bota.

Descarga electrostática
Este bota es adecuada para su uso 
en áreas eléctricamente protegidas 
(EPA) conforme a EN 61340-5.. La 
resistencia eléctrica cae entre 100 
kΩ y 35 MΩ.

Alto voltaje
Botas dieléctricas que cumplen 
con la norma EN50321 para 
calzado eléctricamente aislante.

Aislamiento del frío
Las propiedades de aislamiento 
térmico de la bota aseguran que la 
disminución de temperatura de una 
bota a 23°C cuando se coloca en 
una cámara fría a -17°  es inferior 
a 10°C después de 30 minutos 
cuando se mide en la superficie 
superior de la plantilla.

Marcado de bota: CI

Resistente al deslizamiento 
SRA
Probado y aprobado para 
resistencia al deslizamiento en 
un piso de baldosas de cerámica 
recubierto con una solución de 
jabón diluido de lauril sulfato de 
sodio (NaLS). La prueba mide el 
deslizamiento hacia adelante en el 
talón y con la bota plana al piso. 

Marca de bota: SRA

SRA
Resistente al deslizamiento SRC
Evaluado y aprobado para la 
resistencia al deslizamiento sobre 
una superficie cerámica cubierta 
con una solución jabonosa 
diluida de lauril sulfato de sodio 
(NaLS) [SRA] y Resistencia al 
deslizamiento sobre suelo de acero 
con glicerol [SRB]. La prueba mide 
el deslizamiento hacia adelante en 
el talón y con la bota plana al piso. 

Marcado de bota: SRC

SRC

Resistente a aceite y combustible
La suela exterior es resistente 
al aceite, lo que garantiza que 
la vida útil de la bota no se verá 
comprometida si se utiliza en 
entornos con aceite. La prueba 
implica la inmersión en aceite 
durante 22 horas, después de lo 
cual se verifica si la suela tiene 
hinchazón excesiva, contracción o 
mayor dureza. 

Marcado de bota: FO

Bota de seguridad de categoría S5
Cumple con los requisitos básicos 
para calzado de seguridad en 
EN ISO 20345:2011 y además 
incluye una región de juego 
cerrado, propiedades antiestáticas, 
absorción de energía de la región 
del asiento, resistencia a la 
penetración de aceite combustible 
y una suela de engaste con tacos.

S5
Bota de seguridad de categoría S4
Cumple con los requisitos básicos 
para calzado de seguridad en 
EN ISO 20345:2011 y, además, 
incluye una región de juego 
cerrado, propiedades antiestáticas, 
absorción de energía de la región 
del asiento y resistencia al aceite 
combustible.

S4
Bota de seguridad de categoría SB
Cumple con los requisitos básicos 
para calzado de seguridad en  
EN ISO 20345:2011.

SB

Calzado Ocupacional 
Categoría OB
Cumple con los requisitos básicos 
para el calzado de trabajo en EN 
ISO 20347:2012.

O4

Resistente al Calor
Aprobado según EN15090:2012 
F3A, el estándar de bota de 
bombero.

F3A

Protección química
EN 13832-3:2006 aprobación para 
calzado altamente resistente a 
productos químicos.

Resistente a cortes
Resistencia a golpes de corte 
repetidos de una cuchilla afilada 
(según el método definido en EN 
388). Logra un resultado de clase 4 
(aprobado mínimo es 2,5).

Marcado de bota: CR

Talón con absorción de energía
Proporciona una amortiguación 
mínima de 20 J en el talón, lo  
que reduce el riesgo de fatiga o 
lesiones.

Marcado de bota: E

Antiestático
La resistencia eléctrica de la 
bota cae entre 100 kΩ y 1000 
MΩ, asegurando que cualquier 
acumulación de carga estática por 
parte del usuario sea conducida de 
forma segura a tierra.

Puntera y media suela
Puntera de acero recubierta de 
Epoxy probada para resistencia 
al impacto de 200 J y a la 
compresión de 15 kN. Media suela 
resistente a la penetración de acero 
inoxidable con una resistencia a 
la penetración igual o superior a 
1100 N.

Marcado de bota: P

Puntera
Puntera de acero recubierta de 
Epoxy probada para resistencia 
al impacto de 200 J y a la 
compresión de 15 kN.

Contacto caliente
La suela ha sido probada para 
contacto con una superficie de 
metal caliente a 300°C durante 60 
segundos.

Marcado de bota: HRO
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¿QUÉ HACE 
 DIFERENTES A 
 NUESTRAS 
BOTAS?

BENEFICIOS DE UNA SUELA DE GOMA VULCANIZADA

Más del 30% de los accidentes industriales se deben 
a resbalones, tropezones y caídas. Como las botas 
Workmaster™ se utilizan con frecuencia en entornos con 
líquidos, una suela antideslizante es crucial, y es por ello que 
proporcionamos la opción de una suela de goma vulcanizada 
de alto rendimiento en nuestras botas. 
 
Esto proporciona una serie de beneficios importantes:

La resistencia a deslizamiento es el doble de la exigida por 
las normas EN 13287 SRA  y SATRA TM144 

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

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

Compuesto nitrilo/poliflex sin marcas resistente al aceite

La suela es resistente al combustible y aceite 

Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

Resistencia al contacto caliente durante 60 segundos a 300C

Aislamiento de frío

NUESTRAS BOTAS INCORPORAN LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS

• Biodegradable
• Ligeras
• Amortiguación
• Resistencia a cortes
• Suela de goma vulcanizada
• Ensayos para la resistencia química para EN 165...
•  Ensayos para alto voltaje al 100 % en todas las botas 

dieléctricas
• Ensayos eléctricos  en CA y CC (botas dieléctricas)
• Ajuste cómodo
• Cubren los cumplimientos
• Vida útil más larga
• Ensayos CBRN de agente de guerra
• Lavables a máquina a 40oC
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NUESTROS COMPUESTOS

Tenemos cinco familias de compuestos que utilizamos 
en nuestras botas Workmaster™ que nos permiten  
brindar soluciones para una amplia gama de industrias  
y aplicaciones:

CARACTERÍSTICAS DE LA BOTA

1  Suela de goma vulcanizada resistente al 
deslizamiento

2 Puntera de acero

3 Media suela de acero inoxidable

4 Cómoda plantilla interna

5 Talón amortiguado

6 Pestaña de descalzado

7 Altura ajustable

8 Construcción moldeada por inyección de una sola pieza 

9 Forro de poliéster no absorbente

No todas las características están presentes 
en todas las botas:  
consulte la página del producto para conocer  
la bota específica que le interesa.

Hazmax™
Protección química 

ampliamente utilizada 
y altamente efectiva

Cryolite
Ligero y ecológico 

con excelente 
rendimiento a baja 

temperatura

Solestar
Un compuesto 

rentable a base de 
PVC para calzado de 

uso general

Dieléctrico
Protección para 

trabajadores de alto 
voltaje

9

7

8

6

5

1

2
3

4

Cryotuff
Extremadamente 
duradero, brinda 

protección contra 
aceites, agentes de 
limpieza comunes 

y solventes

ISOTEC
Resistente al fuego y 

al calor 

workMaster TM
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LA CRYOLITE Y EL MEDIO AMBIENTE

Sin PVC ni halógenos - 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 alcanzan su temperatura de inflamabilidad, liberan columnas de 
gases tóxicos, como el ácido clorhídrico. 

Sin ftalatos - Las botas de Cryolite tampoco tienen ftalatos (estos se usan 
principalmente como plastificadores, sobre todo para ablandar PVC) - Las 
investigaciones sugieren que los ftalatos pueden ser alteradores endocrinos 
que pueden interferir con los sistemas hormonales y pueden provocar 
tumores cancerosos, defectos de nacimiento y otros trastornos en el 
desarrollo.

Biodegradable - Las botas de Cryolite se degradarán en luz UV o por 
oxidación natural o ozonolisis con el paso de los años (las medias suelas y 
las punteras de acero, si las tienen, no se degradarán pero no suponen un 
riesgo para el medio ambiente.

LA CIENCIA DEL 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. 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.

Creemos que es mejor tener un valor muy alto para la resistencia al 
deslizamiento en agua sobre un azulejo cerámico que comprometer el 
diseño de la suela para pasar un ensayo imperfecto SRB, particularmente 
si la mayoría de los accidentes se producen en agua.  La recomendación 
es: hacer una evaluación de riesgo; si el contaminante es agua o de base 
de agua, entonces elija botas con buen rendimiento SRA. El ensayo a 
deslizamiento definido en EN 13287 e indicado en EN ISO 20345:2011 
puede realizarse sobre la mayoría de materiales para pavimento y 
contaminantes. Póngase en contacto con nosotros si desea más 
información o resultados de rendimiento.

La suela de goma vulcanizada Workmaster™ produce altos niveles de 
resistencia al deslizamiento con agua jabonosa sobre azulejo cerámico, y 
estos resultados se 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.

¿Y LOS 
DETALLES 
TÉCNICOS?

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

OD
EG

RA
DA

BL
E 

•
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CALZADO ANTIESTÁTICO Y ESD

De acuerdo a EN 20345: 2011, un zapato o una bota se considera antiestático si su resistencia medida 
al contacto eléctrico cae entre 100 kΩ (105 ohm) y 1 GΩ (109 ohm). Con una resistencia más baja, un 
zapato o una bota se considera conductivo, y con valores más altos, aislante. Este rango de 100 kΩ 
a 1 GΩ, se considera un equilibrio razonable, ofreciendo protección de descargas electrostáticas y 
protección frente a descargas eléctricas en voltajes más bajos.

Para algunas industrias, el riesgo de descarga eléctrica descontrolada (chispas) en atmósferas 
potencialmente explosivas, o la protección de dispositivos y componentes electrónicos sensibles, son 
también consideraciones importantes.  En estas situaciones, se aplica otra normativa para Descarga 
electrostática (ESD): EN 61340-5-1 ("Electrostática. Protección de dispositivos electrónicos contra 
fenómenos"). 

Para calzado ESD, el límite más bajo de resistencia eléctrica es 100 kΩ (la misma que para el 
calzado antiestático) y el límite superior es 35 MΩ (3,5 x 107 ohm). Esto significa que una bota que 
está capacitada para ESD también es antiestática por definición. Por otro lado, no todas las botas 
antiestáticas están capacitadas para ESD, p. ej., si se mide una resistividad eléctrica de 100 MΩ, el 
zapato es antiestático pero fuera de los límites ESD. Si el zapato tiene una resistencia eléctrica solo de 
1 MΩ, es tanto antiestática como capacitada para ESD. 

ESD

Calzado Aislante
Resistencia > 109Ω

(p.ej. Botas Dieléctricas)

Calzado Conductivo
Resistencia <105Ω

Calzado
ESD

EN61340-5

105Ω 3.5x107Ω 109Ω Resistencia Eléctrica

Calzado Antiestático
EN 20345

CALZADO AISLANTE (DIELÉCTRICO) PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

EN 50321-1:2018 es la nueva normativa para calzado aislante para trabajos en tensión y se publicó 
este año; reemplaza la EN 50321:1999 y espera la aprobación como normativa IEC, lo que la convertirá 
en normativa global y no solo europea.

Los principales cambios en la revisión de 2018 son la introducción de 4 clases nuevas (ver a 
continuación) para trabajar hasta con 36 KV (la antigua normativa solo llegaba a clase 0 - 1 KV). Ahora 
las botas se prueban llenándolas con agua, en lugar de hacerlo con rodamientos para simular agua o 
transpiración, que potencialmente las absorbe el forro y crea una descarga. Ahora, también hay una 
prueba eléctrica después de perforar la suela con un clavo, para asegurarse de que las botas protegen 
eléctricamente incluso después de la perforación.  Incluso insertos no metálicos de perforación 
pueden permitir que el agua los atraviese, así que también permitirán que pase la corriente eléctrica 
cuando se pincha la suela. La tabla a continuación lista las clases y los requisitos de evaluación:

Voltaje máximo 
de trabajo

Voltaje de 
prueba

Voltaje de prueba de 
corriente residual

Corriente 
residual máxima

Clase 00 500 V 5 kV 2,5 kV 3 mA
Clase 0 1 kV 10 kV 5 kV Clase 1
Clase 1 7,5 kV 20 kV 10 kV 10 mA (16 mA)
Clase 2 17,5 kV 30 kV 20 kV 18 mA
Clase 3 26,5 kV 40 kV 30 kV 20 mA
Clase 4 36 kV 50 kV 40 kV 24 mA

(los requisitos del cubrebota están entre paréntesis si son distintos de las botas hasta la rodilla)

La nueva normativa también incluye requisitos para corriente continua; todas las botas utilizadas 
para CC deben probarse para CC según la nueva normativa y esta está disponible como una opción 
(póngase en contacto con nosotros si necesita más detalles).

workMaster TM
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Foodmax es una bota ligera que ofrece 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 nuestro compuesto Cryotuff e incluye una media suela 
soplada que reduce el peso y mejora la amortiguación, una caña resistente a 
la abrasión y al corte, y resistencia al deslizamiento. 

• Caña compuesta resistente a químicos, en blanco o marrón

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -400C

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Resistencia a cortes según EN388 clase 4 (requisito 2.5)

• Excelente resistencia a aceites y grasas animales

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

•  Desempeño de resistencia al deslizamiento doble del requerido por 
estándares EN 13287 SRA y SATRA TM144, de dos a tres veces la 
resistencia al desgaste de las suelas convencionales

• 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

PROCESAMIENTO  
DE ALIMENTOS

Para trabajadores que están de pie todo el día, son 
esenciales botas que sean cómodas, livianas y cálidas.
En ambientes húmedos, la resistencia al 
deslizamiento adicional ofrecida por una suela de 
goma vulcanizada puede reducir el potencial de 
accidentes y lesiones, mientras que la resistencia 
a los agentes de desinfección, aceites y grasas 
comunes garantiza que las botas brinden una 
larga vida útil.

S4
Cryotuff

Pieza n.º. B01743/[tamaño europeo] (blanca), B01743/B/[tamaño europeo] (azul)

SRC
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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 S4 con puntera 
de acero o como una bota de punta blanda O4. Ambas versiones usan 
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 hasta -400C

• Forro térmico opcional 

• Cómoda suela interior (extraíble y lavable a máquina)

• Disponible en blanco o azul  

FOODLITE

S4 SRAO4

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

CRYO
LITE

Pieza n.º B01663/[tamaño europeo] (blanco), B01663/B/[tamaño europeo] (azul)

M
Á

S
 B

O
TAS DE PROCESAM

IE
N

T
O

 D
E A

LIMENTOS •  

FOODLITE +

Una nueva bota excepcionalmente ligera para la industria de la alimentación 
de 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

•  Construcción 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

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Suela resistente a aceite y grasa

• Suela resistente al calor

•  Puntera de acero recubierta de epoxy a 200 julios (también disponible en 
punta suave)

• Versiones antiestáticas disponibles como opción

• Disponible en blanco o azul

S4

Pieza n.º B01683/[tamaño europeo] (blanca), B01683/B/[tamaño europeo] (azul)

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

•

O4

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

OD
EG

RA
DA
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E 

•

SRC

CRYO
LITE
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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 PREN 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 marrón 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40°C

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

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

• Excelente resistencia a aceites y grasas animales

•  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

• Resistente a aceite y combustible

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

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

FOODMAX LV

SOLESTAR F

La bota de trabajo Solestar F está fabricada en compuesto Polyflex de 
formulación especial que es muy resistente al ácido láctico y grasas animales. 

• Puntera de acero revestido de epoxi 200 julios según EN ISO 20345

• Suela interior absorbente de humedad (extraíble y lavable a máquina)

•  Suela compuesta de nitrilo / Polyflex resistente al aceite y a la grasa animal

•  Resistencia a deslizamiento según las normas EN 13287 SRA y  
SATRA TM144

• Suela con tacos para agarre máximo

PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS

SB

SRASB

CRYOTUFF

Pieza n.º B01223/[tamaño europeo] (blanco), B01223/B/[tamaño europeo] (azul)

Pieza n.º B01211/[tamaño europeo]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA 13

El cubrebotas Foodmax, diseñado para ser resistente a las sustancias 
químicas utilizadas en la industria de procesamiento alimentario, presenta 
una suela vulcanizada para mayor resistencia al deslizamiento.

•  El ingenioso diseño con entrada posterior permite ponerse y quitarse la 
bota de forma fácil y rápida.

•  Ideal para personal que tenga que entrar y salir continuamente de zonas 
peligrosas/contaminadas 

•  Caña compuesta resistente a químicos Green Hazmax certificada según 
EN 13832

• Excelente resistencia a aceites y grasas animales

•  Suela negra 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

CUBREBOTAS MAXI FOODMAX

O4
CRYOTUFF

CRYOTUFF

Un cubrebotas de frente abierto, protector ante productos químicos y 
con una suela resistente al deslizamiento, diseñado para utilizarse sobre 
zapatillas de seguridad.

•  Construcción moldeada por inyección en una sola pieza con sujetador 
moldeado integral asegura que no existan costuras o agujeros de 
montaje/sujeción para fugas

•  No se usaron sujetadores o componentes de metal en la construcción, 
eliminando el potencial de corrosión química

CUBREBOTAS COMPACTAS FOODMAX

O4 SRA

Pieza n.º B01176/[ M, L o XL]

Pieza n.º B01250/[ M, L o XL]

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA14

Una nueva bota excepcionalmente liviana para la industria agrícola, 
diseñada para la comodidad del usuario, agarre superior y rendimiento a 
baja temperatura.

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

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

• Suela exterior que no se obstruye

• Resistente a químicos agrícolas comunes 

•  Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345    

•  Puntera de acero recubierta de epoxy a 200 julios (también disponible en 
punta suave)

•  Construcción de PVC y libre de halógenos respetuosa con el medio ambiente

•  Opciones antiestáticas S5 y S4 disponibles

• Cómoda suela interior (extraíble y lavable a máquina)

FARMLITE

AGRICULTURA Nuestras botas Farmlite y Taskpro están diseñadas 
para proporcionar una comodidad superior al usuario 
con excelentes propiedades de aislamiento térmico, 
manteniéndose flexibles a bajas temperaturas para 
garantizar que permanezcan cómodas sea cual sea el 
clima. Equipadas con una suela de goma vulcanizada 
anti-obstrucción, estas botas proporcionan una 
resistencia superior al deslizamiento en condiciones 
húmedas o embarradas.

S4S5 O4

Pieza n.º B01813/[tamaño europeo]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA 15

La bota Digger, diseñada para resistir cortes y desgaste de la suela por uso 
repetitivo con palas y horcas, incluye puntera y suela media de acero integral 
con suela de goma vulcanizada para mayor resistencia al deslizamiento.

•  Mayor resistencia a cortes que las suelas convencionales: dura entre  
dos y cuatro veces más que las botas de PVC cuando se excava

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

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

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

Una bota de seguridad S5 durable y de alto rendimiento con una excelente 
resistencia al corte y una suela de goma vulcanizada resistente al desgaste 
para una larga vida útil.

• Resistencia a cortes según EN388 clase 4 (requisito 2.5)

•  Suela intermedia de acero inoxidable resistente a perforaciones 
(resistente a pinchazos hasta 1100 N)

•  Resistente al fuel oil y a una gama de productos químicos industriales, 
de construcción y de minería 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -400C

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345 CI

•  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 

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

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

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

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

TASKPRO

BOTAS DIGGER

S5

S5

AGRICULTURA

CRYOTUFF

Pieza n.º B01527/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01853/[tamaño europeo]

SRC

SRC



CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA16

Para sustancias químicas peligrosas 
o agresivas, nuestra gama de botas 
Hazmax™ ofrece una protección 
química inigualable en una bota de 
seguridad S5 o en una bota antiestática 
OB. Hay datos de permeación 
disponibles para más de 100 productos 
químicos industriales comunes. 

Para aplicaciones industriales es 
deseable el calzado antiestático, y 
algunas aplicaciones pueden requerir 
calzado especializado de descarga 
electrostática. Esto debe combinarse 
con la comodidad y la seguridad del 
usuario con protección S4 o S5.

QUÍMICO E 
INDUSTRIAL

BOTA HAZMAX™

Una bota antiestática protección química con puntera de acero integral y 
suela de goma vulcanizada para mayor resistencia a deslizamiento. Las 
aplicaciones incluyen petroquímica, farmacéutica, manejo de desechos 
químicos y procesamiento de aluminio.

•  Caña compuesta Green Hazmax químicamente resistente certificada 
para EN 13832-3 (ver los datos de permeación de productos químicos en 
la página 32)

• También disponible en negro (MOQ de 500 pares)

• Conforme con EN 943-1 (prendas de protección química)

•  Suela negra 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

• Lavables a máquina a 40oC

•  También disponible en una versión de suela moldeada (sin resistencia al 
combustible y al aceite, resistencia al contacto caliente o al aislamiento 
frío para la suela y el deslizamiento SRA)

S5

Pieza n.º B00847/[tamaño europeo]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA 17

BOTA ESD HAZMAX

Una bota contra descarga electroestática (ESD) para protección química, 
con puntera de acero integrada y suela de goma vulcanizada para 
mayor resistencia a deslizamiento. Apta para aplicaciones como zonas 
electroprotectoras farmacéuticas.

•  Caña compuesta Green Hazmax químicamente resistente certificada 
para EN 13832-3 (ver los datos de permeación de productos químicos en 
la página 32)

•  Conforme a EN 943-1 (ropas de protección química) y homologada según 
esta norma como parte de un traje hermético Respirex apropiado  

•  Cumple los requisitos de la NFPA 1991 (protección contra vapores 
químicos)

•  Para uso en zonas EPA según EN 61340-5(ESD 99,6 MΩ seco,  
11,8 MΩ húmedo EN ISO 20345)

•  Suela negra 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

• Lavables a máquina a 40oC

S5

M
ÁS BOTAS QUÍMICAS PARA ALIMENTOS 

• M
ÁS

 B
OT

AS
 Q

UÍM
ICAS PARA ALIMENTOS •  

QUÍMICO E INDUSTRIAL

Un cubrebotas químicamente protector con una suela de goma vulcanizada 
para una resistencia superior al deslizamiento y diseñado para usarse sobre 
botas de seguridad.

•  El ingenioso diseño con entrada posterior permite ponerse y quitarse la 
bota de forma fácil y rápida.

•  Ideal para personal que tenga que entrar y salir continuamente de zonas 
peligrosas/contaminadas 

•  Caña compuesta Green químicamente resistente certificada para EN 
13832-3  (ver los datos de permeación de productos químicos en la 
página 32)

• Conforme con EN 943-1 (prendas de protección química)

•  Cumple los requisitos de la NFPA 1991 (protección contra vapores químicos)

•  Resistente a agentes de guerra química y soluciones de descontaminación

•  Suela negra 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

CUBREBOTAS QUÍMICO MAXI

O4

Pieza n.º B01160/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01287/[tamaño europeo]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA18

Un cubrebotas de frente abierto, protector ante productos químicos y 
con una suela resistente al deslizamiento, diseñado para utilizarse sobre 
zapatillas de seguridad.

•  Caña y suela compuestas Hazmax™ químicamente resistentes y 
certificada para EN 13832-3 (ver datos de permeación química en la 
página 32)

• Conforme con EN 943-1 (prendas de protección química)

•  Cumple los requisitos de la NFPA 1991 (protección contra vapores 
químicos)

•  Construcción moldeada por inyección en una sola pieza con sujetador 
moldeado integral asegura que no existan costuras o agujeros de 
montaje/sujeción para fugas

•  No se usaron sujetadores o componentes de metal en la construcción, 
eliminando el potencial de corrosión química

CUBREBOTAS QUÍMICO COMPACTO

O4 SRA

QUÍMICO E INDUSTRIAL

Una nueva bota excepcionalmente liviana para construcción y uso industrial 
general; diseñada para la comodidad del usuario, agarre superior y 
rendimiento a baja temperatura.

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

• Suela de goma vulcanizada para un mejor agarre 

•  Suela de goma duradera y resistente al corte que prolonga la vida útil en 
terrenos difíciles

• Resistente al hormigón y a la cal 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Suela resistente a aceite y combustible

• Suela resistente al calor

•  Construcción de PVC y libre de halógenos respetuosa con el medio 
ambiente

• Opciones antiestáticas S5 y S4 disponibles

• Cómoda suela interior (extraíble y lavable a máquina)

TASKLITE

S4S5

Pieza n.º B01833/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01176/[ M, L o XL]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA 19

TASKPRO

Una bota de seguridad S5 durable y de alto rendimiento con una excelente 
resistencia al corte y una suela de goma vulcanizada resistente al desgaste 
para una larga vida útil. 

• Resistencia a cortes según EN388 clase 4 (requisito 2.5)

•  Suela intermedia de acero inoxidable resistente a perforaciones 
(resistente a pinchazos hasta 1100 N)

•  Resistente al fuel oil y a una gama de productos químicos industriales, 
de construcción y de minería 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

•  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 

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

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales 

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

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

S5

BOTAS DE SEGURIDAD SOLESTAR ESD

La Solestar ESD es una bota de seguridad de descarga electrostática de alto 
rendimiento, cumple las más recientes normas europeas; incorpora puntera 
y planta de acero, además de suela sin marcas resistente a aceites y está 
disponible en tallas de la 3 a la 15 (UK). 

• Las propiedades ESD cumplen con los requisitos de EN 61340-5

•  La resistencia eléctrica cumple con los requisitos de EN ISO 20345:2011 
A para antiestática 

• Suela con dibujo que no recoge suciedad para máximo agarre 

• Compuesto de nitrilo/poliflex sin marcas resistente al aceite

• Resistencia a deslizamiento según las normas EN 13287 SRA y SATRA TM144

SRAS5

QUÍMICO E INDUSTRIAL

CRYOTUFF

Pieza n.º B02100/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01853/[tamaño europeo]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA20

CONSTRUCCIÓN El calzado para uso en construcción 
necesita combinar comodidad durante todo 
el día con seguridad para el usuario. Los 
riesgos incluyen caída de objetos,  
aplastamiento y pisoteo de objetos 
punzantes como clavos o tornillos, por lo 
que botas S5 son esenciales.

Nuestras botas Tasklite y Taskpro son 
livianas, proporcionan un buen aislamiento 
térmico y se mantienen flexibles a bajas 
temperaturas, lo que garantiza que se 
mantengan cómodas sea cual sea el clima.

Una nueva bota excepcionalmente liviana para construcción y uso industrial 
general; diseñada para la comodidad del usuario, agarre superior y 
rendimiento a baja temperatura. .

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

• Suela de goma vulcanizada para un mejor agarre 

•  Suela de goma duradera y resistente al corte que prolonga la vida útil en 
terrenos difíciles

• Resistente al hormigón y a la cal 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Suela resistente a aceite y combustible

• Suela resistente al calor

•  Construcción de PVC y libre de halógenos respetuosa con el medio ambiente

• Cómoda suela interior (extraíble y lavable a máquina)

BOTAS TASKLITE

S5

Pieza n.º B01833/[tamaño europeo]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA 21

S5

TASKPRO
Una bota de seguridad S5 durable y de alto rendimiento con una excelente resistencia al corte y una 
suela de goma vulcanizada resistente al desgaste para una larga vida útil. 

• Resistencia a cortes según EN388 clase 4 (requisito 2.5)

• Suela intermedia de acero inoxidable resistente a perforaciones (resistente a pinchazos hasta 1100 N)

• Resistente al fuel oil y a una gama de productos químicos industriales, de construcción y de minería 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

•  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 

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

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales 

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

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

CONSTRUCCIÓN

S5

BOTAS DIGGER
La bota Digger, diseñada para resistir cortes y desgaste de la suela por uso repetitivo con palas y 
horcas, incluye puntera y suela media de acero integral con suela de goma vulcanizada para mayor 
resistencia al deslizamiento.

• Mayor resistencia a cortes que las suelas convencionales: dura entre dos y cuatro veces más  
 que las botas de PVC cuando se excava

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

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

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

SOLESTAR S5

La Solestar S5 es una bota de seguridad antiestática de alto rendimiento que cumple las 
más recientes normas europeas; incorpora puntera y planta de acero, además de suela sin 
marcas resistente a aceites. 

• Construcción integral impermeable

• Cómoda y duradera

• Antiestática

• Compuesto de nitrilo/poliflex sin marcas resistente al aceite

• Resistencia a deslizamiento según las normas EN 13287 SRA y SATRA TM144

SRAS5

CRYOTUFF

Pieza n.º B01853/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01527/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01311/[tamaño europeo]
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA22

Las botas dieléctricas se utilizan cuando  
hay un riesgo de descarga eléctrica por alta 
tensión. Proporcionan protección debido a 
sus propiedades aislantes que evitan que la 
corriente eléctrica sea conectada a tierra. 

Son adecuadas para el trabajo en vivo en 
instalaciones de alto voltaje tales como 
subestaciones, limpieza de líneas aéreas, 
excavación o moldeo cerca de cables vivos, 
vehículos eléctricos / híbridos y vías férreas 
eléctricas y transporte.

ALTO VOLTAJE

BOTAS DIELÉCTRICAS HV3

Una bota dieléctrica eléctricamente aislante Clase 3 (EN 50321-1:2018) con 
puntera de acero integral. La bota Dieléctrica HV3 Workmaster™ permite un 
trabajo en vivo de alto voltaje de hasta 26,5kV con cada bota probada a 30kV.

• Diseño liviano para una mayor comodidad del usuario

• Flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Goma vulcanizada duradera y antideslizante para un agarre máximo

•  Sistema de túnel para absorción de energía en el talón y plantilla de 
amortiguación ergonómica (extraíble y lavable a máquina) para una 
mayor comodidad del usuario

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Caña compuesta HV3 verde de alta visibilidad

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV)

•  También disponible en una versión de suela moldeada (sin resistencia al 
combustible y al aceite, resistencia al contacto caliente o al aislamiento 
frío para la suela y el deslizamiento SRA)

SB
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA 23

FOODMAX LV

BOTAS DIÉCTRICAS

Una bota dieléctrica de Clase 2 CA (EN 50321-1:2018) eléctricamente 
aislante con puntera de acero integral y suela de goma vulcanizada 
para una mayor resistencia al deslizamiento. La bota dieléctrica 
Workmaster ofrece protección de alto voltaje de hasta 20 kV en 
toda la bota durante más de 8 horas y 35 kV sobre la suela durante 3 
minutos. Esta bota de alto voltaje es adecuada para uso de electricistas, 
ingenieros de servicios públicos y trabajos en vivo hasta 17 kV

•  Cada bota probada a 20 kV (prueba de CA como estándar, pruebas de 
CC disponibles bajo pedido)

• Corriente de fuga menor de 5 mA a 5 kV y menor de 18 mA a 20 kV 

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV)

•  Suela de goma vulcanizada azul para el máximo agarre, 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

SB

SB SRC
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ALTO VOLTAJE

Diseñada para uso en mataderos, la Foodmax LV combina todas las 
características de la bota estándar Foodmax con protección eléctrica según 
la norma PREN 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 marrón 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

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

• Excelente resistencia a aceites y grasas animales

•  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

• Resistente a aceite y combustible

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

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

CRYOTUFF

Pieza n.º B00950/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01223/[tamaño europeo] (blanca),  
 B01223/B/[tamaño europeo] (azul)
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CALZADO PROTECTOR PARA LA INDUSTRIA24

CUBREBOTAS COMPACTO DIELÉCTRICO

CUBREBOTAS MAXI DIELÉCTRICO

ALTO VOLTAJE

Un cubrebota dieléctrico, eléctricamente aislante de Clase 1  
(EN 50321-1:2018) con suela de goma vulcanizada para mayor resistencia 
al deslizamiento. El cubrebotas maxi dieléctrico Workmaster™ está diseñado 
para usarse sobre botas de seguridad y permite trabajo en tensión de hasta 
7,5 kV con cada bota probada a 10 kV.

•  El ingenioso diseño con entrada posterior es rápido y fácil de poner y 
quitar sobre botas de seguridad convencionales.

•  Suela de goma vulcanizada azul para el máximo agarre, 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

•  Suela resistente a aceite y combustible

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

• Resistencia a contacto caliente de 60 segundos a 300ºC

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV)

O4

Un cubrebotas dieléctrica eléctricamente aislante de   clase 2  (EN 50321-
1:2018) está diseñado para usarse sobre zapatos de seguridad y zapatillas, y 
permite trabajo en tensión hasta 17,5 kV con cada bota probada a 20 kV.

•  Cubrebota de apertura frontal y cierre fácil de usar diseñada  
para calzado / zapatillas de seguridad

• Caña de compuesto dieléctrico amarillo

•  Construcción moldeada por inyección en una sola pieza con sujetador 
moldeado integral asegura que no existan costuras o agujeros de 
montaje/sujeción para fugas

•  No se usaron sujetadores o componentes de metal en la construcción

• Suela antideslizante en compuesto dieléctrico azul

• Suela resistente a aceite y combustible

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV)

 

SRAO4

Pieza n.º B01180/[ M, L o XL]

Pieza n.º B01170/[ M, L o XL]

SRC
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Diseñada para situaciones exigentes con 
exposición potencial a productos químicos 
peligrosos, agentes de guerra o riesgos biológicos, 
nuestra bota de seguridad Hazmax™ S5 se 
ha demostrado una y otra vez con equipos de 
respuesta a emergencias y unidades militares en 
todo el mundo. 

Nuestra suela de goma vulcanizada proporciona 
una resistencia superior al deslizamiento, aceite 
y combustible, objetos filosos y contacto con 
superficies calientes.

Una versión resistente al calor de la bota Hazmax™ que cumple con la 
norma de botas de fuego EN15090 para resistencia a las llamas, calor 
radiante y aislamiento térmico de la suela.

•  Excelente resistencia química - Datos de permeación para más de 100 
productos químicos

• Conforme a EN 13832-3 (ver datos de permeación en la página 32)

• Conforme con EN 943-1 (prendas de protección química)

HAZMAX™ FPA

INCENDIO 
Y RESCATE, 
MILITARES Y 
QBRN

F3A

S5

Pieza n.º B01000/[tamaño europeo]

SRC
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INCENDIO Y RESCATE, MILITARES Y QBRN

BOTA HAZMAX™

S5

Una bota contra descarga electroestática (ESD) para protección química, 
con puntera de acero integrada y suela de goma vulcanizada para 
mayor resistencia a deslizamiento. Apta para aplicaciones como zonas 
electroprotectoras farmacéuticas.

•  Caña compuesta Green Hazmax químicamente resistente certificada 
para EN 13832-3 (ver los datos de permeación de productos químicos en 
la página 32)

•  Conforme a EN 943-1 (ropas de protección química) y homologada  
según esta norma como parte de un traje hermético Respirex apropiado  

• Cumple los requisitos de la NFPA 1991 (protección contra vapores químicos)

•  Para uso en zonas EPA según EN 61340-5 (ESD 99,6 MΩ seco, 11,8 MΩ 
húmedo EN ISO 20345)

•  Suela negra 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

BOTA ESD HAZMAX™

Una bota antiestática protección química con puntera de acero integral y 
suela de goma vulcanizada para mayor resistencia a deslizamiento. Las 
aplicaciones incluyen petroquímica, farmacéutica, manejo de desechos 
químicos y procesamiento de aluminio.

•  Caña compuesta Green Hazmax químicamente resistente certificada 
para EN 13832-3 (ver los datos de permeación de productos químicos en 
la página 32)

• También disponible en negro (MOQ de 500 pares)

• Conforme con EN 943-1 (prendas de protección química)

•  Suela negra 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

S5

Pieza n.º B00847/[tamaño europeo]

Pieza n.º B01287/[tamaño europeo]

SRC

SRC
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INCENDIO Y RESCATE, MILITARES Y QBRN

Un cubrebota antiestático de protección química con un diseño ambidiestro 
de colocación rápida. Probada contra una amplia gama de productos 
químicos peligrosos y agentes de guerra química, el diseño de la bota 
permite sujetarla con una sola mano en menos de cinco segundos. 

•  El ingenioso diseño con entrada posterior permite ponerse y quitarse la 
bota de forma fácil y rápida.

•  El diseño único ambidiestro permite que la bota se use en el pie derecho 
o izquierdo para acelerar la colocación y el cambio

•  Fabricado con compuesto Hazmax™ negro químicamente resistente  
y certificado según EN 13832-3:2006 (calzado de protección química)

• Conforme con EN 943-1 (prendas de protección química)

•  Cumple los requisitos de la NFPA 1991 (protección contra vapores 
químicos)

• Rápido y fácil de descontaminar

• Diseño cómodo, liviano y flexible

•  Específicamente diseñado para ajustarse a y cubrir completamente  
las botas de combate estándar de las fuerzas armadas del Reino Unido 

• Puede enrollarse y almacenarse en un kit-bag

• Construcción integral 

• Pestaña de descalzado

• Marcado CE en la caña con la fecha y el año de fabricación

• Conforme a REACH

• Diseño de suela antideslizante y sin obstrucciones 

• Resistente a aceite y combustible

• Disponible en siete tamaños

Cubrebotas ambidiestro CBRN

O4 SRA

Pieza n.º B01391/[XS, S, M, L, XL, 2XL o 3XL]]
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Botas que son resistentes al calor y al fuego 
para usar en zonas donde hay riesgo de chispas 
de soldaduras o de afilado, o en la proximidad 
de calor o de fuego. 

RESISTENTE AL FUEGO

BOTAS PARA FUEGO ISOTEC

Una bota de seguridad resistente al calor conforme a la  EN15090 I3 , normativa 
para botas de incendio para resistencia al fuego, al calor radiante (20 kW/m2 ) y 
para aislamiento al calor de la suela (250oC durante 40 minutos).

•  Certificado para EN 15090:2012 F3A 

•  Aislamiento al calor - 40 minutos a 250 oC 

•  Suela resistente al calor HRO 60 segundos a 300 oC 

• Caña y suela resistentes a aceite y combustible

•  Suela negra 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 convencionales

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

• Antiestática, con versión ESD opcional

SB

F3A

Pieza n.º B01200/[tamaño europeo]

SRC
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Una versión resistente al calor de la bota Hazmax™ que cumple con la 
norma de botas de fuego EN15090 para resistencia a las llamas, calor 
radiante y aislamiento térmico de la suela.

•  Excelente resistencia química - Datos de permeación para más de 100 
productos químicos

• Conforme a EN 13832-3 (ver datos de permeación en la página 32)

• Conforme con EN 943-1 (prendas de protección química) 

•  Suela negra 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 convencionales

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

HAZMAX™ FPA

S5

Pieza n.º B01000/[tamaño europeo]

F3A

SRC
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TABLA DE TAMAÑOS
Nuestras botas y cubrebotas están disponibles en una 
amplia gama de tamaños. Los cubrebotas Workmaster 
Compact están diseñados para usarse sobre un zapato de 
seguridad convencional o sobre una zapatilla de seguridad, 
mientras que los cubrebotas Maxi están diseñados para  
usarse sobre botas de seguridad tradicionales.

BOTAS

EU 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50

GB 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CUBREBOTAS

MEDIANO GRANDE EXTRA GRANDE

EU 39 – 42 43 – 45 46 – 50

GB 6 – 8 9 – 11 12 – 15

US 7 – 9 10 – 12 13 – 16
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¿Y LOS 
ENSAYOS?

PRODUCTO QUÍMICO N.º CAS MÉTODO TIEMPO DE PASO

Acetona 67-64-1 EN374-3 Más de 0,5 hora

Acetonitrilo 75-05-08 EN374-3 Más de 1 hora

Ácido fosfórico 7664-38-2 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido láctico 50-21-5 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido oleico 112-80-1 EN374-3 Más de 7 horas

Ácido sulfúrico al 96 % 7664-93-9 EN374-3 Más de 8 horas

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

EN374-3 Más de 7 horas

Diclorometano 75-09-02 EN374-3 Más de 1 hora

Dietilamina 109-89-7 EN374-3 Más de 2 horas

Dimetilformamida 68-12-2 EN374-3 Más de 1 hora

Disulfuro de carbono 75-15-0 EN374-3 Más de 1 hora

Etanol 64-17-5 EN374-3 Más de 8 horas

Etilacetato 141-78-6 EN374-3 Más de 2 horas

Gas amoniaco 7664-41-7 EN374-3 Más de 4 horas

Gas cloro 7782-50-5 EN374-3 Más de 8 horas

Gas cloruro de hidrógeno 7647-01-0 EN374-3 Más de 8 horas

Hexano 110-54-3 EN374-3 Más de 3 horas

Hidróxido de potasio al 40 % 1310-58-3 EN374-3 Más de 8 horas

Hidróxido sódico al 40 % 1310-73-2 EN374-3 Más de 8 horas

Hipoclorito de sodio al 16 % 7681-52-9 EN374-3 Más de 8 horas

Metanol 67-56-1 EN374-3 Más de 4 horas

Nitrobenceno 98-95-3 EN374-3 Más de 8 horas

Tetracloroetileno 127-18-4 EN374-3 Más de 2 horas

Tetrahidofurano 109-99-9 EN374-3 Más de 0,5 horas

Tolueno 108-88-3 EN374-3 Más de 3 horas

BOTAS FOODMAX – PERMEACIÓN QUÍMICA

PRUEBAS MECÁNICAS

Probamos cada elemento de nuestras botas para garantizar 
su seguridad, rendimiento y comodidad. Algunas pruebas 
se llevan a cabo en nuestra fábrica, mientras que otras se 
llevan a cabo en laboratorios de pruebas acreditados por 
especialistas. 

Nuestra fábrica puede realizar pruebas de deformación en punteras, grietas 
flexibles y grietas por flexión a baja temperatura en compuestos de botas. 
Las botas también son ampliamente probadas por los usuarios para 
comprobar la comodidad, el desgaste y la durabilidad durante el desarrollo.

RESISTENCIA QUÍMICA

Probamos cada elemento de nuestras botas para garantizar 
su seguridad, rendimiento y comodidad. Algunas pruebas 
se llevan a cabo en nuestra fábrica, mientras que otras se 
llevan a cabo en laboratorios de pruebas acreditados por 
especialistas. 
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PRODUCTO QUÍMICO N.º CAS MÉTODO TIEMPO DE PASO

1,1,2-tricloroetileno 79-01-6 EN374-3 Más de 3 horas

2,4-diisocianato de tolueno 584-84-9 EN374-3 Más de 8 horas

Aceite de cable EN374-3 Más de 8 horas

Acetato de butilo 123-86-4 EN374-3 Más de 6 horas

Acetona 67-64-1 EN374-3 Más de 2 horas

Acetonitrilo 75-05-08 EN374-3 Más de 6 horas

Ácido acético (glacial) 64-19-7 EN 16523 Más de 12 horas

Ácido acrílico 79-10-7 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido arsénico 7778-39-4 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido clorhídrico 37% 7647-01-0 EN 16523 Más de 32 horas

Ácido clorhídrico 48% 7647-01-0 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido cloroacético al 85 % 79-11-8 EN 16523 Más de 32 horas

Ácido crómico 1333-82-0 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido fórmico 65% 64-18-6 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido fosfórico 25% 7664-38-2 EN 16523 Más de 32 horas

Ácido fosfórico 75% 7664-38-2 EN 16523 Más de 32 horas

Ácido hidrofluórico 48% 7664-39-3 EN374-3 Más de 66 horas

Ácido hidrofluórico 73% 7664-39-3 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido monocloroacético 79-11-8 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido nítrico 50% 7697-37-2 EN 16523 Más de 32 horas

Ácido nítrico 70% concentrado 7697-37-2 EN 16523 Más de 32 horas

Ácido nítrico corrosivo 80/20 7697-37-2 EN374-3 Más de 8 horas

Ácido nítrico humeante rojo 7697-37-2 EN374-3 Más de 4 horas

Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 EN374-3 Más de 8 horas

Acrilonitrilo 107-13-1 EN374-3 Más de 2 horas

Amoniaco 5% 1336-21-6 EN374-3 Más de 8 horas

Anilina 62-53-3 EN374-3 Más de 8 horas

Antidetonante (tetraetil plomo 60 % 
dibromoetano 30 %/dicloroetano  
10 % TEL-CB

78-00-2 / 
106-03-4 / 
107-06-2

EN374-3 Más de 8 horas

Benceno 71-43-2 EN374-3 Más de 4 horas

Bencil cloruro 100-44-7 EN374-3 Más de 8 horas

Bromo 7726-95-6 EN374-3 Más de 7 horas

Carbazol 86-74-8 EN374-3 Más de 8 horas

Cianohidrina de acetona 75-86-5 EN374-3 Más de 8 horas

Cianuro de sodio 30wt% 143-33-9 EN374-3 Más de 8 horas

Ciclohexilamina 108-91-8 EN374-3 Más de 8 horas

Cloruro de cianógeno 506-77-4 NFPA No se detecta permeación

Diclorometano 75-09-02 EN374-3 Más de 1 hora

Dicloruro de etileno 107-06-2 EN374-3 Más de 8 horas

Dietilamina 109-89-7 EN374-3 Más de 2 horas

Dietileno glicol dimetil éter 111-46-6 EN374-3 Más de 8 horas

Dimetilformamida 68-12-2 EN374-3 Más de 8 horas

Disulfuro de carbono 75-15-0 EN374-3 Más de 1 hora

Epiclorhidrina 106-89-8 EN374-3 Más de 7 horas

Estireno 100-42-5 EN374-3 Más de 8 horas

Etanol (alcohol etílico) 64-17-5 EN374-3 Más de 8 horas

Etilacetato 141-78-6 EN374-3 Más de 4 horas

Fenol 50% en metanol 108-95-2/ 
67-56-1 EN374-3 Más de 8 horas

Fenol acuoso 85% 108-95-2 EN374-3 Más de 8 horas

Formaldehído 37% 79-11-8 EN374-3 Más de 8 horas

Gas amoniaco 7664-41-7 EN374-3 Más de 8 horas

BOTAS HAZMAX™ – PERMEACIÓN QUÍMICA

PRODUCTO QUÍMICO N.º CAS MÉTODO TIEMPO DE PASO

Gas Buta-1,3dieno 106-99-0 EN374-3 Más de 3 horas

Gas cloro 7782-50-5 EN374-3 Más de 3 horas

Gas cloruro de hidrógeno 7647-01-0 EN374-3 Más de 8 horas

Gas cloruro de metileno 74-87-3 EN374-3 Más de 1 hora

Gas fluoruro de hidrógeno (anhidro) 7664-39-3 EN374-3 Más de 1 hora

Gas mostaza 505-60-2 NFPA No se detecta permeación

Gas sarín 107-44-8 NFPA No se detecta permeación

Glicol de etileno 107-21-1 EN374-3 Más de 8 horas

Heptano 142-82-5 EN374-3 Más de 8 horas

Hexano 110-54-3 EN374-3 Más de 7 horas

Hidracina 302-01-2 EN374-3 Más de 8 horas

Hidracina 5% 7803-57-8 EN374-3 Más de 8 horas

Hidróxido sódico 40% 1310-73-2 EN374-3 Más de 8 horas

Hipoclorito de sodio 16% 7681-52-9 EN374-3 Más de 8 horas

Iso-propanol (IPA) 67-63-0 EN 16523 Más de 32 horas

Isobutano 75-28-5 EN374-3 Más de 8 horas

Isobutano seguido de ácido 
hidrofluórico 71-75%

75-28-5 +          
7664-39-3 EN374-3 Más de 8 horas

Lewisita 541-25-3 NFPA No se detecta permeación

m-Cresol 108-39-4 EN374-3 Más de 8 horas

Metanol 67-56-1 EN374-3 Más de 8 hora

Metil etil cetona (MEK) 2-butanona 78-93-3 EN374-3 Más de 2 horas

metil-1,2-pirrolidona 872-50-4 EN369 Más de 8 horas

Metilmetacrilato 80-62-6 EN 369 Más de 3 horas

N, N-dimetil acetamida 127-19-5 EN374-3 Más de 8 horas

N, N-dimetilanilina 121-69-7 EN374-3 Más de 8 horas

Naftaleno 91-20-3 EN374-3 Más de 8 horas

Nitrobenceno 98-95-3 EN374-3 Más de 3 horas

Óxido de 1,2-propileno 75-56-9 EN374-3 Más de 1 hora

Óxido de etileno 75-21-8 EN374-3 Más de 2 horas

Pentadecafluorooctanoato de 
amonio (30% en agua) 3825-26-1 EN374-3 Más de 8 horas

Peróxido de hidrógeno (Solución 
volumen 10 (3 %)) 7722-84-1 EN374-3 Más de 8 horas

Peróxido de hidrógeno 50% 7722-84-1 EN374-3 Más de 8 horas

Sal de sodio del ácido etilendiamino 
tetraacético (EDTA) 5% 64-02-8 EN374-3 Más de 8 horas

SO3 oleoso al 40 % 8014-95-7 EN374-3 Más de 8 horas

Solución saturada de ácido oxálico 6153-56-6 EN374-3 Más de 8 horas

Tetraclororetileno 127-18-4 EN374-3 Más de 3 horas

Tetraetilo de plomo  
(octano antidetonante) 78-00-2 EN374-3 Más de 8 horas

Tetrahidofurano 109-99-9 EN374-3 Más de 3 horas

Tolueno 108-88-3 EN374-3 Más de 4 horas

Tricloroetano 71-55-6 EN374-3 Más de 6 horas

Trietanolamina 102-71-6 EN374-3 Más de 8 horas

Trietilenglicol 112-27-6 EN374-3 Más de 8 horas

Trigonox K-80 cumil  
hidroperóxido 80% / 20% cumeno

80-15-9/ 
98-82-8 EN 369 Más de 8 horas

VX 50782-69-9 NFPA No se detecta permeación

Xileno 1330-20-7 EN374-3 Más de 4 horas

Yoduro de metilo 99% 74-88-4 EN374-3 Más de 1,5 horas

Los productos químicos en negrita son las 15 sustancias químicas de prueba estándar 
definidas en EN943-2:2002
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PERMEACIÓN QUÍMICA EXPLICADA

¿Qué es la permeación?  
La permeación es el proceso mediante el cual un producto químico 
penetra a través de un  material de las ropas protectoras a nivel 
molecular.

Permeación involucra:
• La sorción de las moléculas de la sustancia química en la superficie en 

contacto (exterior) de un material
• Difusión de moléculas sorbidas en el material
• Desorción de las moléculas desde la superficie opuesta (interior) del 

material

¿Cómo se mide la permeación?
La resistencia de un material de ropa de protección a la permeación por 
líquidos peligrosos y sustancias químicas gaseosas es definida por la 
velocidad de permeación de la sustancia química por el material y el 
tiempo de paso.

Los métodos de prueba de permeación incluyen ASTM F739, EN374-3 y ISO 
6529; la exposición del material a la sustancia química es total y constante, 
y simula condiciones de inmersión total. No existen métodos de ensayo de 
permeabilidad en este momento para productos químicos que sean sólidos; 
en general, se considera que los sólidos no permean.

La Celda de ensayo de permeación
El material de tela protector actúa como una partición entre una cámara 
de una celda de prueba de permeación, que contiene el producto químico a 
probar, y otra cámara que contiene el medio colector. La superficie exterior 
del material está expuesta al producto químico de prueba. La superficie 
interna del material se monitoriza de forma analítica para determinar la 
cantidad de sustancia química (en su caso) que permea el material.

Tiempo de paso normalizado (de acuerdo con EN374-3:2003)
El tiempo transcurrido medido desde el inicio de la prueba hasta el 
momento en la que la sustancia química de prueba alcanza una tasa de 
permeación de 1.0 μg/(min.cm2).

Interpretando los resultados de la prueba de permeación
Todos los ensayos de permeación se llevaron a cabo con productos 
químicos puros en condiciones controladas de laboratorio en sólo 
materiales y no se pretende indicar la duración de "tiempo de uso seguro" 
para una prenda de vestir.

Un tiempo de paso normalizado de >480 minutos indica que la tasa de 
penetración no alcanzó la tasa definida de 0,.1 μg/(min.cm2) (ASTM F739-
07) o 1.0μg/(min.cm2) (EN374-3:2003). Sin embargo, todavía puede haber 
ocurrido permeación a tasas más bajas; y dependiendo de la toxicidad 
química, es posible que una sustancia química puede estar permeando el 
material y se alcance un nivel de toxicidad dentro de una prenda de ropa de 
protección mucho antes del paso reportable de 480 minutos. El tiempo de 
penetración solo por lo tanto es sólo un medio para comparar diferentes 
rendimientos materiales y no indica una protección segura hasta por el 
número de minutos reportados.

El "tiempo de uso seguro" de una prenda de ropa de protección depende de 
una serie de factores tales como:

• Temperatura
• Tipo de exposición
• Toxicidad de químico

La determinación de la idoneidad de una prenda para una aplicación debe 
basarse en la evaluación del riesgo del usuario final.

Material de ropa de protección

Reservorio para productos químicos 
peligrosos

A Analizador

LABORATORIO DE ENSAYOS PROPIO
Probamos concienzudamente nuestros materiales a su resistencia 
química, y tenemos nuestro propio laboratorio UKAS independiente 
acreditado para ensayos de permeación química y para ensayos de 
propiedades físicas de materiales. 

Esto nos permite volver a probar regularmente nuestros tejidos y costuras 
para asegurar la calidad. También podemos asesorar a los clientes sobre 
la selección de la tela para su peligro químico particular, e incluso realizar 
pruebas químicas específicas si es necesario.

El laboratorio tiene una amplia variedad de clientes comerciales además 
de Respirex™, y puede ofrecer servicios de pruebas confidenciales 
para permeación química, resistencia a la abrasión, resistencia a las 
grietas ante la flexión, resistencia a la punción, resistencia a la tracción, 
resistencia a la tracción de las costuras, resistencia al desgarro 
trapezoidal. 
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FOODLITE FOODLITE + Foodmax

Protección S4 o O4 S4 o O4 S4

Ligeras ✓ ✓ ✓

Ajuste cómodo ✓ ✓ ✓

Resistente químicamente ✓ ✓ ✓

Suela de goma vulcanizada de alto agarre ✓ ✓

Resistente a cortes ✓

Media suela "soplada" amortiguadora ✓

Sin PVC, cloro ni halógeno ✓ ✓

Biodegradable ✓ ✓

Temperatura -30oC -40oC -40oC

FARMLITE Taskpro Digger

Protección S5, S4 o O4 S5 S5
Ligeras ✓ ✓

Ajuste cómodo ✓ ✓ ✓

Resistente químicamente ✓ ✓

Suela de goma vulcanizada de alto agarre ✓ ✓ ✓

Resistente a cortes ✓

Media suela "soplada" amortiguadora ✓

Sin PVC, cloro ni halógeno ✓

Biodegradable ✓

Temperatura -30oC -40oC -10oC

Hazmax™ ESD 
Hazmax™ TASKLITE Taskpro ESD Solestar

Protección S5 S5 S5 o S4 S5 S5

Ligeras ✓ ✓

Ajuste cómodo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Resistente químicamente ✓ ✓ ✓ ✓

Descarga electrostática (ESD) ✓ ✓

Suela de goma vulcanizada de alto agarre ✓ ✓ ✓ ✓

Resistente a cortes ✓

Media suela "soplada" amortiguadora ✓

Sin PVC, cloro ni halógeno ✓

Biodegradable ✓

Temperatura -20oC -20oC -30oC -40oC -10oC

PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS

AGRICULTURA

QUÍMICO E INDUSTRIAL
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CONSTRUCCIÓN

TASKLITE Taskpro Digger Solestar

Protección S5 S5 S5 S5

Ligeras ✓ ✓

Ajuste cómodo ✓ ✓ ✓ ✓

Resistente químicamente ✓ ✓

Suela de goma vulcanizada de alto agarre ✓ ✓ ✓

Resistente a cortes ✓

Media suela "soplada" amortiguadora ✓

Sin PVC, cloro ni halógeno ✓

Biodegradable ✓

Temperatura -30oC -30oC -10oC -10oC

ALTO VOLTAJE

HV3+ Dieléctrico FOODMAX LV

Protección SB SB SB

Ligeras ✓ ✓ ✓

Ajuste cómodo ✓ ✓ ✓

Resistente químicamente ✓ ✓ ✓

Suela de goma vulcanizada de alto agarre ✓ ✓ ✓

Resistente a cortes ✓

Sin PVC, cloro ni halógeno ✓

Biodegradable ✓

Temperatura -30oC -20oC -40oC

INCENDIO Y RESCATE, 
MILITARES Y QBRN

ISOTEC Hazmax™ FPA Hazmax ESD Hazmax™

Protección SB S5 S5 S5

Ajuste cómodo ✓ ✓ ✓ ✓

Resistente químicamente ✓ ✓ ✓ 

Probado como agente de guerra ✓ ✓ ✓

Resistente al fuego y al calor ✓ ✓

Descarga electrostática (ESD) Opciones ✓

Suela de goma vulcanizada de alto agarre ✓ ✓ ✓ ✓

Temperatura -20oC -30oC -40oC -40oC
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MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre nuestra gama de calzado de protección especializado, visite nuestro sitio web:

www.workmasterboots.com

workMasterTM


