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ZAPATO OZONO PLUS
CON PUNTERA DE ACERO

Talles 
36 al 47

Plantilla
Confort

Planta 
bidensidad
Dieléctrica

Colores: Negro o Marrón.

Puntera

Capellada

Forro

Pasa Cordón

Entreplanta

Planta exterior

Plantilla

Alta visibilidad

Acero (bajo nomás)

Cuero flor, con apliques de CORDURA (tela de alta densidad)

Textil. Con refuerzo de cuero en talonera

Plástico de alta resistencia.
Poliuretano Bidensidad inyectado (expandido para mayor confort)

Poliuretano Bidensidad inyectado (compacto para mayor durabilidad)

Confort (PU bidensidad inyectada, maximiza el confort)

Si, cinta reflectiva gris en lateral y cordones

Artículo: 1O0 01F1 ZA0
Descripción: Zapato Ozono Plus
Color: Negro 
Código IRAM: 33461

Artículo:  1O0 01F1 ZAM
Descripción: Zapato Ozono Plus
Color: Marrón
Código IRAM: 33461
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Propiedades y tecnologías:

Versiones alternativas a pedido:

Plantilla resistente 
a la perforación

Caucho / Goma

Abrigo

Plantilla de material textil integrada a la planta que brinda protección contra 
elementos punzantes o cortantes, sin quitar la característica comodidad de este 
calzado. Cubre el 100% de la superficie del pie.

Inyección de suela en PU / Caucho, lo cual brinda una excelente resistencia al calor 
y al frío. Mayor grip y durabilidad. Posibilidad de hacer Caucho bidensidad, UNICOS 
EN EL PAÍS.

Capellada con forro inteligente, manta térmica que proporciona aislamiento frente 
al frío exterior, permitiendo liberar el vapor de humedad generado por el pie.
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BOTÍN OZONO PLUS 
CON PUNTERA DE ACERO

Talles 
36 al 47

Plantilla
Confort

Planta 
bidensidad
Dieléctrica

Colores: Negro o Marrón.

Puntera

Capellada

Forro

Pasa Cordón

Entreplanta

Planta exterior

Plantilla

Alta visibilidad

Acero (bajo nomás)

Cuero flor, con apliques de CORDURA (tela de alta densidad)

Textil. Con refuerzo de cuero en talonera

Plástico de alta resistencia.
Poliuretano Bidensidad inyectado (expandido para mayor confort)

Poliuretano Bidensidad inyectado (compacto para mayor durabilidad)

Confort (PU bidensidad inyectada, maximiza el confort)

Si, cinta reflectiva gris en lateral y cordones

Artículo: 00001F1ZA0 
Descripción: Botín Ozono Plus
Color: Negro 
Código IRAM: 33470

Artículo: 00001F1ZAM
Descripción: Botín Ozono Plus
Color: Marrón
Código IRAM: 33470
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Propiedades y tecnologías:

Versiones alternativas a pedido:

Plantilla resistente 
a la perforación

Caucho / Goma

Abrigo

Plantilla de material textil integrada a la planta que brinda protección contra 
elementos punzantes o cortantes, sin quitar la característica comodidad de este 
calzado. Cubre el 100% de la superficie del pie.

Inyección de suela en PU / Caucho, lo cual brinda una excelente resistencia al calor 
y al frío. Mayor grip y durabilidad. Posibilidad de hacer Caucho bidensidad, UNICOS 
EN EL PAÍS.

Capellada con forro inteligente, manta térmica que proporciona aislamiento frente 
al frío exterior, permitiendo liberar el vapor de humedad generado por el pie.
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Puntera

Capellada

Forro

Pasa Cordón

Entreplanta

Planta exterior

Plantilla

Alta visibilidad

Acero (bajo nomás)

Cuero flor

Textil. Con refuerzo de cuero en talonera

Plástico de alta resistencia.
Poliuretano Bidensidad inyectado (expandido para mayor confort)

Poliuretano Bidensidad inyectado (compacto para mayor durabilidad)

Confort (PU bidensidad inyectada, maximiza el confort)

Si, cinta reflectiva gris en lateral y cordones

BORCEGO OZONO PLUS
CON PUNTERA DE ACERO

Talles 
36 al 47

Artículo: 200 01F1 ZA0
Descripción: Borcego Ozono  Plus
Color: Negro
Código IRAM: 33470

Plantilla
Confort

Planta 
bidensidad
Dieléctrica

Certificaciones

Versiones alternativas a pedido:

Plantilla resistente 
a la perforación

Caucho / Goma

Abrigo

Plantilla de material textil integrada a la planta que brinda protección contra 
elementos punzantes o cortantes, sin quitar la característica comodidad de este 
calzado. Cubre el 100% de la superficie del pie.

Inyección de suela en PU / Caucho, lo cual brinda una excelente resistencia al calor 
y al frío. Mayor grip y durabilidad. Posibilidad de hacer Caucho bidensidad, UNICOS 
EN EL PAÍS.

Capellada con forro inteligente, manta térmica que proporciona aislamiento frente 
al frío exterior, permitiendo liberar el vapor de humedad generado por el pie.
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Propiedades y tecnologías
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Certificaciones

Propiedades y tecnologías:

ZAPATO PRUSIANO 
CON PUNTERA DE ACERO

Planta 
bidensidad
Dieléctrica

Colores: Negro o Marrón.

Talles 
36 al 47

Versiones alternativas a pedido:

Plantilla resistente 
a la perforación

Caucho / Goma

Plantilla de material textil integrada a la planta que brinda protección contra 
elementos punzantes o cortantes, sin quitar la característica comodidad de este 
calzado. Cubre el 100% de la superficie del pie.

Inyección de suela en PU / Caucho, lo cual brinda una excelente resistencia al calor 
y al frío. Mayor grip y durabilidad. Posibilidad de hacer Caucho bidensidad, UNICOS 
EN EL PAÍS.

Artículo: 1PO01F1R10
Descripción: Zapato Prusiano
Color: Negro
Código IRAM: 10131

Artículo: 1PO01F1R1M
Descripción: Zapato Prusiano
Color: Marrón
Código IRAM: 10131

Puntera: Acero (bajo normas)
Capellada: Cuero flor, y napa en cuello
Forro: Textil, con refuerzo de cuero en talonera
Pasa cordón: Ojal
Entreplanta: poliuretano bidensidad inyectado 
(expandido para mayor confort)
Planta exterior: poliuretano bidensidad inyectado 
(compacto para mayor durabilidad)
Plantilla: Estándar de 2 mm
Alta visibilidad: Si, cinta reflectiva gris en lateral.
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BOTIN FRANCÉS 
CON PUNTERA DE ACERO

Talles 
34 al 49

Planta 
bidensidad
Dieléctrica

Colores: Negro o Marrón.

Artículo: 0FO41F2Z20
Descripción: Botín Francés
Color: Negro

Artículo: 0FO41F2Z2M
Descripción: Botín Francés
Color: Marrón

Código IRAM: 20140 
Puntera: Acero (bajo normas)
Capellada: Cuero flor, y cuero napa en cuello
Forro: Textil, con refuerzo de cuero en talonera
Pasa cordón: Ojal

Certificaciones

Entreplanta: poliuretano bidensidad inyectado (ex-
pandido para mayor confort)
Planta exterior: poliuretano bidensidad inyectado 
(compacto para mayor durabilidad)
Plantilla: Estándar de 2 mm
Alta visibilidad: Si, cinta reflectiva gris en lateral.

Propiedades y tecnologías:
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Versiones alternativas a pedido:

Plantilla resistente 
a la perforación

Caucho / Goma

Abrigo

Protección 
Metatarsal

Plantilla de material textil integrada a la planta que brinda protección contra 
elementos punzantes o cortantes, sin quitar la característica comodidad de este 
calzado. Cubre el 100% de la superficie del pie.

Inyección de suela en PU / Caucho, lo cual brinda una excelente resistencia al calor 
y al frío. Mayor grip y durabilidad. Posibilidad de hacer Caucho bidensidad, UNICOS 
EN EL PAÍS.

Capellada con forro inteligente, manta térmica que proporciona aislamiento frente 
al frío exterior, permitiendo liberar el vapor de humedad generado por el pie.

Protección de composite que brinda seguridad ante la caída de elementos pesados 
y / o cortantes sobre la parte superior delantera del pie. A continuación de la 
puntera de seguridad..
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ZAPATO COBALTO CON 
PUNTERA COMPOSITE

Talles 
38 al 46

Planta 
bidensidad
Dieléctrica

Plantilla
Confort

Versiones alternativas a pedido:

Plantilla resistente 
a la perforación

Caucho / Goma

Abrigo

Plantilla de material textil integrada a la planta que brinda protección contra 
elementos punzantes o cortantes, sin quitar la característica comodidad de este 
calzado. Cubre el 100% de la superficie del pie.

Inyección de suela en PU / Caucho, lo cual brinda una excelente resistencia al calor 
y al frío. Mayor grip y durabilidad. Posibilidad de hacer Caucho bidensidad, UNICOS 
EN EL PAÍS.

Capellada con forro inteligente, manta térmica que proporciona aislamiento frente 
al frío exterior, permitiendo liberar el vapor de humedad generado por el pie.

Artículo: 1YO0TK6ZEM
Descripción: Zapato Cobalto
Color: Marrón
Código IRAM: 31721
Puntera: Composite (bajo normas)
Capellada: Cuero flor, acabado Nobuk
Forro: Textil, con refuerzo de cuero en talonera
Pasa cordón: Ojales metálicos
Entreplanta: poliuretano inyectado (expandido para 
mayor confort)
Planta exterior: TPU (compacto para mayor durabilidad)
Plantilla: Confort (PU inyectado, maximiza el confort)
Alta visibilidad: No

Certificaciones
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Propiedades y tecnologías:
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Versiones alternativas a pedido:

Plantilla resistente 
a la perforación

Caucho / Goma

Abrigo

Plantilla de material textil integrada a la planta que brinda protección contra 
elementos punzantes o cortantes, sin quitar la característica comodidad de este 
calzado. Cubre el 100% de la superficie del pie.

Inyección de suela en PU / Caucho, lo cual brinda una excelente resistencia al calor 
y al frío. Mayor grip y durabilidad. Posibilidad de hacer Caucho bidensidad, UNICOS 
EN EL PAÍS.

Capellada con forro inteligente, manta térmica que proporciona aislamiento frente 
al frío exterior, permitiendo liberar el vapor de humedad generado por el pie.

BOTÍN COBALTO CON 
PUNTERA COMPOSITE

Talles 
38 al 46

Planta 
bidensidad
Dieléctrica

Plantilla
Confort

Artículo: 0YO0TK6ZEM
Descripción: Botín Cobalto
Color: Marrón
Código IRAM: 31710
Puntera: Composite (bajo normas)
Capellada: Cuero flor, acabado Nobuk
Forro: Textil, con refuerzo de cuero en talonera
Pasa cordón: Ojales metálicos
Entreplanta: poliuretano inyectado (expandido para 
mayor confort)
Planta exterior: TPU (compacto para mayor durabilidad)
Plantilla: Confort (PU inyectado, maximiza el confort)
Alta visibilidad: No
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Propiedades y tecnologías:

Certificaciones
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BOTÍN ZINC WATERPROOF
CON PUNTERA DE ACERO

Artículo: 0ZO11H1
Descripción: Botín Zinc
Color: Marrón
Código IRAM: 20600
Capellada: Cuero vacuno flor waterproof de 1,8 a 2 
mm de espesor.
Forrería: Textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.
Suela: inyectada en PU - TPU

Talles 
36 al 47

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con trata-
miento anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero vacuno flor seleccionado de prime-
ra calidad, de espesor 1,8 a 2 mm para la capellada, y 
de 1 a 1,2 mm para el fuelle. 

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Poliuretano Bi-densidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Certificaciones
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Propiedades y tecnologías:

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Propiedades térmicas: De material textil térmico 
compuesto por dos capas. El tejido de contacto con la 
piel es una malla tridimensional resistente al desgarre 
con tratamiento hidrofilico que absorbe el vapor de la 
humedad y optimiza la retención de calor generada 
en los pies.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.

Propiedades impermeables: Al material textil con 
propiedades térmicas le incorporamos una capa de 
membrana waterproof resistente a la penetración de 
agua y viento formando una media. Sellado en las cos-
turas con una cinta impermeable por termofusión. 
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BOTÍN FUNDIDOR CON
PUNTERA, Elastizado, PU/Caucho

Talles 
36 al 47

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con 
tratamiento anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: Cuenta con canales longitudinales 
para favorecer la tracción y el agarre absorbiendo en 
el ancho las irregularidades del terreno. Los canales 
transversales permiten el movimiento controlado de la 
torsión. Cuenta con un dibujo antideslizante y au-
to-limpiante. En la zona de enfranque cuenta con una 
hendidura que opera como traba escaleras.

Composición: PU Caucho formulado tanto para 
resistir agentes externos como líquidos, aceites, 
elementos contundentes, calor, etc. El material tam-
bién aumentar la absorción de energía y favorece la 
distribución del peso corporal en la planta brindando 
mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero vacuno flor seleccionado de prime-
ra calidad, de 1,8 a 2 mm. Material elástico resistente 
de espesor 1,8 mm.

Artículo: 0UO02F1
Descripción: Botín fundidor
Color: Negro
Código IRAM: 32200
Materiales: Capellada en cuero vacuno flor de 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU-Caucho.
Material textil tejido con soporte de 2 mm de espesor, 
tiene tratamiento anti microbiano sanitized.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña y cuello: capellada material textil no 
tejido con soporte de espesor 2 mm, cuenta con trata-
miento antimicrobiano sanitized en la caña. 
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Planta en caucho entre planta inyecta-
da en PU (No Pegado) La planta es de Caucho inyec-
tado. Esta tecnología es solo disponible y exclusiva de 
OMBU. La planta también es resistente al choque eléc-
trico según Norma IRAM 3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Poliuretano densidad 0,45 +/ -0,05 gr/ 
cm3, dureza shore a 50 +/-5 grados.

Certificaciones
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Planta: Desarrollada en caucho inyectado (tecnología 
exclusiva de OMBU) con propiedades Shock Absorber, 
Dieléctrica, Resistente a hidrocarburos, Antideslizante, 
Autolimpiante, Resistente a la flexión, Resistente a la 
Abrasión, estrías para escaleras, Pisada Ancha, traba 
de seguridad en zona de enfranque. 

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad. 

Protección de puntera: Protección externa del calza-
do en la zona de la puntera, por medio de una cápsula 
de PU, inyectada conjuntamente con la planta, brin-
dando de esta manera protección para ciertas opera-
ciones en las que está sometido el calzado. 

Protección al calor: Mediante un material textil con 
propiedades resistentes al calor, el material está inte-
grado a la plantilla, desarrollado para el uso de activi-
dades o condiciones de extrema temperatura.
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BOTÍN KRIPTON 
CON PUNTERA

Talles 
38 al 46

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento 
anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: Cuenta con canales longitudinales 
para favorecer la tracción y el agarre absorbiendo en 
el ancho las irregularidades del terreno. Los canales 
transversales permiten el movimiento controlado de la 
torsión. Cuenta con un dibujo antideslizante y au-
to-limpiante. En la zona de enfranque cuenta con una 
hendidura que opera como traba escaleras.

Composición: PU Bidensidad formulado tanto para 
resistir agentes externos como líquidos, aceites, ele-
mentos contundentes, calor, etc. El material también 
aumentar la absorción de energía y favorece la dis-
tribución del peso corporal en la planta brindando 
mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero nobuck seleccionado de alta calidad, 
de 1,8 a 2 mm. Tejido plano de fibra poliester resistente 
al rasgado, durable, permeable al vapor de humedad. 
La performance es 4 veces superior al algodón.

Artículo: 0KO0PK1
Descripción: Botín Kripton
Color: Negro y rojo // Negro y azul

Código IRAM: 30551
Materiales: Capellada en cuero nobuck de 1,8 a 2 mm 
de espesor. Suela inyectada en PU-Insertos en TPU.
Material tejido de malla bicolor doble densidad 100% 
poliester, con tratamiento anti bacteriano sanitized.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña: Tejido de malla bicolor doble densidad 
100% poliester con tratamiento antibacteriano en las 
partes internas de la forreria. 
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor selec-
cionado de alta calidad.

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.
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Certificaciones

Planta exterior: Poliuretano Bidensidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados. 

Planta: Densidad de 1 +/- 0,1 gr / cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y autolim-
piante, con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo. Insertos en 
TPU que brindan mayor grip.  

Pasa cordón: 
Gancho metálico de alta resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.
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ZAPATILLA KRIPTON 
CON PUNTERA

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento 
anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: Cuenta con canales longitudinales 
para favorecer la tracción y el agarre absorbiendo en 
el ancho las irregularidades del terreno. Los canales 
transversales permiten el movimiento controlado 
de la torsión. Cuenta con un dibujo antideslizante y 
auto-limpiante. En la zona de enfranque cuenta con 
una hendidura que opera como traba escaleras. Posee 
insertos en TPU, estrategicamente dispuestos para 
mejorar el grip.

Composición: PU Bidensidad formulado tanto para 
resistir agentes externos como líquidos, aceites, ele-
mentos contundentes, calor, etc. El material también 
aumentar la absorción de energía y favorece la dis-
tribución del peso corporal en la planta brindando 
mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero nobuck seleccionado de alta calidad, 
de 1,8 a 2 mm. Cuero nobuck poliuretanizado resistente 
al alto desgaste. Tejido plano de fibra poliester resisten-
te al rasgado, durable, permeable al vapor de hume-
dad. La performance es 4 veces superior al algodón.

Artículo: 1KO0PK1
Descripción: Zapatilla Kripton
Color: Negro y azul // Negro y rojo

Código IRAM: 30551
Materiales: Capellada en cuero nobuck de 1,8 a 2 mm 
de espesor. Suela inyectada en PU-Insertos en TPU.
Material tejido de malla bicolor doble densidad 100% 
poliester, con tratamiento anti bacteriano sanitized.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña: Tejido de malla bicolor doble densidad 
100% poliester con tratamiento antibacteriano en las 
partes internas de la forreria. 
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor selec-
cionado de alta calidad.

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Talles 
38 al 46
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Certificaciones

Planta exterior: Poliuretano Bidensidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados. 

Planta: Densidad de 1 +/- 0,1 gr / cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y autolim-
piante, con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo. Insertos en 
TPU que brindan mayor grip.  

Pasa cordón: 
Gancho metálico de alta resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.
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BOTÍN SNEAKER

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento 
anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: Cuenta con canales longitudinales 
para favorecer la tracción y el agarre absorbiendo en 
el ancho las irregularidades del terreno. Los canales 
transversales permiten el movimiento controlado de la 
torsión. Cuenta con un dibujo antideslizante y au-
to-limpiante. Posee insertos en TPU, estrategicamente 
dispuestos para mejorar el grip.

Composición: PU Bidensidad formulado tanto para 
resistir agentes externos como líquidos, aceites, ele-
mentos contundentes, calor, etc. El material también 
aumentar la absorción de energía y favorece la dis-
tribución del peso corporal en la planta brindando 
mayor confort y descanso.

Artículo: 0SO0PF6
Descripción: Botín Sneaker
Color: Negro, gris o marrón

Código IRAM: 60221
Materiales: Capellada en cuero vacuno flor de 1,8 a 2 
mm de espesor. Combinado con cuero nobuck 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU Bidensidad con 
insertos en TPU.
Forrería de material textil tejido con soporte de espesor 2 
mm tratada con Sanitized anti microbiano.

Talles 
38 al 46

Capellada: Cuero vacuno nobuck, de 1,8 a 2 mm de es-
pesor para la capellada y la talonera. Cuero vacuno flor 
seleccionado de alta calidad de espesor 1,8 mm a 2 mm 
para la caña. Tejido plano de fibra poliester resistente al 
rasgado, durable, permeable al vapor de humedad. La 
performance es 4 veces superior al algodón. 

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña: Tejido de malla bicolor doble densidad 
100% poliester con tratamiento antibacteriano en las 
partes internas del copete. 
Forro del talón: Material cuero vacuno flor napa de 
espesor 1 a 1,2 mm en la talonera.

Colores: Negro, Gris o Marrón.
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Certificaciones

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad. 

Puntera: De composite, resistente al impacto según 
ensayo requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. 
Resistente a la compresión según ensayo requerido en 
punto 4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está re-
vestido con material látex laminado, de cantos rebajados 
para minimizar eventuales molestias al flexionar el pie. 
La puntera tiene propiedades dielectricas.

Planta exterior: Poliuretano Bi-densidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo. Desarrollada 

con injertos de TPU (Poliuretano Termo Plastico) shore 
90 +/- grados, que permiten un mayor grip (resisten-
cia al deslizamiento) en planta.

Ojales: Ojalillos metálicos de alta calidad y resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.
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ZAPATILLA  SNEAKER

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento 
anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: Cuenta con canales longitudinales 
para favorecer la tracción y el agarre absorbiendo en 
el ancho las irregularidades del terreno. Los canales 
transversales permiten el movimiento controlado de la 
torsión. Cuenta con un dibujo antideslizante y au-
to-limpiante. Posee insertos en TPU, estrategicamente 
dispuestos para mejorar el grip.

Composición: PU Bidensidad formulado tanto para 
resistir agentes externos como líquidos, aceites, ele-
mentos contundentes, calor, etc. El material también 
aumentar la absorción de energía y favorece la distri-
bución del peso corporal en la planta brindando ma-
yor confort y descanso. Insertos de TPU que otorgan 
mayor grip.

Artículo: 1SO0PF6
Descripción: Zapatilla Sneaker
Color: Negro, gris o marrón

Código IRAM: 60221
Materiales: Capellada en cuero vacuno flor de 1,8 a 2 
mm de espesor. Combinado con cuero nobuck 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU Bidensidad con 
insertos en TPU.
Forrería de material textil tejido con soporte de espesor 2 
mm tratada con Sanitized anti microbiano.

Talles 
38 al 46

Capellada: Cuero vacuno nobuck, de 1,8 a 2 mm de es-
pesor para la capellada y la talonera. Cuero vacuno flor 
seleccionado de alta calidad de espesor 1,8 mm a 2 mm 
para la caña. Tejido plano de fibra poliester resistente al 
rasgado, durable, permeable al vapor de humedad. La 
performance es 4 veces superior al algodón. 

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña: Tejido de malla bicolor doble densidad 
100% poliester con tratamiento antibacteriano en la 
caña y las partes internas del copete. 
Forro del talón: Material cuero vacuno flor napa de 
espesor 1 a 1,2 mm en la talonera.

Colores: Negro, Gris o Marrón.
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Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad. 

Puntera: De composite, resistente al impacto según 
ensayo requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. 
Resistente a la compresión según ensayo requerido en 
punto 4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está re-
vestido con material látex laminado, de cantos rebajados 
para minimizar eventuales molestias al flexionar el pie. 
La puntera tiene propiedades dielectricas.

Planta exterior: Poliuretano Bi-densidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo. Desarrollada 

con injertos de TPU (Poliuretano Termo Plastico) shore 
90 +/- grados, que permiten un mayor grip (resisten-
cia al deslizamiento) en planta.

Ojales: Ojalillos metálicos de alta calidad y resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.

Certificaciones
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BOTA PETROLERA 
CON CIERRE LATERAL

Artículo: 5T091N1
Descripción: Bota petrolera
Color: Marrón
Código IRAM: 20505
Capellada: Cuero vacuno flor de 1,8 a 2 mm de 
espesor.
Forrería: Textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.
Suela: inyectada en PU - TPU

Talles 
36 al 47

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con trata-
miento anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Certificaciones
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Capellada: Cuero vacuno flor de 1,8 a 2 mm para la 
capellada, y de 1 a 1,2 mm para el fuelle. 

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Poliuretano Bi-densidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-

piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Propiedades térmicas: De material textil térmico 
compuesto por dos capas. El tejido de contacto con la 
piel es una malla tridimensional resistente al desgarre 
con tratamiento hidrofilico que absorbe el vapor de la 
humedad y optimiza la retención de calor generada 
en los pies.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.

Propiedades impermeables: Al material textil con 
propiedades térmicas le incorporamos una capa de 
membrana waterproof resistente a la penetración de 
agua y viento formando una media. Sellado en las cos-
turas con una cinta impermeable por termofusión. 
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BOTA PETROLERA 
CON CIERRE LATERAL Y 
PROTECCIÓN TÉRMICA

Artículo: 5TO91N1
Descripción: Bota petrolera
Color: Marrón
Código IRAM: 20505
Capellada: Cuero vacuno flor de 1,8 a 2 mm de espesor.
Suela: Inyectada en PU Bidensidad
Membrana térmica

Talles 
36 al 47

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento anti 
microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Certificaciones
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Capellada: Cuero vacuno flor de 1,8 a 2 mm.

Forro de protección térmica: 
Material textil fibra OCA con propiedades de pro-
tección térmica, compuesto por dos capas. El tejido 
de contacto con la piel es una malla tridimensional 
resistente al desgarre con tratamiento hidrofílico que 
absorbe el vapor de humedad y optimiza la retención 
del calor generado por los pies. 

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Poliuretano Bi-densidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad. 

Propiedades impermeables: Al material textil con 
propiedades térmicas le incorporamos una capa de 
membrana waterproof resistente a la penetración de 
agua y viento formando una media. Sellado en las cos-
turas con una cinta impermeable por termofusión. 

Propiedades y tecnologías
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BOTA PETROLERA 
CON CIERRE LATERAL

Artículo: 5TO01N1
Descripción: Bota petrolera
Color: Marrón
Código IRAM: 20505
Capellada: Cuero vacuno flor de 1,8 a 2 mm de espesor.

Talles 
36 al 47

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento anti 
microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Certificaciones
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Capellada: Cuero vacuno flor de 1,8 a 2 mm.

Forro: 
Ribete: Material textil tejido con soporte, de espesor 2 
mm. cuanta con tratamiento antimicrobiano sanitized.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Poliuretano Bi-densidad (No Pegado) 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad. 

Propiedades térmicas: De material textil térmico 
compuesto por dos capas. El tejido de contacto con la 
piel es una malla tridimensional resistente al desgarre 
con tratamiento hidrofilico que absorbe el vapor de la 
humedad y optimiza la retención de calor generada 
en los pies.

Propiedades impermeables: Al material textil con 
propiedades térmicas le incorporamos una capa de 
membrana waterproof resistente a la penetración de 
agua y viento formando una media. Sellado en las cos-
turas con una cinta impermeable por termofusión. 

Propiedades y tecnologías
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BOTA DE PVC 
CON Y SIN PUNTERA

Descripción: Bota de caña larga disponible con punte-
ra y también disponible en modelos sin punteras.

Materiales: Caña compuesta de material PVC, diseñada 
con diferentes grosores en función a la protección que 
cada área necesita, partiendo de 1.10 cm en la menor 
hasta 2,5 cm el mayor. En su interior posee una media de 
100% poliéster como forro protector ante el PVC.  

Peso par: Modelo con puntera, 2 kg, tomando de base un talle 
42. Modelo sin puntera, 1,8 kg, tomando de base un talle 42.

Suela: Bicolor en PVC. La planta está construida con un di-
seño que le brinda al usuario un mejor apoyo de su pie. La 
matriz permite la combinación de color para el rubro que 
así lo requiera. En ella se puede identificar el año y mes de 
fabricación para una correcta trazabilidad del producto.

Puntera de acero: La puntera de acero resiste al impacto 
según ensayo requerido en punto 4.2.3 norma IRAM 3610. 
(*) Solo disponible en su versión con puntera de acero.

Medidas: 39 cm alto / trasero 36 cm. 

Opcional: El producto es apto para la colocación de 
una plantilla de acero resistente a la perforación.
Plantilla resistente a la perforación:  Diseño: El dibujo de 
la bota corresponde a la nueva línea de calzados ombu, 
de silueta anatómica y dinámica, la horma desarrollada es 
superadora a lo convencional para garantizar al usuario 
mayor confort. El producto contiene protección maleolar 
y una pestaña en el talón para rápido descalce. El produc-
to es de un largo que permite al usuario ajustar el mismo 
realizando un corte en la parte superior, marcado con dos 
líneas sobresalientes. En el caso de necesitar el total de la 
entrega en caña corta las mismas pueden pedirse como 
tal, ante cualquier duda consulte con su agente de cuen-
tas para realizar el pedido bajo la codificación correcta.

Cuerpo de uso: 
Negras: Construcción / Actividades urbanas / Activida-
des rurales / Uso cotidiano / Industria en general. 
Blancas: Químicas / Laboratorios / Frigoríficos / Industria 
Alimenticia.

Artículo: BPC1001 / Bota con puntera
    BPC0001 / Bota con puntera
Color: Negra
Talles: 36 al 47

Artículo: BPF1001 / Bota con puntera
    BPF0001 / Bota con puntera
Color: Blanca
Talles: 35 al 47

Colores: Negro o Blanco.

Certificaciones
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ZAPATILLA MICA

Artículo: 1AO0TK6
Descripción: Zapatilla Mica
Color: Marrón
Código IRAM: 31211
Capellada: 
Cuero vacuno nobuk de 1,8 a 2 mm de espesor
Forrería: Textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.
Suela: inyectada en PU - TPU

Talles 
36 al 47

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con trata-
miento anti microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer la 
tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las irre-
gularidades del terreno. Los canales transversales per-
miten el movimiento controlado de la torsión. Cuenta 
con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 

Composición: 
En material PU/TPU formulado tanto para resistir 
agentes externos como líquidos, aceites, elementos 
contundentes, calor, y otros agentes agresivos. El 
material también aumentar la absorción de energía y 
favorece la distribución del peso corporal en la planta 
brindando mayor confort y descanso.

Certificaciones
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Propiedades y tecnologías:

Capellada: 
Cuero vacuno flor de espesor 1,8 a 2 mm. 
Textil: Cordura de alta performance, con hilos de 100% 
poliamida 6,6 de tenacidad que proporcionan a la tela 
una excelente resistencia al rasgado y perforaciones, 
durabilidad, buena permeabilidad al vapor de humedad 
y alta resistencia al calor. Su estructura textil es supe-
rior al nylon común, 3 veces superior que el poliéster, 
y es 7 veces superior que el algodón. Ensayos según 
SATRA. Elementos textiles con propiedades reflectivas.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1,2 mm.
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: 
De Composite, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Bi-densidad, con planta de TPU y en-
tre planta inyectada en PU. Resistente al choque eléc-
trico según Norma IRAM 3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.
Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: 
Plantilla de material textil multicapa integrada a la 
planta que brinda protección contra elementos pun-
zantes y /o cortantes, sin quitar la característica como-
didad del poliuretano, cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: 
Material textil con propiedades reflectivas integrado a 
la capellada, el mismo aumenta la visibilidad del cal-
zado en actividades nocturnas o condiciones de baja 
luminosidad.
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Artículo: 7JO01K6
Descripción: Botín Gema
Color: Marrón o verde
Código IRAM: 50030
Materiales: Capellada en cuero vacuno nobuk de 1,8 a 
2 mm de espesor. Combinado con material reflectivo. 
Suela inyectada en PU Bidensidad. 
Forrería de material textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.

BOTÍN FEMENINO GEMA

Talles 
35 al 41

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento anti 
microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero vacuno nobuck de 1,8 a 2 mm de 
espesor para la capellada y la talonera. Tejido plano 
de fibra poliester resistente al rasgado, durable, per-
meable al vapor de humedad. Performance 4 veces 
superior al algodón.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña: Material textil no tejido de malla bicolor 
doble densidad 100% poliester con tratamiento anti-
bacteriano en la caña y la parte interna con copete.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Colores: Marrón o Verde.
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Costura: Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera: De composite, resistente al impacto según 
ensayo requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. 
Resistente a la compresión según ensayo requerido en 
punto 4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está re-
vestido con material látex laminado, de cantos rebajados 
para minimizar eventuales molestias al flexionar el pie. 
La puntera tiene propiedades dieléctricas.

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 

La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Ojales: Con perforaciones pasa cordón.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Certificaciones

Propiedades y tecnologías
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Artículo: 3JO01K6
Descripción: Zapatilla Gema
Color: Marrón o verde. 
Código IRAM: 50030
Materiales: Capellada en cuero vacuno nobuk de 1,8 a 
2 mm de espesor. Combinado con material reflectivo. 
Suela inyectada en PU Bidensidad. 
Forrería de material textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.

ZAPATILLA FEMENINA GEMA

Talles 
35 al 41

Colores: Marrón o Verde.

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento anti 
microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero vacuno nobuck de 1,8 a 2 mm de 
espesor para la capellada y la talonera. Tejido plano 
de fibra poliester resistente al rasgado, durable, per-
meable al vapor de humedad. Performance 4 veces 
superior al algodón.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña: Material textil no tejido de malla bicolor 
doble densidad 100% poliester con tratamiento anti-
bacteriano en la caña y la parte interna con copete.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.
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Puntera: De composite, resistente al impacto según 
ensayo requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. 
Resistente a la compresión según ensayo requerido en 
punto 4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está re-
vestido con material látex laminado, de cantos rebajados 
para minimizar eventuales molestias al flexionar el pie. 
La puntera tiene propiedades dieléctricas.

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Ojales: Con perforaciones pasa cordón.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Certificaciones

Propiedades y tecnologías
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Artículo: 0BC1B1
Descripción: Botín de seguridad CAS Boro
Color: Negro
Código IRAM: 10090
Materiales: Capellada en cuero vacuno Box de 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU Bidensidad. 
Forrería de material textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.
Plantilla: Material textil no tejido de alta resistencia e in-
yectado con soporte látex. Espesor de 3 a 5 mm. Respira-
ble con propiedades antimicóticas y anti microbianas.

BOTIN DE SEGURIDAD 
CAS BORO

Talles 
35 al 47

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero vacuno Box seleccionado de prime-
ra calidad, de espesor 1,8 a 2 mm. 

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Poliuretano Bidensidad (NO PEGADO). 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610 (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.
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Certificaciones

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Ojales: Ojalillos metálicos de alta calidad y resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.

Propiedades y tecnologías
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Artículo: 1BC01B1
Descripción: Zapato de seguridad CAS Boro
Color: Negro
Código IRAM: 10041
Materiales: Capellada en cuero vacuno Box de 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU Bidensidad. 
Forrería de material textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.
Plantilla: Material textil no tejido de alta resistencia e in-
yectado con soporte látex. Espesor de 3 a 5 mm. Respira-
ble con propiedades antimicóticas y anti microbianas.

ZAPATO DE SEGURIDAD 
CAS BORO

Talles 
35 al 47

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero vacuno Box seleccionado de prime-
ra calidad, de espesor 1,8 a 2 mm.  Cuero vacuno Box 
napa, espesor de 1 a 1,2 mm.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Poliuretano Bidensidad (NO PEGADO). 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610 (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.
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Certificaciones

Planta: Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 
70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-lim-
piante con relieve para evitar el quiebre de la planta. 
La planta tiene extensión en la zona de la punta para 
protegerse de las agresiones del suelo.

Ojales: Ojalillos metálicos de alta calidad y resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortantes, 
sin quitar la característica comodidad del poliuretano, 
cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.

Propiedades y tecnologías
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Artículo: 0MC01N1 
Descripción: Botín CAS Pampa
Color: Marrón o Negro
Código IRAM: 20351
Materiales: Capellada en cuero vacuno flor de 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU Bidensidad. 
Forrería de material textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.
Plantilla: Material textil no tejido de alta resistencia e in-
yectado con soporte látex. Espesor de 3 a 5 mm. Respira-
ble con propiedades antimicóticas y anti microbianas.

BOTÍN CAS PAMPA
CON PUNTERA

Talles 
38 al 47

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.

Capellada: Cuero vacuno flor de espesor 1,8 a 2 mm. 
Textil: Cordura de alta performance, con hilos de 
100% poliamida 6,6 de tenacidad que proporcionan a 
la tela una excelente resistencia al rasgado y perfora-
ciones, durabilidad, buena permeabilidad al vapor de 
humedad y alta resistencia al calor. Su estructura textil 
es superior al nylon común, 3 veces superior que el 
poliéster, y es 7 veces superior que el algodón. Ensa-
yos según SATRA.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Colores: Marrón o Negro
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Certificaciones

Planta exterior: Poliuretano Bidensidad (NO PEGADO). 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610 (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: 
Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 70 +/- 5 
grados, con dibujo antideslizante y auto-limpiante con 
relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta 
tiene extensión en la zona de la punta para protegerse 
de las agresiones del suelo.

Pasa cordón: 
Ganchos metálicos de alta calidad y resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortan-
tes, sin quitar la característica comodidad del poliure-
tano, cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.

Propiedades y tecnologías
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Artículo: 1MC01N1 
Descripción: Zapato CAS Pampa
Color: Marrón o Negro
Código IRAM: 20351
Materiales: Capellada en cuero vacuno flor de 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU Bidensidad. 
Forrería de material textil tejido con soporte de 2 mm de 
espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.

ZAPATO CAS PAMPA
CON PUNTERA

Talles 
38 al 47

Talles 
36 al 47

Planta exterior: 
Cuenta con canales longitudinales para favorecer 
la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las 
irregularidades del terreno. Los canales transversa-
les permiten el movimiento controlado de la torsión. 
Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. 
En la zona de enfranque cuenta con una hendidura 
que opera como traba escaleras.

Composición: 
PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes 
externos como líquidos, aceites, elementos contun-
dentes, calor, y otros agentes agresivos. El material 
también aumentar la absorción de energía y favorece 
la distribución del peso corporal en la planta brindan-
do mayor confort y descanso.  

Capellada: 
Cuero vacuno flor de espesor 1,8 a 2 mm. 
Textil: Cordura de alta performance, con hilos de 
100% poliamida 6,6 de tenacidad que proporcionan a 
la tela una excelente resistencia al rasgado y perfora-
ciones, durabilidad, buena permeabilidad al vapor de 
humedad y alta resistencia al calor. Su estructura textil 
es superior al nylon común, 3 veces superior que el 
poliéster, y es 7 veces superior que el algodón. Ensa-
yos según SATRA.

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Colores: Marrón o Negro

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento anti 
microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.
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Certificaciones

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Poliuretano Bidensidad (NO PEGADO). 
Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 
3610 (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: 
Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 70 +/- 5 
grados, con dibujo antideslizante y auto-limpiante con 
relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta 
tiene extensión en la zona de la punta para protegerse 
de las agresiones del suelo.

Pasa cordón: 
Ganchos metálicos de alta calidad y resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortan-
tes, sin quitar la característica comodidad del poliure-
tano, cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo: Material textil con propiedades reflectivas 
integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibili-
dad del calzado en actividades nocturnas o condicio-
nes de baja luminosidad.

Propiedades y tecnologías
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Artículo: 0VC 01K1 B3M
Descripción: Botín CAS Pro Line VIbram con BOA
Color: Marrón
Código IRAM: 31801
Materiales: Capellada en cuero vacuno flor de 1,8 a 2 
mm de espesor. Suela inyectada en PU / CAUCHO. 
Forro: Es un tejido inteligente tridimensional con superfi-
cie hidrofílica, tiene tratamiento anti microbiano sanitized 
y nano silver, que por medio de miroparticulas de plata 
inhibe la proliferacion de hongos y bacterias en el forro.

BOTÍN CAS PRO LINE 
VIBRAM CON BOA

Planta exterior: Poliuretano/Goma Vibram (bicapa): con 
entreplanta de poliuretano inyectado (no pegado) al corte 
con la fusión del material, de una densidad de 0,5 +/- gr./
cm3 dureza shore 50 +/- grados. La capa de contacto con 
la superficie del piso, es de caucho, exenta de negro de
humo, con dibujo antideslizante y auto limpiante, relieve 

de diferentes alturas para evitar el quiebre de la planta. 

Composición: PU/CAUCHO, formulado tanto para 
resistir agentes externos como líquidos, aceites, ele-
mentos contundentes, calor, y otros agentes agre-
sivos. El material también aumentar la absorción de 
energía y favorece la distribución del peso corporal en 
la planta brindando mayor confort y descanso.  

Capellada: Cuero nobuck de espesor 1,8 a 2 mm. 
Textil: Cordura de alta performance, con hilos de 
100% poliamida 6,6 de tenacidad que proporcionan a 
la tela una excelente resistencia al rasgado y perfora-
ciones, durabilidad, buena permeabilidad al vapor de 
humedad y alta resistencia al calor. Su estructura textil 
es superior al nylon común, 3 veces superior que el 
poliéster, y es 7 veces superior que el algodón. Ensa-
yos según SATRA.

Forro: 
Forro de capellada, caña, cuello: Material textil tejido 
SMARTEC AIR, espesor 2 mm. Es un tejido inteligente 
tridimensional, con superficie hidrofílica, tiene trata-
miento anti microbiano sanitized y nano silver, que por 
medio de micro partículas de plata inhibe la prolifera-
ción de hongos y bacterias en el forro. 
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento anti 
microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Talles 
38 al 46
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Certificaciones

Propiedades y tecnologías

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Bidensidad con planta de CAUCHO y 
entre planta inyectada. Resistente al choque eléctrico 
según Norma IRAM 3610 (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: 
Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 70 +/- 5 

grados, con dibujo antideslizante y auto-limpiante con 
relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta 
tiene extensión en la zona de la punta para protegerse 
de las agresiones del suelo.
Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortan-
tes, sin quitar la característica comodidad del poliure-
tano, cubriendo la totalidad del pie.
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Artículo: 0VC 01K1 Z3M
Descripción: Botín CAS Pro Line VIbram con cordones
Color: Marrón
Código IRAM: 31801
Materiales: Capellada en cuero vacuno nobuckrado de 
1,8 a 2 mm de espesor. Suela inyectada en PU / CAUCHO. 
Forro: Es un tejido inteligente tridimensional con superfi-
cie hidrofílica, tiene tratamiento anti microbiano sanitized 
y nano silver, que por medio de miroparticulas de plata 
inhibe la proliferacion de hongos y bacterias en el forro.

BOTÍN CAS PRO LINE 
VIBRAM CON CORDONES

Planta exterior: Poliuretano/Goma Vibram (bicapa): con 
entreplanta de poliuretano inyectado (no pegado) al corte 
con la fusión del material, de una densidad de 0,5 +/- gr./
cm3 dureza shore 50 +/- grados. La capa de contacto con 
la superficie del piso, es de caucho, exenta de negro de
humo, con dibujo antideslizante y auto limpiante, relieve 

de diferentes alturas para evitar el quiebre de la planta. 

Composición: PU/CAUCHO, formulado tanto para 
resistir agentes externos como líquidos, aceites, ele-
mentos contundentes, calor, y otros agentes agre-
sivos. El material también aumentar la absorción de 
energía y favorece la distribución del peso corporal en 
la planta brindando mayor confort y descanso.  

Capellada: Cuero nobuck de espesor 1,8 a 2 mm. 
Textil: Cordura de alta performance, con hilos de 
100% poliamida 6,6 de tenacidad que proporcionan a 
la tela una excelente resistencia al rasgado y perfora-
ciones, durabilidad, buena permeabilidad al vapor de 
humedad y alta resistencia al calor. Su estructura textil 
es superior al nylon común, 3 veces superior que el 
poliéster, y es 7 veces superior que el algodón. Ensa-
yos según SATRA.

Forro: 
Forro de capellada, caña, cuello: Material textil tejido 
SMARTEC AIR, espesor 2 mm. Es un tejido inteligente 
tridimensional, con superficie hidrofílica, tiene trata-
miento anti microbiano sanitized y nano silver, que por 
medio de micro partículas de plata inhibe la prolifera-
ción de hongos y bacterias en el forro. 
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Plantilla Ultra Confortable
Artículo: PLACONF
Materiales: Material textil con tratamiento anti 
microbiano sanitized.
Cuerpo: Inyectada en PU.

Talles 
38 al 46
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Certificaciones

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Bidensidad con planta de CAUCHO y 
entre planta inyectada. Resistente al choque eléctrico 
según Norma IRAM 3610 (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta: Densidad 0,5 +/ -0,05 gr/ cm3, dureza 
shore a 65 +/-5 grados.

Planta: 
Densidad de 1 +/ - 0,1 gr/ cm3 dureza shore A 70 +/- 5 

grados, con dibujo antideslizante y auto-limpiante con 
relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta 
tiene extensión en la zona de la punta para protegerse 
de las agresiones del suelo.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la 
capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto: 

Plantilla resistente a la perforación: Plantilla de ma-
terial textil multicapa integrada a la planta que brinda 
protección contra elementos punzantes y /o cortan-
tes, sin quitar la característica comodidad del poliure-
tano, cubriendo la totalidad del pie.
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Artículo: CBO0051
Descripción: Botín forrado Pisfer
Color: Negro
Código IRAM: 40150
Materiales: Capellada en cuero vacuno Box de 1,8 a 2 mm 
de espesor. Forrería de material textil tejido con soporte de 2 
mm de espesor, tiene tratamiento anti microbiano sanitized.

Plantilla: Material no tejido, con soporte de látex, 
espesor 2 mm.

BOTÍN FORRADO PISFER 
CON PUNTERA

Talles 
38 al 45

Certificaciones

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Accesorios y elementos de armado: En el borde 
superior de la caña: lleva en su interior un acolchado 
perimetral de poliuretano expandido (goma espuma), 
densidad 20g. con una altura de 2 cm.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-

tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Planta inyectada en PVC. Con dibujo 
antideslizante y autolimpiante, relieve ubicado para evitar 
el quiebre de la planta. Resistente a los hidrocarburos.
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Artículo: CZA55992
Descripción: Zapato forrado Pisfer con puntera
Color: Negro
Código IRAM: 40150
Materiales: Capellada en cuero vacuno descarne de 1,8 a 2 
mm de espesor. Forrería de material textil tejido con sopor-
te de 2 mm de espesor, tiene tratamiento anti microbiano 
sanitized.

Plantilla: Material no tejido, con soporte de látex, 
espesor 2 mm.

ZAPATO FORRADO PISFER 
CON PUNTERA

Talles 
38 al 45

Certificaciones

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Accesorios y elementos de armado: En el borde 
superior de la caña: lleva en su interior un acolchado 
perimetral de poliuretano expandido (goma espuma), 
densidad 20g. con una altura de 2 cm.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior: Planta inyectada en PVC. No es pega-
da. Con dibujo antideslizante y autolimpiante, relieve 
ubicado para evitar el quiebre de la planta. Resistente 
a los hidrocarburos.
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Artículo: 0PP01B1
Descripción: Botín prusiano Pisfer con puntera
Color: Negro
Código IRAM: 10010
Materiales: Capellada en cuero vacuno Box de 1,8 a 2 
mm de espesor.  Suela inyectada en PU Bidensidad.
Cuero vacuno descarne gamuzado, espesor 1 mm a 2 
mm. Fuelle refuerzo de ojalillo (parte interna). Textil no 
tejido con soporte de poliuretano sintético.

Plantilla: Material textil no tejido inyectado con sopor-
te látex, espesor 3 a 5 mm. Respirable con propieda-
des antimicóticas y anti microbianas.

BOTÍN PRUSIANO PISFER 
CON PUNTERA

Talles 
36 al 47

Certificaciones

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-
tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta: Densidad de 1 +/- 0,1 g cm3 dureza shore A 70 +/- 
5 grados. Con dibujo antideslizante y autolimpiante, con 
relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta tiene 
extensión en la zona de la punta para protegerse de las 
agresiones del suelo.

Ojalillo: Material metálico en color grafitado con grabado 
de la marca PISFER, fijados al refuerzo del cuero para 
evitar su desprendimiento con el uso.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la cape-
llada formando una sola pieza.

Propiedades y tecnologías:
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Artículo: 0PP0KB1
Descripción: Botín prusiano Pisfer con puntera y con 
plantilla resistente a la perforación.
Color: Negro
Código IRAM: 10010
Materiales: Capellada en cuero vacuno Box de 1,8 a 2 
mm de espesor.  Suela inyectada en PU Bidensidad.
Cuero vacuno descarne gamuzado, espesor 1 mm a 2 
mm. Fuelle refuerzo de ojalillo (parte interna). Textil no 
tejido con soporte de poliuretano sintético.

Plantilla: Material textil no tejido inyectado con sopor-
te látex, espesor 3 a 5 mm. Respirable con propieda-
des antimicóticas y anti microbianas.

Plantilla resistente a la perforación: Material textil 
multicapa integrada a la planta que brinda protección 
contra elementos punzantes y / o cortantes, sin quitar 
la característica comodidad del poliuretano, cubrien-
do la totalidad del pie.

BOTÍN PRUSIANO PISFER 
CON PUNTERA CON 
PLANTILLA DE PROTECCIÓN

Talles 
36 al 47

Certificaciones

Forro: 
Forro de capellada: Material textil no tejido de espesor 
1 mm a 1.2 mm. 
Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido 
con soporte, de espesor 2 mm, cuenta con tratamien-
to antimicrobiano sanitized, en la caña.
Refuerzo de talonera: Material cuero vacuno flor napa, 
espesor de 1 a 1,2 mm. Evita la rotura por desgaste.

Costura: Hilo de nylon de alta tenacidad.

Puntera: De acero, resistente al impacto según ensayo 
requerido en punto 4.3.3.”C” Norma Iram 3610. Resis-

tente a la compresión según ensayo requerido en punto 
4.3.3.”D” Norma Iram 3610. El filo interno está revestido 
con material látex laminado, de cantos rebajados para 
minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta: Densidad de 1 +/- 0,1 g cm3 dureza shore A 70 +/- 
5 grados. Con dibujo antideslizante y autolimpiante, con 
relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta tiene 
extensión en la zona de la punta para protegerse de las 
agresiones del suelo.

Ojalillo: Material metálico en color grafitado con grabado 
de la marca PISFER, fijados al refuerzo del cuero para 
evitar su desprendimiento con el uso.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema 
strobel, la planta está inyectada directamente a la cape-
llada formando una sola pieza.

Propiedades y tecnologías:


