
ZAPATOS DE
SEGURIDAD 



Botín línea básica fabricado en cuero estampado.

Planta de poliuretano bidensidad de muy buen 
comportamiento a hidrocarburos y sus derivados.

Numeración 37 a 45

 Cod.SAP 200000025

BOTÍN ECOMAX

Botín línea básica fabricado en cuero estampado.

Planta de Poliuretano de muy buen comportamiento 
a hidrocarburos y sus derivados.

Sistema de cierre en U de fuelle cerrado.

Numeración 37 a 46

Cód SAP 200000032

BOTÍN TITAN

Botín línea básica fabricado en cuero estampado.

Planta de poliuretano de buen comportamiento a 
hidrocarburos y sus derivados.

Numeración 37 a 45

Cód. SAP 200000038

Calzado de seguridad fabricado en cuero liso 
Planta de poliuretano de buen comportamiento a 
hidrocarburos. Aislante eléctrico cumple con norma 
NCH 2147/2 of. 93

Diseño de planta antideslizante

Numeración 37 a 46

Cód. SAP 200000002

BOTÍN DARWIN BOTÍN EJECUTIVO

NCH  
21472

NCH  
21472

NCH  
21472

NCH  
21472



Botín de seguridad fabricado en cuero liso de 
excelentes propiedades.

Planta de poliuretano de buen comportamiento a 
hidrocarburos y sus derivados.

Sistema de cierre en U de fuelle cerrado.

Numeración 35 a 46 

Cód. SAP: 
Café: 200000014 
Negro: 2000000150

BOTÍN LANDER

Café

Negro

Botín de seguridad fabricado en cuero Suprem

Planta de poliuretano bidensidad de buena resistencia 
al desgaste.

Numeración  38 a 45 

Cód. SAP 200000036

BOTÍN LOTTUS

Botín de seguridad fabricado en cuero Nubuck.

Planta de poliuretano bidensidad de buena resistencia 
al desgaste.

Cumple con NCh 772/2 y con norma ASTM 2413-11

Numeración  38 a 45

Cód. SAP 200000017

BOTÍN CRONOS

NCH  
21472

NCH  
21472

NCH  
21472



Botín de seguridad orientado para trabajos en área de 
metalúrgica, minería  donde el ambiente de trabajo 
está expuesto a golpes, chispas de soldaduras. Buena 
resistencia a altas temperaturas.

Color café moro. Capellada cuero Box – True. Forro 
cuero Soft. Objetillos plásticos.

Plantilla interior EVA/textil pre-moldeada.

Numeración  38 a 46

Cód. SAP 200001006

BOTÍN METATARSO

Bota destinada para áreas de soldaduras color 
café moro, cuero crazy horse planta PU, posee 
características de aislación eléctrica, gran resistencia 
a hidrocarburos , puntera de acero y plantilla anti 
perforante Kevlar, cocida en hilo resístete a fuego y 
salpicaduras de chispas.

Tallas: 37 a 46

Cód. Sap 200002352

BOTA TEXXAS SOLDADOR 

Botín de seguridad fabricado en cuero Pull Up

Planta PU Bidensidad de buena resistencia al 
desgaste 

Antideslizante e incorpora plantilla anti perforante

Cumple con NCh 772/2 y con norma ASTM 2413-11

Tallas: 37 a 45

Cód. SAP 2000000370

BOTÍN TRAIL

NCH  
21472

Botín de seguridad fabricado en cuero Nubuck.

Planta de goma.

al desgaste.

Sobre puntera de protección.

Numeración 35 a 46

Cód. SAP 200000684

BOTÍN SEAL

NCH  
21472



Botín de seguridad fabricado en cuero Nubuck.

Planta de goma.

al desgaste.

Numeración 35 a 40

Cód. SAP 200002796

BOTÍN SOPHIE

NCH  
21472

Botín de seguridad fabricado en cuero Suprem

Planta de poliuretano bidensidad de buena resistencia 
al desgaste.

Numeración  38 a 45 

Cód. SAP 200000013

BOTÍN MANAGER

NCH  
21472



Botín de seguridad fabricado en cuero Box-Lex, 
planta de PU bidensidad, antideslizante, aislante 
térmico Thinsulate 3M

200grs de buena prestación hasta -15°C.  

Cuero Box-Lex Color Negro.  Forro Descarne de 
cuero, curtido al cromo1.3mm. Cuello Napa Soft 
1.0mm aconchada.

Numeración: 36 al 46.

Cód. SAP 200000807

BOTÍN LEXXUS

donde el ambiente de trabajo es muy agresivo y extremo.

Aislante Térmico Tintúrate B-200 (buen comportamiento 
hasta -20°C)

Numeración 36 al 46

Cod SAP 200000018 

BOTA MAX STRONG

NCH  
21472

NCH  
772/2

en donde el ambiente de trabajo es muy agresivo 
y extremo.

al pie.

Aislante Térmico Tintúrate B-200 (buen 
comportamiento hasta -20°C)

Numeración 36 AL 45 

Cod SAP 200000011

BOTÍN MAX STRONG

NCH  
21472



Botín de alta Tecnología, Impermeable y aislante 
térmico, hasta -30°C, Planta GRAVITY MSR de triple 
densidad y alta resistencia al desgaste y excelente 

y arco, disminuye riesgo de torcedura.

Numeración 37 al 45

Cód. SAP 200002813

ISO 
20345

Botín de Seguridad fabricado en cuero Timber en 
combinación de RubbTech (recubrimiento) que 
permite un muy buen comportamiento a solventes, 
hidrocarburos y ácidos, su planta Bi material  le otorga 

Café/Negro.

Numeración 37 al 46

Cód. SAP 200002961

NCH  

BOTÍN DOZZER 
NEGRO

BOTÍN ADVANCE

Bota Táctica, de alta Tecnología desarrollado para minería de alta 
montaña, Brigadas de Emergencias, Bomberos y Guardias de 
Seguridad, en donde se requiere saque rápido, Impermeabilidad y 
aislación a temperaturas, Planta GRAVITY MSR de triple densidad 
y alta resistencia al desgaste y excelente grip en todo tipo de 

Numeración 38 al 45

Cód. SAP 200002814

ISO 
20345

BOTA PRESTON T-890



•Calzado rebajado deportivo de seguridad Azul/gris.

•Cuero/textil respirable y funcional.

•Plantilla interior Everconfort mejora la amortiguación 
y absorción de impacto.

•Planta PU DUO Essentials de excelente 
comportamiento a hidrocarburos y sus derivados, 
alta resistencia al desgaste.

•Numeración del 40 a 45

 Cód SAP 200002464

OMNI SKY BLUE

ISO 
20345

•Calzado rebajado deportivo de seguridad Cafe/
Negro.

•Cuero/textil respirable y funcional.

•Plantilla interior Everconfort mejora la amortiguación 
y absorción de impacto.

•Planta PU DUO Essentials de excelente 
comportamiento a hidrocarburos y sus derivados, 
alta resistencia al desgaste.

•Numeración: 40 a 45 

Cód SAP 200002944

OMNI BROWN

ISO 
20345

•Botín de seguridad deportivo color Café Moro.

•Cuero grasead full.

•Plantilla interior Everconfort mejora la amortiguación 
y absorción de impacto.

•Planta PU DUO Essentials de excelente 
comportamiento a hidrocarburos y sus derivados, 
alta resistencia al desgaste.

•Numeración: 40 a 45

 Cód SAP. 200002463

ATOMIC MID

ISO 
20345



•Zapato de seguridad Gris/Azul.

•Puntera de Protección anti desgaste.

controla humedad.

•Planta de Goma con tecnología iCell que aumenta 
estabilidad y amortiguación, PU doble densidad, 
resistente a la abrasión, antideslizante.

•Numeración: 36 a 40

 Cód SAP 200002451

LADY BERYLL BLUE

ISO 
20345

Zapato de seguridad femenino, en color gris/rosa.

•Fabricado en cuero nobuck hidrofugado. 

humedad. 

•Numeración: 36 a 40

Cód. Sap 200002939

BALANCE WOMAN

ISO 
20345

•Cuero gamuzado Negro/Azul.

•Plantilla interior Evercushion pro-PU.

•Planta TPU anti slip que asegura un excelente agarre 
en todo tipo de piso.

•Tallas disponibles 39 a 45 

•Cód SAP 200002462

RÍO BLACK LOW

ISO 
20345

•Cuero gamuzado Negro/azul.

•Interior Gamuza hidrófuga.

•Plantilla interior Evercushion pro-PU.

•Planta TPU punta y talón anti slip que asegura un 
excelente agarre en todo tipo de piso.

•Numeración 39 a 45

Cód. SAP  200002401

RIO BLACK MID

ISO 
20345



•Botín de seguridad deportivo color Tabaco.

•Cuero nubuck. Con forro Mesh high-tech.

•Plantilla interior Evercushion plus PU/textil con shock 
absorber.

•Planta de Goma con tecnología iCell, estructura de 
panel de alta absorción de impacto, anti slip.

•Numeración: 40 a 45

 Cód SAP 200002263

•Zapato de seguridad, en color Camel. 

•Fabricado en cuero nubuck hidrofugado. 

humedad. 

•Numeración: 40 a 45

MODELO
INDY 

DASH WHEAT

ISO 
20345

ISO 
20345

•Cuero engrasado Café.

•Plantilla interior Everconfort mejora la 
amortiguación y absorción de impacto.

puntera para quienes trabajan en cunclillas con 

•Numeración 39 a 45

•Cód SAP 200002264 

SIERRA NEVADA

ISO 
20345



BOTAS DE
SEGURIDAD 



una combinación única  para crear una bota mas 
resistente y duradera con excelente agarre en todo 

Numeración: 36 al 46 

Cod. SAP 200002484

Bota PVC de alta resistencia, de grado alimenticio 
buen comportamiento contra aceites y derivados  
del hidrocarburo.

Incorpora punta de seguridad acero cumple con 
norma NCH 772/2 y con EN ISO 20345.

Talla disponible 36 al 46

Cód. SAP 200002933

BOTA PRICEMASTER
BOTA DEVON
BLANCA

Bota de PVC de alta resistencia, de buen comportamiento 
a Aceites y derivados de hidrocarburos.

Incorpora Planta y plantilla de seguridad destinada a 
trabajos de agricultura.

Cod.SAP 200002894 

Talla disponibles 36 al 46

BOTA DEVON 

®



grasas, aceites animales y vegetales.

Planta PVC ACN de muy excelente comportamiento 
a hidrocarburos y sus derivados, solventes y agentes 
químicos. Diseño de planta antideslizante que 
asegura un excelente agarre en todo tipo de piso.

Talla disponible 36 al 46 

Cód. SAP. 200000052

hasta -20 ° C. Forro Poliéster con tratamiento 
antimicrobiano. Planta de muy buen comportamiento 
a grasas, aceites y sangre. 

Numeración: 36 al 46

 Cód. SAP. 200002486

BOTA ACIFORT
BOTA 
HYDROGRIP

Bota de PU ultraliviana, lisa para una mejor 
limpieza aislante térmico hasta -20°C.

Forro: Poliéster con tratamiento 
antimicrobiano.

Incorpora sistema de absorción de impacto 
en zona del taco.

Talla disponibles:  36 al 46 

Cód. SAP 200002487

BOTA MULTIGRIP

®



Bota de PU de excelente desempeño en áreas de frio 
extremo, con un nivel de insulado de -50°C, resistente a 
hidrocarburos, ácidos y solventes.

Color verde/negro

Forro de poliéster de alta resistencia.

Talla 37 al 45

Cód. SAP 200002936

BOTA THERMO -50

Bota de PU ultraliviana. Ultra lisa para una mejor 
limpieza. Térmica -20°C. Incorpora sistema de 
absorción de impacto en zona del taco ideal para 
usos de áreas “sucias”. Resistencia a químicos.

Tallas disponibles 36 al 46

Cód. SAP 200002841

Bota fabricada en PVC inyectado, impermeable. 
Puntera y plantilla de acero.

Forro nylon. Altura 35 cm.

Talla disponible 36 al 46

Cód. SAP 200000010

BOTA MULTIGRIP
AZUL  

BOTA PVC CON
PUNTA Y PLANTA
ACERO. 



Material: 100 % goma (caucho)

Proceso: Compression Moulding, vulcanizado a 
presión y temperatura en una sola pieza

Forro interior: Tejido en dralón azul( algodón/poliéster

Refuerzos: Protección metatarsal. Refuerzo en la 
punta, talón y tobillos

Tallas: 38-46

Cod Sap 200000055

Cod SAP bota Tanque con punta 200000045

Cod SAP Bota Tanque sin punta 200000043

BOTA GOMA
TANQUE PUNTA
Y PLANTA

Bota de PVC De buen comportamiento a Aceites y 
derivados de hidrocarburos.

Incorpora calceta térmica aluminizada para una mejor  
Aislación térmica en su interior.

Tallas disponibles  36 al 46

Cod.SAP 200002257

BOTA MS
TÉRMICA 

Fabricada de compuesto de PVC modiǻcado 
resistente a hidrocarburos y derivados, Planta de 

100% impermeable y resistente a una amplia gama de 
elementos químicos. Doble faz, extra liso con soporte 
de malla interior. Tirantes elasticados y regulables. 
Soldado a la bota por medio de alta frecuencia.

Cod sap 

Sin punta  200002259

Punta de acero 200002258

BOTA WADER

Cubre calzado de uso temporal Antideslizante, 
impermeable, reforzada en puntera y talón.  Altura 
22 cm. Color Negro, Objetillos plásticos.  

Tallas disponibles 38 AL 46 

Cod SAP 200000006 

CUBRE
CALZADO SK 


