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PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO
Nuestros modelos con puntera de seguridad de acero proporcionan 
comodidad máxima para los dedos y lo mejor en protección y beneficio 
ergonómico. La puntera de acero estructurada es capaz de soportar 
una compresión de más de 2500 libras y 75 libras de impacto como  
se indica a continuación. Todos nuestros modelos con seguridad para 
los dedos cumplen o exceden las normas ASTM F2413-11 I/75 C/75 
sobre impacto y compresión.

PUNTERA DE SEGURIDAD DE COMPUESTO
Nuestras punteras de compuesto cuentan con la moderna tecnología 
de compuesto de polímero moldeado. El peso de estas punteras es  
un tercio menor que el peso de las punteras tradicionales de acero. 
Estos armazones de protección están hechos de material no conductor 
que no transmite el calor o frío, ni activa detectores de metal. No son 
magnéticos y no producen estática. Nuestro diseño único disipa el 
impacto y cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/75 C/75  
sobre impacto y compresión.

PUNTERA DE SEGURIDAD DE NANOFIBRA 
DE CARBONO
La nanofibra de carbono es un material revolucionario que hace que 
estas punteras de seguridad sean las más livianas y más avanzadas 
disponibles en la actualidad. El peso de estas punteras es un 50 % 
menor que una puntera tradicional de acero y un 40 % menor que una 
puntera de compuesto. Estas punteras no conducirán el calor o el frío, 
no activarán detectores de metal, no son magnéticas y no producen 
estática. Todos los modelos con punteras de nanofibra de carbono 
cumplen o exceden todas las normas ASTM F2413-11 I/75 C75 sobre 
impacto y compresión.

NORMAS SOBRE IMPACTO/COMPRESIÓN
Todos los productos de Footwear Specialties exceden todos los 
requisitos para probar la resistencia ante el impacto y compresión  
del calzado de protección. El calzado de protección debe pasar dos 
pruebas de impacto y compresión establecidas por la Sociedad 
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM). Conforme a la prueba  
de clase 75 para verificar el impacto, el calzado debe soportar  
un impacto de 75 libras con un margen de espacio de 12,7 mm 
(0,50 pulgadas) para hombres y 11,9 mm (0,468 pulgadas)  
para mujeres. Conforme a la prueba de clase 75 para verificar  
la compresión, el calzado debe soportar 2500 libras de compresión  
y mantener al menos 12,7 mm (0,50 pulgadas) para hombres  
y 11,9 mm (0,468 pulgadas) para mujeres.

CALZADO DISIPADOR DE ESTÁTICA
Nuestro diseño de construcción distintiva cumple todos los requisitos 
de disipación de estática (SD) para calzado disipador de estática.  
Para ser clasificado como calzado disipador de estática eléctrica,  
el calzado debe pasar requisitos de prueba establecidos por la ASTM. 
El calzado debe ofrecer resistencia eléctrica de más de 1 y menos  
de 100 megaohmios. Todos estos calzados cumplen con las normas 
ASTM F2413-11, sección 5.6 y ASTM F2892-11, sección 5.3. 

Tenga en cuenta que si se reemplaza la plantilla original con 
plantillas diferentes a las plantillas de repuesto disipadoras  
de estática que evitan la fatiga para calzado de seguridad  
de Nautilus, esto podría tener un efecto negativo o invalidar  
las propiedades de disipación de estática de este calzado.

PELIGRO ELÉCTRICO
El calzado para peligros eléctricos está diseñado para que quien  
lo lleva esté protegido en circuitos eléctricos abiertos de 18 000 voltios 
a 60 Hz durante 1 minuto sin flujo de corriente o corriente de fuga  
en exceso de 3,0 miliamperios en condiciones secas. Este calzado 
constituye una protección secundaria en superficies considerablemente 
aisladas. Todos estos calzados cumplen con las normas ASTM F2413-11, 
sección 5.5 y ASTM F2892-11, sección 5.2.

PRECAUCIÓN: Estos calzados no deberían usarse en áreas explosivas 
o peligrosas en las que se requiere calzado conductor. 
PRECAUCIÓN: Estos calzados solo deberían usarse en ambientes secos. 
La exposición a un ambiente mojado o húmedo tendrá un efecto 
negativo o invalidará las propiedades de protección de este calzado.

NO TIENE PARTES METÁLICAS EXPUESTAS
El calzado que “no tiene partes metálicas expuestas” se diseña  
de modo que no haya componentes expuestos del calzado que rayen  
o marquen cualquier superficie de trabajo y ofrece menos riesgo de 
daño para el calzado. Mediante los modelos sin cordonera y calzados 
con ojales individuales de cuero, nailon o plástico, estos estilos  
ofrecen un diseño increíble, protección de seguridad para los dedos  
y tranquilidad para los empleados.

PROTECCIÓN DEL METATARSO
Nuestros modelos con protección del metatarso ofrecen flexibilidad 
máxima, comodidad y durabilidad. Nuestra línea con protección del 
metatarso para trabajos livianos ofrece tanto protección interna como 
una construcción externa con bisagras. Ambos modelos están diseñados 
para ofrecer lo mejor en protección y comodidad para vestir. Nuestra 
línea con protección del metatarso interna para trabajos más pesados 
proporciona más protección sustancial, incluida la protección contra  
el calor intenso de la suela exterior hasta 600° F. Todas nuestras 
protecciones del metatarso cumplen o exceden la norma ASTM  
F2413-11, sección 5.3 sobre especificaciones. 

RESISTENCIA A PINCHAZOS
El calzado resistente a pinchazos contiene una entresuela diseñada 
para reducir los peligros de heridas provocadas por pinchazos 
causados por objetos puntiagudos que penetran la suela. Nuestras 
botas resistentes a pinchazos cuentan con una lámina resistente  
a pinchazos de Lenzi®. La estructura flexible de Lenzi® proporciona 
cobertura total de la suela, como también mayor movimiento y 
destreza, lo que resulta en un calce más flexible que le permite 
trabajar más seguro, durante más tiempo y de manera más cómoda. 
Todos nuestros calzados resistentes a pinchazos cumplen o exceden  
las normas ASTM F2413-11 sobre resistencia a pinchazos.

ANTIDESLIZAMIENTO
Nuestras suelas antideslizantes tienen diseños con dibujos que 
encauzan el agua, aceite y otras sustancias resbaladizas por los 
tapones de la suela exterior para crear sujeción superior. A pesar  
de que actualmente no existen regulaciones gubernamentales  
que creen normas de antideslizamiento, de acuerdo con una prueba  
de laboratorio independiente, una superficie que produce un valor 
mínimo de antideslizamiento seco o húmedo de 0,5 se clasifica como 
antideslizante y las fuentes de calzados de los Estados Unidos a 
menudo toman un valor de 0,25 como un margen de buena seguridad 
para suelas probadas sobre superficies contaminadas, como superficies 
con aceite, manchadas con grasa, húmedas, etc. Todos nuestros 
modelos antideslizantes cumplen o exceden los lineamientos actuales 
reconocidos por la industria.

AISLAMIENTO
Nuestras botas de trabajo aislantes ayudan a mantener los pies 
calientes y cómodos y, también, ofrecen protección de seguridad de los 
dedos, independientemente del clima o condiciones de trabajo. Nuestra 
construcción aislante cuenta con aislamiento™ de Thinsulate para 
conservar el aire caliente entre las capas y mantener los pies calientes 
todo el día. En condiciones de trabajo al exterior con clima frío o en un 
ambiente de un depósito refrigerado, las botas de trabajo aislantes de  
la línea Avenger son lo suficientemente duraderas para hacer frente al 
desafío de proteger sus pies y ser cómodas y calientes al mismo tiempo.

APTO PARA VEGANOS
Gracias a tecnologías nuevas, el cuero ya no es la única opción 
disponible para el calzado de seguridad. El calzado de seguridad  
de Nautilus utiliza una variedad de opciones distintas al cuero como 
cuero sintético y de microfibra que ofrecen la misma “capacidad de 
ventilación” y aspecto que el cuero para proporcionar opciones con 
estilo combinadas con la comodidad que espera de nuestras marcas. 
Nuestros modelos 100 % sintéticos crean una alternativa viable tanto 
para veganos que también deben usar calzado de seguridad como  
para personas no veganas que simplemente buscan hacer una 
diferencia en el medio ambiente.

ÍNDICE Y GUÍA TÉCNICA

CONVERSIÓN DE ANCHO
HOMBRES   MUJERES
Mediano .......................Ancho D Mediano ....................... Ancho B 
Ancho medio ................. Ancho E Ancho medio ................ Ancho C 
Ancho ......................... Ancho EE Ancho .......................... Ancho D 
Extra ancho ................ Ancho 4E 
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PUNTERA DE SEGURIDAD PARA HOMBRES •  
DISIPACIÓN ELECTROESTÁTICA AVANZADA (ESD)
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2436 NEGRO -AMARILLO
•  Parte superior de tela y material sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD 

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato) 

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2423 AZUL -ROjO
•  Parte superior de tela y material sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD 

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato) 

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2422 ROjO -GRIS
•  Parte superior de tela y material sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto de  

nanofibra de carbono extra liviana
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD 

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2421 GRIS - AZUL
•  Parte superior de tela y material sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto  

de nanofibra de carbono extra liviana
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD 

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

Plantilla removible ESD avanzada que 
evita la fatiga, construida con tejidos 

ESD combinados con almohadillas 
amortiguadoras  de EVA en la parte 

delantera y en los talones  con 
propiedades ESD adicionales

Suela exterior de goma de carbono con 
contacto total con tapón de EVA envuelto 
en  tejido ESD para lograr  una disipación 
estática completa

Tecnología extra liviana  
de nanofibra de carbono  
con puntera de compuesto

Diseño y colores 
 actuales superiores

Tejido ESD con 
plantilla  con sistema 

Strobel para apoyo

Entresuela elevada 
de EVA (etilvinilacetato) 

para mayor soporte

Resultados de pruebas en  
el  rango de megaohmios  

de entre 1 y 10

SIN ESTÁTICA
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1737 NEGRO- AZUL
•  Parte superior de tela y cuero sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto 

de nanofibra de carbono extra liviana
•  Plantilla de ESD avanzada
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma de carbono antideslizante 

y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes  
a rayaduras

•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1343 GRIS - PLATEADO- ROjO
•  Parte superior de nailon y cuero revestido  

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

1341 VERDE  O L I V A - ROjO - NEGRO
• Parte superior de nailon y cuero sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto con  

“área ancha” diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

1340 GRIS - NEGRO
• Parte superior de nailon y cuero sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto con  

“área ancha” diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

1306 BLANCO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera 
que no se marca

•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 
de lugares de trabajo resistentes a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

1606 BLANCO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua 
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD  

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

PUNTERA DE SEGURIDAD PARA HOMBRES •  
DISIPACIÓN ELECTROESTÁTICA AVANZADA (ESD)

NUEVOS
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1317 NEGRO
• Parte superior de nailon y cuero
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    
A: 7-12, 13, 14, 15
Extra ancho (4E): 8-12, 13, 14, 15

1380 NEGRO
• Parte superior de nailon y cuero
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

1392 VERDE MUSGO
•  Parte superior de cuero flor de nobuk resistente 

al agua
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17 
Extra ancho (4E): 8-12, 13, 14, 15, 16, 17

1320 GRIS
• Parte superior de nailon y cuero
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17
Extra ancho (4E): 8-12, 13, 14, 15, 16, 17

1303 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de nobuk resistente 

al agua
•  Puntera de seguridad de compuesto con “área 

ancha” diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M-A: 3-12, 13, 14, 15    

1333 NEGRO - GRIS
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

con detalle en tela
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17
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1326 AZUL
• Parte superior de nailon y cuero
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17 
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17 
Extra ancho (4E): 8-12, 13, 14, 15, 16, 17

1606 BLANCO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua 
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD  

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total  

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1725 GRIS - ROjO
•  Parte superior de nobuk de microfibra  

y gamuza de microfibra
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de poliuretano
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A:  
Llamar para averiguar tallas

1620 MARRÓN     1630  NEGRO
•  Parte superior de cuero flor resistente al agua
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

1620 M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17 
  A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17
1630 M: 7-12, 13, 14, 15 
  A: 7-12, 13, 14, 15

1729 NEGRO - VERDE LIMA
•  Parte superior de cuero de nobuk  

revestido con poliuretano y gamuza de microfibra
• Puntera de seguridad de acero
• Plantilla removible de poliuretano
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1600 VERDE MUSGO
•  Parte superior de cuero flor de nobuk resistente 

al agua
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

NUEVOS
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1640 MARRÓN
•  Parte superior de cuero de caballo loco 

revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de poliuretano
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente  

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM 2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1645 MARRÓN
•  Parte superior de cuero de caballo loco revestido 

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de poliuretano
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM 2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1670 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor labrado
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes 
a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15
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1840 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de nobuk impermeable
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
• Construcción impermeable con costura sellada
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes 
a rayaduras

• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

1845 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de nobuk impermeable
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
• Construcción impermeable con costura sellada
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes 
a rayaduras

• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

1548 VERDE MUSGO
•  Parte superior de cuero flor de nobuk impermeable
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Construcción impermeable con costura sellada
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

PUNTERA DE SEGURIDAD PARA HOMBRES • IMPERMEABLE• ESD



PUNTERA DE SEGURIDAD PARA HOMBRES •  
DISIPACIÓN ELECTROESTÁTICA AVANZADA (ESD)

PUNTERA BLANDA CLÁSICA PARA HOMBRES •  
DISIPACIÓN ELECTROESTÁTICA AVANZADA (ESD)

4620 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor resistente al agua
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15 
A: 7-12, 13, 14, 15

4840 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de nobuk  

impermeable
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
• Construcción impermeable con costura sellada
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes 
a rayaduras

• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

4340 GRIS - NEGRO
• Parte superior de nailon y cuero sintético
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

4421 GRIS - AZUL
•  Parte superior de tela y material sintético
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD  

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

4041 BLANCO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua
•  Forro de cuero suave para reducir las partículas 

y lograr un entorno limpio
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD  

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato) 

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

8

Orders@FootwearSpecialties.com • 888.269.4526 • NautilusSafetyFootwear.com

Suela exterior de 
goma de carbono con 

contacto total con 
tapón de EVA envuelto 

en  tejido ESD para 
lograr una disipación 

estática completa

Tecnología extra liviana de 
nanofibra de carbono con 

puntera de compuesto

Entresuela elevada de 
EVA (etilvinilacetato) 
para mayor soporte

Plantilla removible 
ESD avanzada que 
evita la fatiga

NUEVOS
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2202 GRIS -VERDE LIMA
•  Parte superior de tela y cuero de nobuk revestido 

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de EVA y Memory Foam
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior de goma resistente al aceite
•  Puntera protectora con cobertura de abrasión  

para mejorar la durabilidad
•  Construcción de membrana impermeable  

con membrana de ventilación
•  Forro transpirable para mantener los pies secos  

y cómodos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2115 VERDE LIMA
•  Parte superior de tela revestida con nailon 

y cuero revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de EVA de doble densidad
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2208 GRIS -VERDE LIMA
•  Parte superior de tela y cuero de nobuk revestido 

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de EVA y Memory Foam
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior de goma resistente al aceite
•  Puntera protectora con cobertura de abrasión  

para mejorar la durabilidad
•  Construcción de membrana impermeable  

con membrana de ventilación
•  Forro transpirable para mantener los pies secos  

y cómodos
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes  
a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2116 NARANjA
•  Parte superior de tela revestida con nailon 

y cuero revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de EVA de doble densidad
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2203 CAMUFLADO
•  Parte superior de tela y cuero de nobuk revestido 

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de EVA y Memory Foam
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior de goma resistente al aceite
•  Puntera protectora con cobertura de abrasión  

para mejorar la durabilidad
•  Construcción de membrana impermeable  

con membrana de ventilación
•  Forro transpirable para mantener los pies secos  

y cómodos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2114 NEGRO
•  Parte superior de tela revestida con nailon 

y cuero revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de EVA de doble densidad
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
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1742 ROjO           1740  AZUL
•  Parte superior de tela con revestimiento 

de poliuretano termoplástico (TPU) 3D
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla removible con amortiguación triple con 

Memory Foam para una comodidad extraordinaria
•  Entresuela de EVA para obtener una amortiguación 

adicional
•  Suela exterior de goma altamente antideslizante 

y resistente al aceite para proporcionar seguridad 
antideslizante

•  Suela elevada para mayor soporte
•  Forro espaciador antibacteriano de tela para 

proporcionar comodidad y frescura todo el día
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1925 NEGRO-AMARILLO
•  Parte superior de tela de nailon y cuero sintético 

revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar 
más comodidad

• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1747 GRIS
•  Parte superior de tela con revestimiento 

de poliuretano termoplástico (TPU) 3D
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla removible con amortiguación triple con  

Memory Foam para una comodidad extraordinaria
•  Entresuela de EVA para obtener una amortiguación 

adicional
•  Suela exterior de goma altamente antideslizante 

y resistente al aceite para proporcionar seguridad 
antideslizante

•  Suela elevada para mayor soporte
•  Forro espaciador antibacteriano de tela para 

proporcionar comodidad y frescura todo el día
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1804 NEGRO
•  Parte superior de nailon y cuero de microfibra  

revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA con soporte de TPU para brindar 
estabilidad y comodidad

•  Suela exterior de goma con sujeción antideslizante 
y resistente al aceite 

•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 
de lugares de trabajo resistentes a rayaduras

•  100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1821 AZUL -NEGRO
•  Parte superior con tecnología avanzada de 

revestimiento de tela de poliuretano termoplástico 
(TPU) 3D inyectado para proporcionar mayor 
resistencia ante la abrasión

•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de PU removible para mayor comodidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Puntera reforzada de cuero revestido con 

poliuretano para proteger contra la abrasión
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1800 GRIS             1801  NEGRO
•  Parte superior de nailon y cuero de microfibra
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de goma con innovadora entre suela 
elevada de amortiguación para amortiguar el impacto 
y mantener la comodidad

•  EVA encapsulada con soporte de TPU para brindar 
estabilidad y comodidad

•  Sistema de ajuste mediante un solo tirón de cordón
•  Construcción de membrana impermeable
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

 1800 M: 6-12, 13, 14    A: 6-12, 13, 14
 1801 M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
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1826 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de poliuretano
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1704 CAqUI -GRIS
•  Parte superior de cuero gamuzado y tela
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma con buena sujeción 

antideslizante y resistente al aceite
•  Soporte lateral de TPU para proporcionar 

estabilización
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14   A: 7-12, 13, 14

1739 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor 
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla removible con amortiguación triple con 

Memory Foam para una comodidad extraordinaria
•  Entresuela de EVA para obtener una amortiguación 

adicional
•  Suela exterior de goma altamente antideslizante 

y resistente al aceite para proporcionar seguridad 
antideslizante

•  Suela elevada para mayor soporte
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

1702  GRIS
•  Parte superior de cuero flor de nobuk y tela
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sistema de amortiguación con bolsas de aire
•  Soporte de TPU combinado con cambrillón de fibra 

de vidrio para proporcionar estabilización cruzada
•  Protector de los dedos de los pies y talón para evitar 

la abrasión
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14  A: 7-12, 13, 14

1706 NEGRO         1708  MARRÓN
•  1706: Parte superior de cuero flor y cuero revestido 

con poliuretano
•  1708: Parte superior de cuero flor de nobuk y gamuza
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar 
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma con buena sujeción 

antideslizante y resistente al aceite
•  Soporte lateral de TPU para proporcionar 

estabilización
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2318 NEGRO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

con revestimiento de TPU
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de PU removible para mayor comodidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Puntera de goma reforzada para proteger contra 

la abrasión
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes 
a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

7-12, 13, 14
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1700 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de nobuk y tela
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sistema de amortiguación con bolsas de aire
•  Soporte de TPU combinado con cambrillón de fibra 

de vidrio para proporcionar estabilización cruzada
•  Protector de los dedos de los pies y talón para evitar  

la abrasión
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

2111 NEGRO
•  Parte superior de tela, cuero de microfibra y cuero 

revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible para mayor comodidad
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima  
•  Suela exterior antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes 
a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre clasificaciones de impacto/compresión

7-12, 13, 14

9548 NEGRO
•  Parte superior de cuero gamuzado
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar 
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad 
antideslizante y resistente al aceite

•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-12, 13, 14    A: 6-12, 13, 14

5032 NEGRO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua
•  Puntera de seguridad de compuesto con “área 

ancha” diseñada ergonómicamente
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior antideslizante, resistente al aceite 

y altamente duradera
•  Extra liviano
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre clasificaciones de impacto/compresión

M-A: 7-12, 13, 14

9546 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero diseñada  

ergonómicamente
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar 
más comodidad

• Entresuela de EVA para comodidad máxima
• Cambrillón de fibra de vidrio para brindar estabilidad
•  Suela exterior de goma EVA antideslizante 

y resistente al aceite
•  Membrana impermeable y construcción con  

costura sellada
•  Protector de los dedos de los pies y talones  

para evitar la abrasión
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

 110 NEGRO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua
•  Puntera de seguridad de compuesto con “área 

ancha” diseñada ergonómicamente
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior antideslizante, resistente al aceite 

y altamente duradera
•  Extra liviano
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre clasificaciones de impacto/compresión

M-A: 7-12, 13, 14
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1789 GRIS - VIOLETA
•  Parte superior de tela y cuero sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla de ESD avanzada
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma de carbono antideslizante 

y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes 
a rayaduras

•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11
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1651   BLANCO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua 
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD  

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total  

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11
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1391 GRIS-AZUL 
• Parte superior de nailon y cuero sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto con “área 

ancha” diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

1771 GRIS- ROSA    1779  NEGRO- 
                    VERDE LIMA

•  1771: Parte superior de nobuk de microfibra y  
gamuza de microfibra

•  1779: Parte superior de cuero de nobuk revestido 
con poliuretano y gamuza de microfibra

• Puntera de seguridad de acero
• Plantilla removible de poliuretano
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 1771: Componentes 100 % sintéticos
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

2471 MORADO      2485  GRIS-AGUA 
       MARINA

•  Parte superior de tela y material sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD  

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total  

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

1356 GRIS-ROjO   1393  GRIS- ROSA
• 1356: Parte superior de nailon y cuero
•  1393: Parte superior de nailon y cuero revestido  

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha”  

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

NUEVOS
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1351 BLANCO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha”  

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera  
que no se marca

•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 
de lugares de trabajo resistentes a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12
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1376 AZUL
• Parte superior de nailon y cuero
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

1353 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de nobuk resistente  

al agua
•  Puntera de seguridad de compuesto con “área 

ancha” diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M-A: 6.5-10

Próximamente, contaremos con tallas más pequeñas 
del modelo 1303 que se muestra en la página 5.

1687 NEGRO
• Parte superior de tela y cuero sintético
• Puntera de seguridad de acero
• Plantilla removible de poliuretano
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

1621 MARRÓN      1631  NEGRO
•  Parte superior de cuero flor resistente al agua
•  Puntera de seguridad de acero con “área ancha” 

diseñada ergonómicamente
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

1881 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor de nobuk
• Puntera de seguridad de compuesto
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento  

con cuello de corderito
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones SD

M: 7-10, 11
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1790  AGUA          1792  MORADO 
          MARINA

•  Parte superior de tela con revestimiento  
de poliuretano termoplástico (TPU) 3D

•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 
de carbono extra liviana

•  Plantilla removible con amortiguación triple con  
Memory Foam para una comodidad extraordinaria

•  Entresuela de EVA para obtener una amortiguación 
adicional

•  Suela exterior de goma altamente antideslizante 
y resistente al aceite para proporcionar seguridad 
antideslizante

•  Suela elevada para mayor soporte
•  Forro espaciador antibacteriano de tela para 

proporcionar comodidad y frescura todo el día
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11
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2154 AZUL -VERDE
•  Parte superior de tela revestida con nailon y cuero 

revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de EVA de doble densidad
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes  
a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

2251 GRIS - MORADO
•  Parte superior de tela y cuero de nobuk revestido 

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de EVA y Memory Foam
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior de goma resistente al aceite
•  Puntera protectora con cobertura de abrasión  

para mejorar la durabilidad
•  Construcción de membrana impermeable  

con membrana de ventilación
•  Forro transpirable para mantener los pies secos 

y cómodos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

2155 GRIS-ROSA
•  Parte superior de tela revestida con nailon y cuero 

revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de EVA de doble densidad
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

2258 GRIS - MORADO
•  Parte superior de tela y cuero de nobuk revestido 

con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de EVA y Memory Foam
•  Entresuela de EVA para comodidad de liviandad
•  Suela exterior de goma resistente al aceite
•  Puntera protectora con cobertura de abrasión  

para mejorar la durabilidad
•  Construcción de membrana impermeable  

con membrana de ventilación
•  Forro transpirable para mantener los pies secos 

y cómodos
•  Sin metales expuestos para cumplir con los requisitos 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

1758  VERDE OLIVA  1756  BLANCO

•  1758: Parte superior de cuero flor de nobuk
•  1756: Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma con buena sujeción 

antideslizante y resistente al aceite
•  Soporte lateral de TPU para proporcionar estabilización
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

1758: M: 5-10, 11    A: 7.5-10
1756: M: 6-10, 11    A: 6-10
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2151 NEGRO-ROSA
•  Parte superior de tela, cuero de microfibra y cuero 

revestido con poliuretano
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible para mayor comodidad
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima  
•  Suela exterior antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo resistentes  
a rayaduras

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre clasificaciones de impacto/compresión

6-10, 11

1750 GRIS- ROSA
•  Parte superior de tela
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Forro absorbente de transpiración
•  Sistema de soporte de estabilización cruzada
•  Suela exterior de goma con buena sujeción 

antideslizante y resistente al aceite
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 5-10, 11    A: 5-10, 11

1851 ROSA           1852  AZUL
•  Parte superior de nailon y cuero de microfibra
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de goma con innovadora entresuela 
elevada de amortiguación para amortiguar el 
impacto y mantener la comodidad

•  EVA encapsulada con soporte de TPU para brindar 
estabilidad y comodidad

•  Sistema de ajuste mediante un solo tirón de cordón
•  Construcción de membrana impermeable
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

1754 GRIS-VIOLETA
•  Parte superior de cuero gamuzado y tela
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma con buena sujeción 

antideslizante y resistente al aceite
•  Soporte lateral de TPU para proporcionar 

estabilización
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10    A: 6-10, 11

1850 GRIS -AMARILLO
•  Parte superior de nailon y cuero de microfibra
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de goma con innovadora entresuela 
elevada de amortiguación para amortiguar el 
impacto y mantener la comodidad

•  EVA encapsulada con soporte de TPU para brindar 
estabilidad y comodidad

•  Sistema de ajuste mediante un solo tirón de cordón
•  Construcción de membrana impermeable
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

5037 NEGRO                 210  CALCE  
 DEPORTIVO           FÁCIL

•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 
resistente al agua

•  Puntera de seguridad de compuesto con “área 
ancha” diseñada ergonómicamente

• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior antideslizante, resistente al aceite 

y altamente duradera
•  Extra liviano
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras 
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre clasificaciones de impacto/compresión

M-A: 5-10, 11, 12
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4485 GRIS-AGUA MARINA
•  Parte superior de tela y material sintético
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU)  

y ESD para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato)  

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total  

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

4687 NEGRO 
•  Parte superior de tela y cuero sintético
• Plantilla removible de poliuretano
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 6-10, 11    A: 6-10, 11

4046 BLANCO
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

resistente al agua
•  Forro de cuero suave para reducir las partículas 

y lograr un entorno limpio
•  Plantilla de espuma de poliuretano (PU) y ESD 

para lograr una comodidad amortiguada
•  Entresuela elevada de EVA (etilvinilacetato) 

para mayor soporte
•  Suela exterior de goma con contacto total 

antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

4038 BLANCO
•  Parte superior de cuero flor resistente al agua
•  Forro de cuero suave para reducir las partículas  

y lograr un entorno limpio
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
•  Suela exterior de poliuretano antideslizante, resistente 

al aceite y altamente duradera que no se marca
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 5.5-10, 11    A: 5-10, 11, 12

4391 GRIS- AZUL 
• Parte superior de nailon y cuero sintético
•  Plantilla removible de poliuretano que evita la fatiga
• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior estabilizadora, antideslizante, 

resistente al aceite y altamente duradera
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
• Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM 2892-11  

y clasificaciones SD

M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

PARA TRABAJOS PESADOS
CUENTE CON LAS BOTAS DE TRABAJO  

RESISTENTES DE AVENGER

NUEVOS
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RESISTENTES DE AVENGER
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NUEVAS PROPUESTAS CON CERCO FLEXIBLE DE AVENGER PARA HOMBRES

7575 MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cuero Stardom granulado
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU de doble densidad removible  

con amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad 

•  Puntera de protección resistente a la abrasión  
para mejorar la solidez

•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  
y resistente al aceite para mayor durabilidad

•  Construcción con cerco flexible
•  Construcción de membrana impermeable
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento para lograr 

comodidad adicional en condiciones de frío 
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH
M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7546 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Puntera de protección resistente a la abrasión para 

mejorar la solidez
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Construcción con cerco flexible
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

7542 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Puntera de protección resistente a la abrasión  

para mejorar la solidez
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Construcción con cerco flexible
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante 

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17  
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17

7547 NEGRO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Puntera de protección resistente a la abrasión  

para mejorar la solidez
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Construcción con cerco flexible
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante 

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

FLEXIBILIDAD RESISTENTE A PINCHAZOS

Lámina Lenzi® resistente 
a pinchazos para mayor 
protección y flexibilidad

Plantilla de PU con doble 
densidad removible 
absorbente de transpiración

Puntera de compuesto 
de nanofibra de carbono 

extra liviana

Construcción de membrana 
impermeable

Suela exterior de goma 
nitrilo antideslizante y 

resistente al aceite para 
mayor durabilidad

Puntera de protección 
resistente a la abrasión 
 para mejorar la solidez

NUEVOSNUEVOSNUEVOS

NUEVOS
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NUEVAS PROPUESTAS CON SUJECIÓN DIRECTA DE AVENGER

7125 MARRÓN    7124  NEGROS 
        PARA MUjERES 

 •  Parte superior de cuero flor

•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

•  Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M (mujeres): 6 -10, 11    A: 6 -10, 11

7224 NEGROS          7225  MARRONES  
 PARA HOMBRES

• Parte superior de cuero flor
• Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

• Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH  

M: 6-12, 13, 14, 15    A: 6-12, 13, 14, 15

7673 NEGROS CON PUNTERA BLANDA  
 PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH

M (mujeres): 6 -10, 11    A: 6 -10, 11

7223 NEGROS PARA HOMBRES
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones  
de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7123 MARRONES PARA MUjERES
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•   Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones  
de resistencia a pinchazos y EH

M (mujeres): 6 -10, 11    A: 6 -10, 11

7221 MARRONES PARA HOMBRES

•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones  
de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

PUNTERA 
BLANDA

NUEVOS

NUEVOS

NUEVOS

NUEVOS
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PUNTERA DE ACERO CON SUJECIÓN DIRECTA PARA HOMBRES

7241 MARRÓN
• Parte superior de tela y cuero gamuzado
• Puntera de seguridad de acero
• Plantilla removible con amortiguación doble
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

7-12, 13, 14

7227 NEGRO
•  Parte superior de cordura y cuero flor
• Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

• Construcción de membrana impermeable 
•  Lengüeta de cuero y gamuza para mayor comodidad
•  Franjas reflectivas para brindar visibilidad  

y seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH  

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

7226 MARRÓN
•  Parte superior de cordura y cuero flor
• Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

• Construcción de membrana impermeable 
•  Lengüeta de cuero y gamuza para mayor comodidad
•  Franjas reflectivas para brindar visibilidad  

y seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH  

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

7290 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

•  Construcción de membrana impermeable
•  Lengüeta de cuero y gamuza para mayor comodidad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

7211 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor labrado
•  Puntera de seguridad con área ancha adicional 

para proporcionar máxima comodidad
•  Plantilla de doble densidad con área de apoyo 

arqueada
• Plantilla absorbente de transpiración
• Forro transpirable para mayor comodidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Suela exterior fácil de limpiar para cumplir con el 

requisito de lugares de trabajo de procesamiento 
de alimentos

• Cambrillón de acero para brindar soporte y estabilidad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7212 NEGRO
• Parte superior de cuero flor labrado
•  Puntera de seguridad con área ancha adicional 

para proporcionar máxima comodidad
•  Plantilla de doble densidad con área de apoyo 

arqueada
• Plantilla absorbente de transpiración
• Forro transpirable para mayor comodidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Suela exterior fácil de limpiar para cumplir con el 

requisito de lugares de trabajo de procesamiento 
de alimentos

• Cambrillón de acero para brindar soporte y estabilidad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
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PUNTERA DE ACERO CON SUJECIÓN DIRECTA PARA HOMBRES

7921 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor sin revestimiento
• Puntera de seguridad de acero
• Plantilla de PU para comodidad de amortiguación
•  Entresuela de PU con doble densidad y sujeción 

directa
•  Suela exterior de TPU antideslizante y resistente 

al aceite
• Hecho en los Estados Unidos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH  

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7922 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor
• Puntera de seguridad de acero
• Plantilla de PU para comodidad de amortiguación
•  Entresuela de PU con doble densidad y sujeción 

directa
•  Suela exterior de TPU antideslizante y resistente 

al aceite
• Hecho en los Estados Unidos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH  

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7923 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor
• Puntera de seguridad de acero
• Plantilla de PU para comodidad de amortiguación
• Construcción de membrana impermeable
•  Entresuela de PU con doble densidad y sujeción 

directa
•  Suela exterior de TPU antideslizante y resistente 

al aceite
• Hecho en los Estados Unidos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH  

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7723 NEGRO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de EVA y Memory Foam para lograr  

una comodidad amortiguada
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Construcción de membrana de ventilación 

impermeable
•  Forro transpirable para mayor comodidad
•  Zonas de los dedos y talones reforzadas con TPU 

para mayor durabilidad
•  Dos pares de cordones negros y rojos incluidos sin 

cargo adicional
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7722 TOSTADO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de EVA y Memory Foam para lograr  

una comodidad amortiguada
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Construcción de membrana de ventilación 

impermeable
•  Forro transpirable para mayor comodidad
•  Zonas de los dedos y talones reforzadas con TPU 

para mayor durabilidad
•  Dos pares de cordones negros y rojos incluidos  

sin cargo adicional
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7250 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma EVA antideslizante  

y resistente al aceite
•  Buena protección en los dedos de los pies y talones 

para evitar la abrasión
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
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7221 MARRÓN      7223 NEGRO

•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones  
de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7296 MARRÓN

• Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar 
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

•  Construcción de membrana impermeable
•  Lengüeta de cuero y gamuza para mayor comodidad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH  

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7219 MARRÓN

•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla con doble densidad para comodidad  

y soporte
•  Construcción de sujeción directa con una suela 

exterior de goma antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción EXTRA ANCHA para tener mayor 

comodidad todo el día
•  Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

7266 MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla con doble densidad para comodidad  

y soporte
•  Construcción de sujeción directa con una suela 

exterior de goma antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción EXTRA ANCHA para tener mayor 

comodidad todo el día
•  Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

Protección impermeable 
para estar cómodo y seco 

todo el día

Puntera de 
seguridad  

de compuesto

Sin metales expuestos 
para brindar resistencia 

a rayaduras

La plantilla 
amortiguadora 
acolchada  
añade comodidad 
 y soporte

Lámina Lenzi® resistente  
a pinchazos para mayor  
protección y flexibilidad

Suela exterior con 
sujeción directa y 

doble densidad
antideslizante y 

resistente al aceite

Parte superior de cuero 
flor de caballo loco  
que luce muy bien
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7847 NEGRO        7846  MARRÓN

• Parte superior de cuero flor
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de EVA removible con amortiguación doble 

para mayor comodidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
• Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M:  7-12, 13, 14    A:  7-12, 13, 14

7418 NEGRO

•  Parte superior de cuero flor y nailon
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de PU removible
•  Entresuela de PU con sujeción directa  

para comodidad de amortiguación
•  Cuello y lengüeta acolchados
•  Cremallera lateral con lengüeta que proporciona 

comodidad
•  Suela exterior de goma altamente antideslizante  

y resistente al aceite
•  Talón a 90° con estabilidad máxima para brindar 

mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7408 NEGRO

• Parte superior de cuero flor suave y ceroso
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de PU removible absorbente  

de la transpiración
•  Entresuela de PU con sujeción  

directa para comodidad de amortiguación
•  Suela exterior de goma altamente antideslizante  

y resistente al aceite
•  Talón a 90° con estabilidad máxima para brindar 

mayor seguridad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7486 MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cordura y cuero flor
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de PU removible absorbente de  

la transpiración para mayor comodidad
•  Entresuela de PU con sujeción directa  

para comodidad de amortiguación
•  Suela exterior de goma altamente  

antideslizante y resistente al aceite
• Talón a 90°para una mayor seguridad
• Construcción de membrana impermeable
•  400 gramos de Thinsulate™ Aislamiento 

para mantener la calidez
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7237 NEGRO

•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

•  Sin metales expuestos para cumplir con los 
requisitos de lugares de trabajo resistentes  
a rayaduras

• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7416 MARRÓN

• Parte superior de cuero flor de alta gama
• Puntera de seguridad de compuesto
• Plantilla removible de poliuretano
•  Entresuela de PU con sujeción directa  

para comodidad de amortiguación
•  Suela exterior de goma altamente  

antideslizante y resistente al aceite
• Talón a 90°para una mayor seguridad
• Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M:  7-12, 13, 14    A:  7-12, 13, 14
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7248 NEGRO
•  Parte superior de cuero resistente al agua
•  Puntera de seguridad de compuesto  

de nanofibra de carbono extra liviana
•  Sistema de amortiguación con bolsas de aire
•  Plantilla removible con Memory Foam absorbente 

de transpiración
•  Entresuela con espuma de caucho etileno propileno 

(EPR) para brindar máximo soporte y comodidad
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Soporte de TPU combinado con cambrillón de fibra 

de vidrio para proporcionar estabilización cruzada
•  Protector de los dedos de los pies y talones
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7573 MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla de PU de doble densidad removible  

con amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Puntera de protección resistente a la abrasión  
para mejorar la solidez

•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  
y resistente al aceite para mayor durabilidad

•  Construcción con cerco flexible
•  Construcción de membrana impermeable
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  600 gramos de Thinsulate™ Aislamiento  

para mantener la calidez máxima 
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH  
M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17  
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17

7575 MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cuero Stardom granulado
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU de doble densidad removible  

con amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad 

•  Puntera de protección resistente a la abrasión  
para mejorar la solidez

•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  
y resistente al aceite para mayor durabilidad

•  Construcción con cerco flexible
•  Construcción de membrana impermeable
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento para lograr 

comodidad adicional en condiciones de frío 
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7542 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Puntera de protección resistente a la abrasión  

para mejorar la solidez
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Construcción con cerco flexible
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17  
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17

7547 NEGRO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Puntera de protección resistente a la abrasión  

para mejorar la solidez
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Construcción con cerco flexible
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

  M: 7-12, 13, 14, 15    
  A: 7-12, 13, 14, 15

7546 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Puntera de protección resistente a la abrasión  

para mejorar la solidez
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Construcción con cerco flexible
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15
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7334 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor de caballo loco
• Puntera de seguridad de compuesto
• Plantilla de PU removible
•  Puntera de cuero resistente a la abrasión de Helcor 

para mayor durabilidad
•  Suela exterior de goma nitrilo resistente al aceite, 

abrasión alta y calor elevado para mayor durabilidad
• Construcción de cerco con sistema Goodyear
•  Se usa el hilo de Kevlar para resistencia al calor 

elevado y a químicos en la suela exterior
•  Se usa hilo de coser Coats Helios resistente a 

la abrasión en la costura superior para mayor 
resistencia al calor

• Talón a 90°para una mayor seguridad
• Construcción de membrana impermeable
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento con 

barrera térmica completa en el revestimiento 
externo de la plantilla

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7280 GRIS
•  Parte superior de tela y sintética
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de EVA removible absorbente  

de transpiración para mayor comodidad
•  Entresuela de EVA para comodidad de 

amortiguación
•  Suela exterior de goma resistente al aceite  

para durabilidad máxima
•  Puntera de goma para protección ante roces 

y durabilidad
•  Construcción de membrana impermeable
•  Componentes 100 % sintéticos
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7275 NEGRO-MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cuero flor, tela y cuero sintético
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de EVA removible absorbente  

de transpiración para mayor comodidad
•  Entresuela de EVA para comodidad  

de amortiguación
•  Suela exterior de goma resistente al aceite  

para durabilidad máxima
•  Puntera de goma para protección ante roces 

y durabilidad
•  Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7531 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla removible de PU de doble densidad 
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Construcción con cerco flexible
•  Construcción de membrana impermeable
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Diseño con cordones hasta los dedos de los pies
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH  

 M: 7-12, 13, 14     
 A: 7-12, 13, 14

7245 NEGRO
•  Parte superior de cuero resistente al agua
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Protecciones en los dedos de los pies y talones  

para evitar la abrasión
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

7244 MARRÓN
•  Parte superior de cuero resistente al agua
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Protecciones en los dedos de los pies y talones  

para evitar la abrasión
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH
M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15
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7546 MARRÓN     7547  NEGRO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Puntera de protección resistente a la abrasión  

para mejorar la solidez
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Construcción con cerco flexible
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

Orders@FootwearSpecialties.com • 888.269.4526 • AvengerWorkBoots.com

7531 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla removible de PU de doble densidad 
•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  

y resistente al aceite para mayor durabilidad
•  Construcción con cerco flexible
•  Construcción de membrana impermeable
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Diseño con cordones hasta los dedos de los pies
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH  

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7258 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente  

al aceite, a la abrasión alta y a virutas metálicas 
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Se usa el hilo de coser de calidad Gore® en 

la costura superior para proporcionar mayor 
resistencia al calor, abrasión y deterioro

•  Sistema de membrana impermeable
•  Protector de los dedos de los pies para evitar  

la abrasión
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17  
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17

7221 MARRÓN

•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones  
de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

CALZADO RESISTENTE A PINCHAZOS PARA HOMBRES

7575 MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cuero Stardom granulado
•  Puntera de compuesto de nanofibra de carbono 

extra liviana
•  Plantilla de PU de doble densidad removible  

con amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad 

•  Puntera de protección resistente a la abrasión  
para mejorar la solidez

•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  
y resistente al aceite para mayor durabilidad

•  Construcción con cerco flexible
•  Construcción de membrana impermeable
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento para lograr 

comodidad adicional en condiciones de frío 
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7573 MARRÓN 8 "
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto de nanofibra 

de carbono extra liviana
•  Plantilla de PU de doble densidad removible  

con amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Puntera de protección resistente a la abrasión  
para mejorar la solidez

•  Suela exterior de goma nitrilo antideslizante  
y resistente al aceite para mayor durabilidad

•  Construcción con cerco flexible
•  Construcción de membrana impermeable
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  600 gramos de Thinsulate™ Aislamiento  

para mantener la calidez máxima 
•  Talón a 90°para una mayor seguridad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de resistencia a pinchazos y EH  

M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17  
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17
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7264 MARRÓN

•  Parte superior de cuero flor resistente al agua
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

• Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Protecciones en los dedos de los pies y talones  

para evitar la abrasión
• Construcción de membrana impermeable
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento para lograr 

comodidad adicional en condiciones de frío
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7223 NEGROS PARA HOMBRES
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones  
de resistencia a pinchazos y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7334 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor de caballo loco
• Puntera de seguridad de compuesto
• Plantilla de PU removible
•  Puntera de cuero resistente a la abrasión de Helcor 

para mayor durabilidad
•  Suela exterior de goma nitrilo resistente al aceite, 

abrasión alta y calor elevado para mayor durabilidad
• Construcción de cerco con sistema Goodyear
•  Se usa el hilo de Kevlar para resistencia al calor 

elevado y a químicos en la suela exterior
•  Se usa hilo de coser Coats Helios resistente a 

la abrasión en la costura superior para mayor 
resistencia al calor

• Talón a 90°para una mayor seguridad
• Construcción de membrana impermeable
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento con 

barrera térmica completa en el revestimiento 
externo de la plantilla

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
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Modelo 7223 para hombres y modelo 7123 para mujeres en la página 33

RESISTENCIA 
A PINCHAZOS
El calzado resistente  
a pinchazos contiene  
una entresuela diseñada 
para reducir los peligros 
de heridas provocadas  
por pinchazos causados  
por objetos puntiagudos 
que penetran la suela. 
Nuestras botas resistentes 
a pinchazos cuentan con 
una lámina resistente  
a pinchazos de Lenzi®.  
La estructura flexible  
de Lenzi® proporciona 
cobertura total de la suela, 
como también mayor movimiento y destreza,  
lo que resulta en un calce más flexible que  

le permite trabajar más 
seguro, durante más tiempo 
y de manera más cómoda.  
Todos nuestros calzados 
resistentes a pinchazos 
cumplen o exceden las 

normas ASTM F2413-11 sobre resistencia  
a pinchazos.
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7310 NEGRO 8 "
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Protección interna del metatarso
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite asegurada con hilo Bondi resistente al 
calor intenso para máxima seguridad

•  Suela exterior resistente al calor intenso para  
hasta 600° F

•  Se usa el hilo de coser de calidad Gore® 

en la costura superior para proporcionar mayor 
resistencia al calor, abrasión y deterioro

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  
y clasificaciones de protección del metatarso y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7338 MARRÓN

• Parte superior de cuero flor de caballo loco
• Puntera de seguridad de compuesto
• Protección del metatarso envuelta en cuero
• Plantilla de PU removible
•  Puntera de cuero resistente a la abrasión de Helcor 

para mayor durabilidad
•  Suela exterior de goma nitrilo resistente al aceite, 

abrasión alta y calor elevado para mayor durabilidad
• Construcción de cerco con sistema Goodyear
•  Se usa el hilo de Kevlar para alta resistencia al calor 

y químicos en la suela exterior
•  Se usa hilo de coser Coats Helios resistente a 

la abrasión en la costura superior para mayor 
resistencia al calor

• Talón a 90°para una mayor seguridad
• Construcción de membrana impermeable
•  200 gramos de Thinsulate™ Aislamiento con 

barrera térmica completa en el revestimiento 
externo de la plantilla

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  
y clasificaciones de protección del metatarso y EH

M:  7-12, 13, 14    A:  7-12, 13, 14

7300 NEGRO

•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Protección interna del metatarso
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite asegurada con hilo Bondi resistente al 
calor intenso para máxima seguridad

•  Suela exterior resistente al calor intenso para  
hasta 600° F

•  Se usa el hilo de coser de calidad Gore®  
en la costura superior para proporcionar mayor 
resistencia al calor, abrasión y deterioro

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  
y clasificaciones de protección del metatarso y EH

M: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17  
A: 7-12, 13, 14, 15, 16, 17

7302 MARRÓN

•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Protección interna del metatarso
•  Plantilla de PU con doble densidad removible 

absorbente de transpiración
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite asegurada con hilo Bondi resistente al 
calor intenso para máxima seguridad

•  Suela exterior resistente al calor intenso para  
hasta 600° F

•  Se usa el hilo de coser de calidad Gore®  
en la costura superior para proporcionar mayor 
resistencia al calor, abrasión y deterioro

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  
y clasificaciones de protección del metatarso y EH

  M: 7-12, 13, 14    
  A: 7-12, 13, 14

7322 NEGRO

•  Parte superior de cuero flor y cuero revestido  
con poliuretano 

•  Puntera de seguridad de acero
• Protección del metatarso articulada de TPU
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad de 
amortiguación

•  Suela exterior de goma resistente al aceite  
para durabilidad máxima

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  
y clasificaciones de protección del metatarso y EH

M: 7-12, 13, 14, 15    A: 7-12, 13, 14, 15

7313 NEGRO

•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Protección interna del metatarso
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad de amortiguación
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite para mayor estabilidad
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11 I/C  

y clasificaciones de protección del metatarso y EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
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7113 NEGRO
•  Parte superior de cuero flor labrado
•  Puntera de seguridad de compuesto extra ancha  

para proporcionar máxima comodidad
•  Plantilla de PU con doble densidad con área  

de apoyo arqueada
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Suela exterior fácil de limpiar para cumplir con los 

requisitos de lugares de trabajo de procesamiento 
de alimentos

•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 
y estabilidad

•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 
de lugares de trabajo resistentes a rayaduras

• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7230 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  
sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7107 NEGRO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Cambrillón de nailon para brindar soporte adicional
•  Suela exterior de TPU/PU de doble densidad con 

sujeción directa, antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7116 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Cambrillón de nailon para brindar soporte adicional
•  Suela exterior de TPU/PU de doble densidad con 

sujeción directa, antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7117 NEGRO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Cambrillón de nailon para brindar soporte adicional
•  Suela exterior de TPU/PU de doble densidad con 

sujeción directa, antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7106 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Cambrillón de nailon para brindar soporte adicional
•  Suela exterior de TPU/PU de doble densidad con 

sujeción directa, antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

NUEVOS

NUEVOS

NUEVOS NUEVOS
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NUEVOS

COMODIDAD DE LA PUNTERA BLANDA IMPERMEABLE

7675 MARRONES CON PUNTERA BLANDA  
 PARA MUjERES

• Parte superior de cuero flor
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

• Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH  

M (mujeres): 6 -10, 11    A: 6 -10, 11

7625 MARRONES CON PUNTERA BLANDA  
 PARA HOMBRES

• Parte superior de cuero flor
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

• Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH  

M (hombres) : 7-12, 13, 14, 15     
                     A: 7-12, 13, 14, 15

7673 NEGROS CON PUNTERA BLANDA  
 PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH

M (mujeres): 6 -10, 11    A: 6 -10, 11

7623 NEGROS CON PUNTERA BLANDA  
 PARA HOMBRES

•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH

M (hombres): 7-12, 13, 14     
              A: 7-12, 13, 14 

PUNTERA 
BLANDA
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Parte superior de  
cuero flor de caballo 

loco que luce muy bien

Protección impermeable 
para estar cómodo y seco 

todo el día

Sin metales expuestos 
para brindar resistencia a 

rayaduras

La plantilla amortiguadora 
acolchada añade  

comodidad y soporte

Suela exteriorcon sujeción 
directay doble densidad  

antideslizante y resistente  
al aceite

NUEVOS



PUNTERA 
BLANDA

PUNTERA 
BLANDA

7621 MARRONES CON PUNTERA BLANDA  
 PARA HOMBRES

• Parte superior de cuero flor sin revestimiento
• Plantilla de PU para comodidad de amortiguación
•  Entresuela de PU con doble densidad y sujeción directa
•  Suela exterior de TPU antideslizante y resistente 

al aceite
• Hecho en los Estados Unidos
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH  

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7627 NEGROS CON PUNTERA BLANDA  
 PARA HOMBRES

•  Parte superior de cordura y cuero flor
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

• Construcción de membrana impermeable 
•  Lengüeta de cuero y gamuza para mayor comodidad
•  Franjas reflectivas para brindar visibilidad y seguridad
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH  

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

7646 MARRONES CON PUNTERA BLANDA  
 PARA HOMBRES

• Parte superior de cuero flor
•  Plantilla de EVA removible con amortiguación doble 

para mayor comodidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
• Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH  

M:  7-12, 13, 14    A:  7-12, 13, 14

7644 MARRONES CON PUNTERA BLANDA  
 PARA HOMBRES

•  Parte superior de cuero resistente al agua
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Protecciones en los dedos de los pies y talones  

para evitar la abrasión
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH  
M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

PUNTERA 
BLANDA

PUNTERA 
BLANDA
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PUNTERA 
BLANDA

NUEVOS

RESISTENTES A PINCHAZOS E IMPERMEABLES

7673 NEGRO  CON PUNTERA BLANDA
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede la norma ASTM F2892-11 

de clasificación EH

M: 6-10, 11    A: 6 -10, 11

7124 NEGRO -MORADO
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

•  Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M:  6 -10, 11    A:  6 -10, 11

7123 MARRÓN - LILA
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Lámina Lenzi® resistente a pinchazos para mayor 

protección y flexibilidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones de 
resistencia a pinchazos y EH

M: 6-10, 11    A: 6 -10, 11

7125 MARRÓN -ROSA
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de acero
•  Plantilla removible de doble densidad con 

amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y resistente al aceite

•  Construcción de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M:  6 -10, 11    A:  6 -10, 11

También disponible con puntera blanda 
(modelo 7675)
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Puntera de seguridad  
de compuesto

Suela exterior de PU de 
doble densidad con sujeción 
directa antideslizante y 
resistente al aceite

Lámina Lenzi® resistente 
a pinchazos para mayor 
protección y flexibilidad

Sin metales expuestos 
para cumplir con el 
requisito de lugares 
de trabajo resistentes 
a rayaduras

Construcción de membrana 
impermeable

Parte superior 
de cuero flor 
de caballo loco

Plantilla 
amortiguadora 
acolchada

NUEVOS



7155 BEIGE
•  Parte superior de cuero flor de nobuk
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de EVA y espuma de doble densidad  

para lograr una comodidad de amortiguación
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Sistema de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6 -10

7156 CHOCOLATE
•  Parte superior de cuero flor de nobuk
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de EVA y espuma de doble densidad  

para lograr una comodidad de amortiguación
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Sistema de membrana impermeable
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6 -10, 11

7151 NEGRO
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla con acolchado doble para mayor comodidad
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10    A: 6 -10

7150 MARRÓN
•  Parte superior de cuero flor
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla con acolchado doble para mayor comodidad
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite
•  Cambrillón de fibra de vidrio para brindar soporte 

y estabilidad
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: Llamar para averiguar tallas    A: 6 -10

7146 MARRÓN
• Parte superior de cuero flor
• Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla de EVA removible con amortiguación doble 

para mayor comodidad
•  Suela exterior de PU de doble densidad con sujeción 

directa antideslizante y resistente al aceite
• Construcción de membrana impermeable
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6 -10, 11

7166 MARRÓN-MORADO
•  Parte superior de cuero flor de caballo loco
•  Puntera de seguridad de compuesto
•  Plantilla amortiguadora acolchada
•  Cambrillón de nailon para brindar soporte adicional
•  Suela exterior de TPU/PU de doble densidad con 

sujeción directa, antideslizante y resistente al aceite
•  Sin metales expuestos para cumplir con el requisito 

de lugares de trabajo resistentes a rayaduras
• 100 % no metálica
•  Cumple o excede las normas ASTM F2413-11  

sobre impacto/compresión y clasificaciones EH

M: 6-10, 11    A: 6 -10, 11
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BELLEZA POR FUERA.
CALIDAD SUPERIOR 

 POR DENTRO.
Calidad de puntera de 

seguridad en una bota con 
estilo hecha para mujeres.



SUJECIÓN + COMODIDAD + VALOR



LA ANATOMÍA DEL ANTIDELIZAMIENTO

5050 NEGRO   5055  NEGRO 
 PARA HOMBRES   PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero de PU y revestimiento
•  Plantilla de EVA removible para comodidad 

amortiguada
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite

5050 M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
5055 M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

5052 NEGROS PARA HOMBRES
•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 

con tela
•  Plantilla de EVA removible para comodidad 

amortiguada
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma  

antideslizante y resistente al aceite
•  Construcción de membrana impermeable

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

5053 NEGROS PARA HOMBRES
•  Parte superior de cuero de PU y revestimiento  

con tela
•  Plantilla de EVA removible para comodidad 

amortiguada
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite

M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14

Entresuela de EVA para  
comodidad máxima

Plantilla de EVA removible  
para comodidad amortiguada

Suela exterior de goma 
antideslizante y resistente 
al aceite que cuenta con 
hexágonos con un diseño  
de paralelas cruzadas para 
canalizar las sustancias 
resbaladizas y crear  
mayor sujeción

Parte superior atractiva de  
cuero de PU y revestimiento

CALZADO ANTIDESLIZANTE PARA HOMBRES Y MUJERES
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5051 BLANCO   5056 BLANCO  
 PARA HOMBRES   PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero de PU y revestimiento
•  Plantilla de EVA removible para comodidad 

amortiguada
•  Entresuela de EVA para comodidad máxima
•  Suela exterior de goma antideslizante y resistente 

al aceite

5051 M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
5056 M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

5070 NEGRO   5075 NEGRO 
 PARA HOMBRES   PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 
resistente al agua

•  Plantilla removible contorneada con  
amortiguación doble

• Forro absorbente de transpiración
•  Suela exterior gruesa antideslizante y resistente 

al aceite
•  Acolchados reforzados especialmente diseñados  

dentro de la suela exterior para amortiguar los 
talones y la parte anterior a la planta del pie

•  Construcción con sistema Strobel para brindar 
flexibilidad

5070 M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
5075 M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

5072 NEGRO   5077  NEGRO 
 PARA HOMBRES   PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 
resistente al agua

•  Plantilla removible contorneada con  
amortiguación doble

• Forro absorbente de transpiración
•  Suela exterior gruesa antideslizante y resistente 

al aceite
•  Acolchados reforzados especialmente diseñados  

dentro de la suela exterior para amortiguar los 
talones y la parte anterior a la planta del pie

•  Construcción con sistema Strobel para brindar 
flexibilidad

5072 M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
5077 M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

5071 NEGRO   5076  NEGRO 
 PARA HOMBRES    PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 
resistente al agua

•  Plantilla removible contorneada con  
amortiguación doble

• Forro absorbente de transpiración
•  Suela exterior gruesa antideslizante y resistente 

al aceite
•  Acolchados reforzados especialmente diseñados  

dentro de la suela exterior para amortiguar los 
talones y la parte anterior a la planta del pie

•  Construcción con sistema Strobel para brindar 
flexibilidad

5071 M: 7-12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
5076 M: 5-10, 11, 12    A: 5-10, 11, 12

5085 DEPORTIVO        5087  MOCASíN
 PARA MUjERES

•  Parte superior de cuero revestido con poliuretano 
resistente al agua

•  Plantilla removible de doble densidad con 
amortiguación adicional para proporcionar  
más comodidad

• Forro absorbente de transpiración
•  Suela exterior gruesa antideslizante y resistente 

al aceite
•  Acolchados reforzados especialmente diseñados 

dentro de la suela exterior para amortiguar los 
talones y la parte anterior a la planta del pie

•  Construcción con sistema Strobel para brindar 
flexibilidad

5085 M: 5-5.5, 6.5, 7.5-8, 9-9.5 
 A: 5-6, 7-9, 10, 11
5087 M:  6,5-10, 11    A: 7-10

5073 NEGRO PARA HOMBRES
•  Parte superior de cuero flor y cuero suave revestido 

con poliuretano
•  Plantilla removible contorneada con  

amortiguación doble
• Forro absorbente de transpiración
•  Suela exterior gruesa antideslizante y resistente 

al aceite
•  Acolchados reforzados especialmente diseñados 

dentro de la suela exterior para amortiguar los 
talones y la parte anterior a la planta del pie

•  Construcción con sistema Strobel para brindar 
flexibilidad

M: 8.5 -12, 13, 14    A: 7-12, 13, 14
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PLANTILLAS DE REPUESTO
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PLANTILLAS DE AVENGER QUE EVITAN LA FATIGA PARA BOTAS  
DE TRABAJO
Cuerpo de plantilla de repuesto de poliuretano con densidad 2 para rejuvenecer  
y refrescar su calzado de seguridad. Cuenta con acolchado de amortiguación  
de impacto en la zona del talón y en la parte anterior a la planta del pie para 
brindar comodidad en los puntos naturales de choque del pie para crear soporte 
todo el día. Es un excelente producto de reventa.

PLANTILLAS SD QUE EVITAN LA FATIGA PARA CALZADO  
DE SEGURIDAD DE NAUTILUS
Plantillas de repuesto de poliuretano para refrescar y revitalizar la mayoría  
de los modelos para deportistas y senderistas de los calzados de seguridad  
de Nautilus. Es un excelente producto de reventa.

Tenga en cuenta que si se reemplaza la plantilla original de calzados SD  
de Nautilus con plantillas diferentes a las plantillas de repuesto disipadoras 
de estática que evitan la fatiga de Nautilus, esto podría tener un efecto 
negativo o invalidar las propiedades SD del calzado.

Tallas de Nautilus y Avenger  
para hombres:

Pequeño . . . . . . . . . . . .7- 8 
Mediano . . . . . . . . . . . 9 -10 
Grande . . . . . . . . . . . 11-12 
Extra grande . . . . . . 13-15

Tallas de Nautilus para mujeres: 
Pequeño . . . . . . . . . . . .5 - 6 
Mediano . . . . . . . . . . . .7- 8 
Grande . . . . . . . . . . . . 9 -10 
Extra grande . . . . . . 11-12

TALLAS DE LAS PLANTILLAS DE REPUESTO

PLANTILLAS DE MEMORY FOAM PARA CALZADO  
DE SEGURIDAD DE NAUTILUS
Plantillas de repuesto con densidad 3 que cuentan con una capa de Memory 
Foam muy suave que cubre toda la plantilla, zonas acolchadas con gel para 
impacto en el área del talón y en la parte anterior a la planta del pie y un 
cuerpo de poliuretano suave para lograr un soporte cómodo todo el día.  
El revestimiento externo de la plantilla antimicrobiano completa el paquete 
total de este excelente producto de reventa.

Tenga en cuenta que si se reemplaza la plantilla original de calzados SD de Nautilus con plantillas 
diferentes a las plantillas de repuesto disipadoras de estática que evitan la fatiga de Nautilus, 
esto podría tener un efecto negativo o invalidar las propiedades SD del calzado.

Zonas acolchadas con gel para impacto 
en el área del talón y en la parte anterior 
a la planta del pie

Cuerpo suave de PU para   
proporcionar soporte para el pie

Revestimiento exterior antimicrobiano

Memory Foam que cubre toda  
la plantilla para contener el pie
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PUNTO DE VENTA
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ESTANTERÍA DE 
EXPOSICIÓN 
Estantería de exposición 
para exhibir los modelos  
de Nautilus, Avenger y 
Skidbuster.

ANUNCIOS DE EXHIBICIÓN
Los anuncios de exhibición 
laminados y coloridos le 
dan realce a una estantería  
o vidriera. Disponible  
para las marcas Nautilus  
y Skidbuster. 
Aproximadamente 6 " x 22 ".
El anuncio de Avenger 
troquelado hace que la 
estantería de exhibición  
se vea más atractiva. 
El anuncio metálico mide 
aproximadamente 11,5 "  
x 22,5 ".

ALFOMBRA DE NAUTILUS 
ALFOMBRA DE AVENGER
Alfombras accesorias de 
Nautilus y Avenger para sus 
tiendas, camiones o para 
usar como accesorios en  
el local.

CARTELES DE VINILO
Carteles de vinilo con 
arandelas en las esquinas 
para colgarlos fácilmente 
en las paredes del local, 
camiones y vidrieras. 
Disponible para las marcas 
Nautilus y Avenger. 
Aproximadamente 2 ' x 4 '.

CATÁLOGOS
Catálogos de productos 
adicionales disponibles 
para su conveniencia  
al hacer presentaciones  
para sus clientes.

UNIDADES DE 
ALMACENAMIENTO USB
Imágenes de todos los  
logotipos de marcas, 
símbolos característicos 
y calzados disponibles en 
diversos formatos  
de archivo.

ESTANTE PARA CALZADOS  
DE AVENGER
Estante para calzados de Avenger con 
ganchos para colgar las plantillas de 
repuesto de Avenger. Doble cara para usar 
en un espacio abierto o se adecuará 
perfectamente contra una pared o en un 
pasillo. Se pueden colocar hasta 17 pares 
de zapatos. Tiene ruedas para moverlo 
fácilmente. Dimensiones aproximadas: 
60 " x 14 ".
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CARACTERíSTICAS DE SEGURIDAD POR MODELO
NAUTILUS PARA HOMBRES Versión II de resultados de pruebas de antideslizamiento

   Número de modelo Número  
de página Puntera ESD/EH Sin metales  

expuestos Impermeable Protección  
del metatarso

Resistente a 
pinchazos Aislante Resistente al calor  

elevado/virutas
Resistencia 

en superficies 
mojadas

Resistencia  
en superficies 

con aceite

Resistencia en  
superficies moja-
das y con aceite

110 12 Compuesto • 0,8 0,47 0,43

1303 5 Compuesto ESD • 0,7 0,24 0,25

1306 4 Acero ESD • 0,65 0,26 0,25

1317 / 1320 / 1380 5 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1326 6 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1333 5 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1340 / 1341 4 Compuesto ESD • 0,65 0,26 0,25

1343 4 Acero ESD • 0,65 0,26 0,25

1392 5 Acero ESD 0,7 0,24 0,25

1548 7 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1600 / 1620 / 1630 6 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1606 4, 6 Compuesto ESD • 0,67 0,44 0,42

1640 / 1645 7 Acero ESD • 0,57 0,27 0,23

1670 7 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1700 12 Carbono EH • 0,8 0,47 0,42

1702 11 Compuesto EH •

1704 11 Compuesto EH • 0,8 0,27 0,28

1706 / 1708 11 Compuesto EH • 0,8 0,27 0,28

1725 / 1729 6 Acero ESD • 0,57 0,27 0,23

1737 4 Carbono ESD •

1739 11 Carbono EH 0,68 0,42 0,42

1740 / 1742 / 1747 10 Carbono EH • 0,68 0,42 0,42

1800 / 1801 10 Compuesto EH • 0,56 0,07 0,06

1804 10 Compuesto EH • 0,72 0,32 0,29

1821 / 1826 10, 11 Compuesto EH • 0,46 0,4 0,35

1840 / 1845 7 Compuesto ESD • • 0,65 0,26 0,25

1925 10 Compuesto EH • 0,52 0,23 0,22

2111 12 Acero • 0,48 0,4 0,45

2114 / 2115 / 2116 9 Compuesto EH • 0,48 0,4 0,45

2202 / 2203 9 Acero EH • 0,6 0,015 0,10

2208 9 Acero EH • • 0,6 0,015 0,10

2318 11 Compuesto EH • 0,46 0,4 0,35

2421 / 2422 / 2423 3 Carbono ESD • 0,67 0,44 0,42

2436 3 Carbono ESD • 0,67 0,44 0,42

4041 / 4421 8 ESD • 0,67 0,44 0,42

4340 8 ESD • 0,65 0,26 0,25

4620 8 ESD • 0,7 0,24 0,25

4840 8 ESD • • 0,65 0,26 0,25

5032 12 Compuesto • 0,8 0,47 0,43

9546 12 Acero EH • 0,57 0,24 0,33

9548 12 Compuesto EH • • 0,68 0,43 0,43

NAUTILUS PARA MUJERES

210 16 Compuesto • 0,8 0,47 0,43

1351 14 Acero ESD • 0,66 0,24 0,24

1353 14 Compuesto ESD • 0,7 0,24 0,25

1356 13 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1376 14 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1391 13 Compuesto ESD • 0,65 0,26 0,25

1393 13 Acero ESD • 0,65 0,26 0,25

1621 / 1631 14 Acero ESD • 0,7 0,24 0,25

1651 13 Compuesto ESD • 0,67 0,44 0,42

1687 14 Acero ESD • 0,57 0,27 0,23

1750 16 Compuesto EH • 0,8 0,27 0,28

1754 16 Compuesto EH • 0,8 0,27 0,28

1756 / 1758 15 Compuesto EH • 0,8 0,27 0,28

1771 / 1779 13 Acero ESD • 0,57 0,27 0,23

1789 13 Carbono ESD •

1790 / 1792 15 Carbono EH • 0,68 0,42 0,42

1850 / 1851 / 1852 16 Compuesto EH • 0,56 0,07 0,06

1881 14 Compuesto ESD • • 0,65 0,26 0,25
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CARACTERíSTICAS DE SEGURIDAD POR MODELO
NAUTILUS PARA MUJERES Versión II de resultados de pruebas de antideslizamiento

   Número de modelo Número  
de página Puntera ESD/EH Sin metales  

expuestos Impermeable Protección  
del metatarso

Resistente a 
pinchazos Aislante Resistente al calor  

elevado/virutas
Resistencia 

en superficies 
mojadas

Resistencia  
en superficies 

con aceite

Resistencia en  
superficies moja-
das y con aceite

2151 16 Acero • 0,48 0,4 0,45

2154 / 2155 15 Compuesto EH • 0,48 0,4 0,45

2251 15 Acero EH • 0,60 0,15 0,10

2258 15 Acero EH • • 0,60 0,15 0,10

2471 / 2485 13 Carbono ESD • 0,67 0,44 0,42

4038 17 ESD •

4046 / 4485 17 ESD • 0,67 0,44 0,42

4391 17 ESD • 0,65 0,26 0,25

4687 17 ESD • 0,57 0,27 0,23

5037 16 Compuesto • 0,8 0,47 0,43

AVENGER PARA HOMBRES Y MUJERES
7106 / 7107 / 7166 30, 34 Compuesto EH • 0,46 0,4 0,35

7113 30 Compuesto EH • 0,58 0,54 0,54

7116 / 7117 30 Compuesto EH • 0,46 0,4 0,35

7123 20, 33 Compuesto EH • • • 0,68 0,43 0,43

7124 / 7125 20, 33 Acero EH • 0,68 0,43 0,43

7146 34 Compuesto EH • • 0,68 0,43 0,43

7150 / 7151 34 Compuesto EH • 0,57 0,23 0,26

7155 / 7156 34 Compuesto EH • 0,57 0,23 0,26

7211 / 7212 21 Acero EH 0,58 0,54 0,54

7219 23 Compuesto EH • 0,75 0,36 0,34

7221 / 7223 20, 23 Compuesto EH • • • 0,68 0,43 0,43

7224 / 7225 20 Acero EH • 0,68 0,43 0,43

7226 / 7227 21 Acero EH • 0,68 0,43 0,43

7230 30 Acero EH 0,68 0,43 0,43

7237 24 Compuesto EH • 0,68 0,43 0,43

7241 21 Acero EH 0,68 0,43 0,43

7244 / 7245 26 Compuesto EH • • 0,57 0,24 0,33

7248 25 Compuesto EH • • 0,79 0,28 0,3

7250 22 Acero EH 0,57 0,24 0,33

7258 27 Acero EH • • • 0,65 0,42 0,37

7264 28 Compuesto EH • • • 0,57 0,24 0,33

7266 23 Compuesto EH •

7275 / 7280 26 Compuesto EH • 0,53 0,21 0,29

7290 21 Acero EH • 0,68 0,43 0,43

7296 23 Compuesto EH • • 0,68 0,43 0,43

7300 / 7302 / 7310 29 Acero EH • • 0,53 0,27 0,36

7313 / 7322 29 Acero EH • 0,53 0,21 0,29

7334 26, 28 Compuesto EH • • • 0,8 0,55 0,5

7338 29 Compuesto EH • • • • 0,8 0,55 0,5

7408 24 Compuesto EH • 0,87 0,51 0,45

7416 24 Compuesto EH • • 0,87 0,51 0,45

7418 24 Compuesto EH 0,87 0,51 0,45

7486 24 Compuesto EH • • 0,87 0,51 0,45

7531 26, 27 Carbono EH • • ≥ 1,0 0,49 0,46

7542 19, 25 Carbono EH • ≥ 1,0 0,49 0,46

7546 / 7547 19, 25, 27 Carbono EH • • • ≥ 1,0 0,49 0,46

7573 / 7575 19, 25, 27 Carbono EH • • • ≥ 1,0 0,49 0,46

7621 32 EH 0,51 0,21 0,21

7623 / 7673 20, 31, 33 EH • • 0,68 0,43 0,43

7625 31 EH • 0,68 0,43 0,43

7627 32 EH • 0,68 0,43 0,43

7644 32 EH • • 0,57 0,24 0,33

7646 32 EH • • 0,68 0,43 0,43

7675 31 EH • 0,5 0,45 0,4

7722 / 7723 22 Acero EH • 0,79 0,62 0,59

7846 / 7847 24 Compuesto EH • • 0,68 0,43 0,43

7921 / 7922 22 Acero EH 0,51 0,21 0,21

7923 22 Acero EH • 0,51 0,21 0,21


