
BOTA TENI DE SEGURIDAD 
DIELÉCTRICA Descripción del producto

Bota de seguridad tipo ingeniero dieléctricas, fabricadas en 
cuero tipo nobuck con punta en composite y suela en poliuretano, 
resistente al impacto y a la compresión , resistente al aceite e 
hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo 
que tengan riesgos de impacto y compresión en la puntera; 
resistencia al choque eléctrico. Suela con grabado antideslizante 
y autolimpiante.

Certificaciones
•ASTM-F2413-11 Resistencia al choque eléctrico, al impacto y 
la compresión.
•NTC ISO 20345:2007 Resistencia al Impacto
• UNE EN 12568:10 impacto en la puntera.

Materiales
• Material de la bota en cuero nobuck hidrofugado
• Suela en poliuretano tipo poliester
• Hilos 100% nylon
• Material de la punta en composite
• Forro en textil 3d antibacterial

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Talla Art Nª 

37 0899-192-370

38 0899-192-380
39 0899-192-390
40 0899-192-400
41 0899-192-410
42 0899-192-420
43 0899-192-430
44 0899-192-440

PROTECCIÓN 
CONTRA 
RIESGO 

ELÉCTRICO

CUERO 
REPELENTE 
AL AGUA

ANTIDESLIZANTE TECNOLOGÍA
TRASNPIRABLE

RESISTENTE 
AL

ACEITE

Material Especificación

Cuero

NOBUCK HIDROFUGADO (cuero similar a la gamuza con caracteríasticas más flexibles y fuertes)repelente 
al agua. Calibre aprox 1.6 ± 1.8 mm. Certificadas según pruebas realizadas bajo las normas aplicables 
para cada caso y garantiza: 
NTC-1077 “calibre en mm”
NTC-1042 “Distención de la capa de flor en mm mínimo”
NTC-1049 “Resistencia a la tensión en MP a mínimo”
NTC-3377-2 “Resistencia mínima al desgarre”

Punteras

EN COMPOSITE (material resistente constituido por fibras de vidrio y de carbono) Resistencia al impacto 
y a la compresión, no conducen electricidad, mas livianas que las punteras metálicas, no transmiten calor 
ni frío, resistencia química en presencia de ácidos, no presentan corrosión ni absorben humedad. UNE EN 
12568:10 “Resistencia al impacto” y “Resistencia a la compresión”
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Material Especificación

Forro

TEXTIL 3D de rápida dispersión de la transpiración, antibacterial, acelera el transporte de la 
humedad, completamente transpirable, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, 
resistencia superior a la abrasión, resistente al mal olor y moho, secado rápido, ecológico y 
reciclable. Fuelle en TEXTIL 3D en la lengüeta, para evitar la introducción de partículas.

Contrafuerte LÁMINA TERMOPLÁSTICA de alta rigidez. Calibre 1.5 – 2.0, suministra alta protección al talón.
Plantilla 

estructural
POLIURETANO INYECTADO forro textil con diseño anatómico, densidad , flexibilidad, absorción 
de impacto y ampliación de los niveles de confort

Hilos NYLON 100%: en multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión con elasticidad 
regulada.

Suela

POLIURETANO TIPO POLIÉSTER: de alta densidad, resistente a aceites e hidrocarburos.
NTC 456 “Densidad relativa”
NTC 467 “Dureza”
NTC-632 “Resistencia a la Flexión”
NTC 4811 (DIN 53516) “ Abrasión”

Pasacordones PLÁSTICOS de alta resistencia, según diseño
Cordones EN ALGODÓN TRENZADO encerado o no según requerimiento del calzado.


