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Todo el calzado de FARU está fabricado por los más 
expertos técnicos con las más sofisticadas herramientas 
y con materiales de primera calidad.

FARU dispone de calzado de seguridad con la norma 
EN345, es decir con una puntera de resistente a 
200J.  Algunos modelos incluyen además plantilla de 
seguridad.

También se presentan en este catálogo calzados de 
tipo “ocupacional” que no precisan ni de puntera ni de 
plantilla pero que ofrecen otras propiedades adecuadas 
para algunos trabajos.

Además de estos modelos, en esta parte del catálogo  
aparecen calzados especiales como los “ESD” o super 
antiestáticos (conductores), también los especiales 
para electricistas con suela aislante y una nueva oferta 
mejorada de botas  de agua. Estas útimas certificadas 
bajo la norma EN 20347 “calzado ocupacional” o bajo 
la norma EN 20345 con puntera (S4) o con puntera y 
plantilla (S5).

CALZADO DE PROTECCIÓN ASTRA

CATEGORÍAS Y MARCADO DEL CALZADON PROFESIONAL

Requisito obligatorio   
Requisito opcional

S1, S2, S4

S1P, S3, S5

Con puntera 

Con puntera y plantilla

Introduccióncuida tus pies !! Calzado de seguridad

Requi. básicos y antideslizam. ...

A - Calzado antiestático ............

E - Absorción energía en talón....

WRU - Penetrac. /absorc. agua

P - Suela resistente a perforación .....

C - Calzado conductor (ESD) .....

HI - Aislamiento del calor ...........

CI - Aislamiento del frío .............

HRO- Suela resistente al calor....

ORO- Resistencia hidrocarburos

SB S1 S2 S3

~

S

+
R
T
í

Calzado de uso profesional                   Categorías

EN 20345 Calzado de Seguridad (puntera 200J)   SB,S1,S2,S3

EN 20346 Calzado de Seguridad (puntera 100J)   SB,S1,S2,S3

EN 20345 Calzado de Seg. caucho . (puntera 200J)   S4, S5

EN 20347 Calzado de Trabajo (sin puntera)                 O1,O2

Requisitos que cumple cada categoría según EN345:

Calzado con puntera (y plantilla) :

�

�
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Precio: /par

Bota económica para construcción en lona y serraje. Disponible 
con puntera y plantilla de acero. Material: Piel, serraje y nylon. Suela: 
PU de doble densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y 
antideslizante. Dibujo tipo A. Color: Gris y negro. Tallas: 35/48.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1P)

Bota lona serraje

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-48

re
f.:

 2
37

1S
1P

Precio: /ud

Bota de cuero negro con tobillera acolchada. Plantilla antibacteriana 
y transpirable. Disponible en S1P (puntera y plantilla de acero). 
Material: Piel pigmentada completamente forrada en tejido 
transpirante. Suela: PU de doble densidad, antiestática, resistente 
a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo A. Color: Negro.

Tallas: 

Norma: EN 20345

Bota cuero negro FARU S1P

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds.

36-47

re
f.:

 2
15

1S
1P

Modelos marca FARU
Calzado de seguridad modelos básicos 

~��h

~��h

~��h

Zapato con contrafuerte acolchado. Plantilla PU doble densidad,   
antiestática. Disponible S1P (puntera y plantilla de acero). Material: 
Serraje   completamente forrado con tejido transpirante. Suela: PU 
antiestática,   resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo 
tipo L. Color: Gris.   

Tallas: 

Norma: EN 345

Zapato serraje FARU S1P

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:10 uds

37-47

re
f.:

 2
13

4S
1P

Precio: /ud

~��h
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Precio: /par

Bota de soldador con velcro en el exterior y cordones en el interior. 
Gran lengúeta antichispas. Resistente a altas temperaturas hasta 
150º, tobillera acolchada. Plantilla desmontable antibacteriana y 
transpirable. Material: Piel pigmentada completamente forrada 
con tejido transpirable. Suela: PU de doble densidad, antiestática, 
resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo A. Color: 
Negro. Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S1P)

Bota soldador velcro S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47re
f.:

 2
37

0S
1P

General

Bota de soldador con enganche rápido de hebilla, antichispas. 
Resistente a altas temperaturas hasta 150º C. Tobillera acolchada. 
Plantilla antibacteriana y transpirante. Se puede utilizar con o sin 
cordones. Disponible en S1 (puntera de acero) y S1P (puntera y 
plantilla de acero). Material: Piel pigmentada completamente forrada 
con tejido transpirable. Suela: PU doble densidad, antiestática, 
resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo A. Color: 
Negro. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Bota soldador Hebilla

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-48

re
f.:

 2
29

2

Opciones / modelos : 

ref.:2292S1 Bota soldador hebilla S1 /par

ref.:2292S1P Bota soldador hebilla S1P /par

Calzado de seguridadindustria, soldadores...

Bota de cuero negro con  tobillera acolchada. Plantilla 
antibacteriana y transpirable. Disponible en S1 (puntera de acero) 
y en S1P (puntera y plantilla de acero). Material: Piel pigmentada 
completamente forrada en tejido transpirante. Suela: PU de doble 
densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo A. Color: Negro. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Bota cuero negro

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-48

re
f.:

 2
15

0

Opciones / modelos : 

ref.:2150S1 Bota cuero negro S1 /par

ref.:2150S1P Bota cuero negro S1P /par

~��h

~��h

~��h
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General

Zapato de cuero negro con contrafuerte acolchado. Plantilla 
antibacteriana y transpirante. Disponible en S1 (puntera de acero) 
y S1P (puntera y plantilla de acero). Material: Piel pigmentada 
completamente forrada en tejido transpirable. Suela: PU doble 
densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo L. Color: Negro. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Zapato cuero negro

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
02

3

Zapato con contrafuerte acolchado. Plantilla PU doble densidad, 
antiestática. Disponible en S1 (puntera de acero) y S1P (puntera 
y plantilla de acero). Material: Serraje completamente forrado con 
tejido transpirante. Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos 
y antideslizante. Dibujo tipo L, Color: Gris. 

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Zapato serraje

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
03

4

Precio: /par

Sandalia con contrafuerte acolchado. Plantilla antibacteriana y 
transpirable. Disponible en S1P (Puntera y plantilla de acero). 
Material: Serraje completamente forrado con tejido transpirable. 
Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo L. Color: Gris. Tallas: 36/47.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1P)

Sandalia serraje S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

36-47

re
f.:

 2
04

1S
1P

ref.:2023S1 Zapato cuero negro S1 /par

ref.:2023S1P Zapato cuero negro S1P /par

Opciones / modelos : 

ref.:2034S1 Zapato serraje S1 /par

Opciones / modelos : 

zapatos básicosCalzado de seguridad

ref.:2034S1P Zapato serraje S1P /par

~��h

~��h

~��h
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Generalpara construcción

Bota especial construcción. Plantilla antibacteriana y transpirante. 
Forro de borreguillo. Disponible en S1 (puntera de acero) y S1P 
(puntera y plantilla de acero). Material: Piel pigmentada. Suela: 
PU doble densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y 
antideslizante. Dibujo tipo L. Color: Negro.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1 y S1P)

Bota alta construcción

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:5 pares

36-47

re
f.:

 2
06

0

Precio: /par

Bota con tobillera acolchada.Plantilla antibacteriana y transpirante.   
disponible en S1P (puntera y plantilla de acero). Material: Serraje, 
forro   textil. Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos y 
antideslizante.   Dibujo tipo A. Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 345 (S1P)

Bota trekking S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
03

2S
1P

Precio: /par

Zapatilla estilo deportivo. Tobillera acolchada. Plantilla desmontable 
antibacteriana y transpirable. Material: Piel, serraje y nylon. 
Disponible con puntera y plantilla de acero. Suela: PU de doble 
densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. 
Dibujo tipo AB. Color: Verde, gris y negro. Tallas: 38/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S1P)

Deportiva S1P

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47

re
f.:

 2
36

4S
1P

ref.:2060S1 Bota alta construcción S1 /par

ref.:2060S1P Bota alta construcción S1P /par

Opciones / modelos : 

Calzado de seguridad

~��h

~��h

~��h
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botas especiales

Precio: /par

DISEÑADO PARA ENTORNOS HÚMEDOS. Empeine de nubuck 
hidrófugo con   inserto en CORDURA y membrana RESPITEX. 
Plantilla muy blanda y anatómica,   extraible y antiestática, fabricada 
con PU y forro textil. Lengueta en forma de   abanico anti-escorias. 
Ya disponible en composite, más cómodo y ligero. Tallas:   38/47. 

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S3)

Bota WR S3 composite

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47

re
f.:

 4
45

8S
3

Calzado de seguridad
General

NO METÁLICA

Precio: /par

Zapato de seguridad ESD indicado para situaciones de riesgo de 
descargas electrostáticas o explosión por chispas en presencia 
de combustibles o materiales inflamables. Para áreas protegidas 
EPA. Material: Piel pigmentada. Puntera: Composite. Suela: PU 
antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo 
C. Color: Negro. Tallas: 38/47.

Tallas: 

Norma: EN 345, EN 61340-5-1, EN 61340-4-3

Zapato EPA S1

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47re
f.:

 4
13

4S
1

Precio: /par

Bota de seguridad ESD indicado para situaciones de riesgo de 
descargas electrostáticas o explosión por chispas en presencia 
de combustibles o materiales inflamables. Para áreas protegidas 
EPA. Material: Piel pigmentada. Puntera: Composite. Suela: PU 
antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo 
C. Color: Negro. Tallas: 38/47.

Tallas: 

Norma: EN 345, EN 61340-5-1, EN 61340-4-3

Bota EPA S1

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

38-47re
f.:

 4
24

7S
1

ANTIESTÁTICO CON SUELA CONDUCTORA

ESTACIONES SERVICIO, PLATAF. PETROL.

ANTIESTÁTICO CON SUELA CONDUCTORA

ESTACIONES SERVICIO, PLATAF. PETROL.

NO METÁLICA

NO METÁLICA

~ S��h

~ +��h

~ +��h

nnuevo
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electricistas, alimentación

Precio: /par

Bota con lengüeta y velcro para un mejor ajuste debajo de la 
lengüeta. Para uso en el sector alimentario. Material: Microfibra 
lavable. Suela: PU de doble densidad, antiestática, resistente a 
hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo AB. Color: Blanco. 
Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S2)

Bota blanca S2

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
35

1S
2

Precio: /par

Calzado tipo mocasín de color blanco, con lengüeta. Goma para 
un mejor ajuste debajo de la lengüeta. Para uso en el sector 
alimentario. Material: Microfibra lavable. Suela: PU doble densidad, 
antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. Dibujo tipo 
AB. Color: Blanco. Tallas: 35/47.

Tallas: 

Norma: EN 20345:2004 (S2)

Zapato blanco S2

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-47

re
f.:

 2
03

0S
2

Calzado de seguridad
Especial

Precio: /par

Nueva bota dieléctrica realizada en piel flor lisa de   hidrorepelente, 
suela resistente hasta 20 kV. Suela especial de poliuretano   
especial resistente a la electricidad y nitrilo resistente también al 
calor   (300º). Puntera de composite y plantilla antiperforación 
textil. Plantilla   interior anatómica, transpirable, antiestática, con 
tratamiento antibacteriano y   muy resistente a la abrasión.  

Tallas: 

Norma: EN 20345:2007 (A E P F0 WRU HR0)

Bota dieléctrica ATENE

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 9
33

0

CALZADO CON ELEMENTOS AISLANTES

PARA ELECTRICISTASRí��h

~ S��h

~ S��h

1000 VOLTIOS
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calidad        ASTRA SAFETY

Precio: /par

BOTA DE SEGURIDAD EN PIEL NOBUCK HIDROREPELENTE MUY 
RESISTENTE.   Piel exterior: Nobuck engrasado hidrorrepelente. 
Forro: Transpirable y   Antiabrasión. Puntera: Composite (No 
metálica). Plantilla Seguridad: fibras   textiles (No metálica). Plantilla 
Interior Confort: Antiestática, Antimicrobiana   y Antimicótica. 
Ancho: 10.    
 Tallas: 

Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

TESTACCIO S3 SRC

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:
 2

31
7

Precio: /par

CALZADO DEPORTIVO, LIGERO, SUELA PLANA, 
HIDROREPELENTE.   Materiales: Piel Flor tipo 1ª y Textil 
Antiabrasión. Refuerzo caucho siliconado   flexible en puntera y 
talón. Forro: Transpirable y Antiabrasión. Puntera:   Composite No 
metálica. Plantilla Seguridad: No metálica. Plantilla Interior   Confort: 
ExtraConfort con absorción impactoen almohadilla en  zona   
delantera y trasera.

Tallas: Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

MARANELLO S3 WR

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47re
f.:

 2
30

20
6

Calzado de seguridad

COMPOSITE

COMPOSITE

Precio: /par

BOTA DE SEGURIDAD EN EXCELENTE PIEL FLOR 
HIDROREPELENTE.   Materiales: Piel Flor y Textil y banda reflectante 
trasera 3M. Forro: 3D   transpirable. Puntera: composite (No 
metálica). Plantilla Seguridad: fibras   textiles (No metálica). Plantilla 
Interior Confort: Antiestática, Antimicrobiana   y Antimicótica y con 
absorción de impactos. Ancho: 10

Tallas: 

Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

BOVISA S3 SRC

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 2
34

8 COMPOSITEnnuevo

nnuevo

nnuevo

~ S��h

~ S��h

~ S��h
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suela más deportiva

Precio: /par

CALZADO DEPORTIVO, ULTRA LIGERO, SUELA PLANA, 
MODERNO. Materiales:   Piel Serraje y Textil. Forro: 3D transpirable. 
Puntera: composite (No metálica).   Plantilla Seguridad: fibras textiles 
(No metálica). Plantilla Interior Confort:   Antiestática, Antimicrobiana 
y Antimicótica y con absorción de impactos. Ancho:   11

Tallas: 

Norma: EN 20345:2007 (A E P F0 WRU HR0)

OCEAN S1P SRA

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 2
45

3

Precio: /par

CALZADO DEPORTIVO, EXTRA LIGERO, SUELA PLANA,   
TRASPIRABLE MUY PERMEABLE AL VAPOR Materiales: Piel 
Serraje y   TextilForro: 3D transpirablePuntera: composite (No   
metálica) Plantilla Seguridad: fibras textiles (No metálica) Plantilla   
Interior Confort: Antiestática, Antimicrobiana y Antimicótica y con 
absorción de   impactos. Ancho: 11

Tallas: 

Norma: EN ISO 20345: 2007 CE

SPEED S1P SRC

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 S
T

10
ASTRA SAFETY

Calzado de seguridad

NO METÁLICA

COMPOSITE

nnuevo

nnuevo

~��h

~��h

Precio: /par

Nueva bota dieléctrica realizada en piel flor lisa de   hidrorepelente, 
suela resistente hasta 20 kV. Suela especial de poliuretano   
especial resistente a la electricidad y nitrilo resistente también al 
calor   (300º). Puntera de composite y plantilla antiperforación 
textil. Plantilla   interior anatómica, transpirable, antiestática, con 
tratamiento antibacteriano y   muy resistente a la abrasión.  

Tallas: 

Norma: EN 20345:2007 (A E P F0 WRU HR0)

Bota dieléctrica ATENE

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

39-47

re
f.:

 9
33

0

CALZADO AISLANTE
PARA ELECTRICISTASRí��h

1000 VOLTIOS
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ESD/EPA
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Precio: /par

Zuecos ultraligeros. Amortiguan el peso proporcionando una 
sensación relajante en pies, rodillas y espalda. Los orificios facilitan 
la ventilación y evitan el sobrecalentamiento del pie así como la 
entrada de líquidos. Cuenta con un relieve en la plantilla que estimula 
el flujo y la circulación sanguínea. Anatómicos, antideslizantes, 
transpirables, resistente a productos químicos (HC, disolventes, 
detergentes, ac. láctico, sangre, químicos atmosféricos agua 
salina, cloro y petróleo), antibacterianos, resistentes al mal olor y al 
calor (hasta 50 grados) De fácil limpieza. Reciclables.

Tallas: 

Norma: CE

Zueco para uso general

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

36-45

re
f.:

 S
K

O
LL

Colores: blanco, negro, marino, cielo, morado, verde

Precio: /par

Calzado especialmente diseñado para los trabajadores del sector 
hostelería y alimentación. Cuenta con una suela de alta tecnología 
que ofrece una mayor tracción sobre superficies secas, mojadas, 
jabonosas, aceitosas y grasientas. Antideslizante de máxima 
categoría (SRC). Además cuenta con dedos y talón protegidos 
con refuerzo extra para una mayor protección del pie. Los orificios 
facilitan la ventilación y evitan el sobrecalentamiento del pie así 
como la entrada de líquidos. Cuenta con un relieve en la plantilla que 
estimula el flujo y la circulación sanguínea. Anatómicos, ultraligeros, 
antideslizantes, transpirables, resistente a productos químicos (HC, 
disolventes, detergentes, ac. láctico, sangre, químicos atmosféricos, 
agua salina, cloro y petróleo), antibacterianos, resistentes al mal 
olor y al calor (hasta 50 grados) De fácil limpieza. Reciclables.

Tallas: Norma: EN ISO 20347

Zueco para uso profesional

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35-45

re
f.:

 T
H

O
R

Colores: blanco, negro

auténticos Suecos

FARU ofrece una nueva linea de calzado que presta 
especial atención a la naturaleza del pie y a la función 
fisiológica de caminar. 

Calzado con diseño ergonómico para mayor estabilidad, 
amortiguan el peso proporcionando una sensación de 
relax en pies y rodillas. 

Ultraligeros, reducen hasta un 70% el esfuerzo miscular. 
Calzado antichoque para una mayor protección del pie. 
Tira de agarre para una mayor sujeción del pie.  Orificios 
laterales que permiten la correcta ventilación del pie, 
transpirable.

Material antibacteriano, evita los malos olores, no 
absorbe líquidos y siempre está seco. 

ZUECOS USO PROFESIONAL Y USO GENERAL 

Zuecos

nnuevo

EN 20347

RECICLABLES
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botas de agua

Precio: /par

Agricultura Forestal - Tiempo Libre Bota de alta calidad, color negro. 
Fabricada en PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a 
bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante. 
No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Certificado 
bajo la norma EN 347. Calzado de trabajo marcado por la letra O = 
Ocupacional. Tallas: 38/47

Tallas: 

Norma: CE

Bota agua Negro “O”

Ped. Mín.: 8 pares

38-47

re
f.:

 3
01

2

Precio: /par

Agricultura Forestal - Tiempo Libre Bota de alta calidad, color verde. 
Fabricada en PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a 
bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante. 
No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Indicada 
para agricultura, forestal, tiempo libre. Certificado bajo la norma EN 
347. Calzado de trabajo marcado por la letra O = Ocupacional. 
Tallas: 38/47

Tallas: 

Norma: CE

Bota agua Verde “O”

Ped. Mín.: 8 pares

38-47

re
f.:

 3
01

3

Precio: /par

Industria alimenticia. Bota de alta calidad, color blanco. Fabricada 
en  PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas 
temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las exigencias 
individuales. Suela con diseño especial antideslizante. No retiene 
la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Calzado de trabajo 
marcado por la letra O = Ocupacional.  Tallas: 37/46.

Tallas: 

Norma: EN 347

Bota agua Blanca “O”

Ped. Mín.: 8 pares

37-46

re
f.:

 3
01

4
Botas de agua
Calzado de seguridad

nnuevo

nnuevo

EN 20347

EN 20347

EN 20347

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 
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botas de protección Botas de agua

Precio: /par

Construcción - Minería - Obras públicas. Con puntera y plantilla 
de acero.   Fabricada en PVC. Resistentes a la cal, el cemento, 
aceites y grasas   industriales, ácidos y sosa caústica. Resistente 
y flexible incluso a bajas   temperaturas (hasta -20ºC). Puntera 
y plantilla de seguridad en acero. Caña   recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial   antideslizante 
y antiestática. Absorción de energía en la zona del talón. Nuevo   
diseño con refuerzo central antitorsión. Interior de nylon. No retiene 
la   humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Tallas: 38/47

Tallas: Norma: EN 345 - S5

Bota agua Verde  “S5”

Ped. Mín.: 6 pares

38-47

re
f.:

 3
01

5

Precio: /par

Especial para la industria agro-alimenticia. Con puntera acero. 
Mezcla especial de PVC y goma nitrílica. Resistentes a la cal, el 
cemento, aceites y grasas industriales, ácidos y sosa caústica. 
Resistente y flexible incluso a bajas temperaturas (hasta –20ºC). 
Puntera de seguridad en acero. Caña recortable según las 
exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante 
y antiestática. Absorción de energía en la zona del talón. Nuevo 
diseño con refuerzo central antitorsión. Interior de nylon. No retiene 
la humedad. Posee un punto refrectante de alta visibilidad en la 
zona del talón. Altura de la caña: 38 cm aprox. Tallas: 38/47

Tallas: Norma: EN 345 - S4

Bota agua Blanca “S4”

Ped. Mín.: 6 pares

37-47

re
f.:

 3
01

6

Precio: /par

Las botas Purofort se fabrican con un proceso único. Millones 
de burbujas microscópicas de aire hacen que la bota sea 
excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente 
bajas. Además, Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe 
los choques. Las especiales propiedades del poliuretano ofrecen 
mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Son 
buenas razones para una elección profesional.  Resistencia: Aceites 
minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, 
disolventes, diversos productos químicos.

Tallas: 

Bota Purofort “S5”

Ped. Mín.: 6 pares

39/40-48/49

re
f.:

 3
02

0

PUNTERA Y PLANTILLA

SÓLO PUNTERA

nnuevo

~ S T��h

~ S T��h

PUNTERA Y PLANTILLA
~ S T��h

PU 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

ref.:C456 Forro de borreguillo /par

Accesorios: 

Norma: EN 345.S5.CI
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Precio: /par

Bota Purofort + con rasgos adicionales a las ya avanzadas 
características de la bota Purofort. El diseño actual y la seguridad 
extra distingue a las botas Purofort +, asegurando unos pies secos, 
bien protegidos, cálidos y sanos. Purofort + se ha concebido 
especialmente para el uso profesional en los sectores agrícola e 
industrial.  Resistencia: Aceites minerales y grasas, animales o 
vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, diversos productos 
químicos.

Tallas: 

Norma: EN 20345.S5.CI

Bota Purofort + full safety “S5”

Ped. Mín.: 6 uds.

39-49/50

re
f.:

 3
01

7

Precio: /par

Las botas Purofort se fabrican con un proceso único. Millones 
de burbujas microscópicas de aire hacen que la bota sea 
excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente 
bajas. Además, Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe 
los choques. Las especiales propiedades del poliuretano ofrecen 
mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Son 
buenas razones para una elección profesional.  Resistencia: Aceites 
minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, 
disolventes, diversos productos químicos.  Buen aislamiento incluso 
a -50º C.

Tallas: 

Norma: EN 20345.S4.CI.SRC

Bota Purofort Thermo + “S4”

Ped. Mín.: 5 pares

37/38, 39/40, 41-43,44/45,46-48

re
f.:

 3
01

8

Precio: /par

Las botas Purofort se fabrican con un proceso único. Millones 
de burbujas microscópicas de aire hacen que la bota sea 
excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente 
bajas. Además, Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe 
los choques. Las especiales propiedades del poliuretano ofrecen 
mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Son 
buenas razones para una elección profesional.  Resistencia: Aceites 
minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, 
disolventes, diversos productos químicos.

Tallas: 

Norma: EN 345.S5.CI

Bota Purofort camel media caña 

Ped. Mín.: 6 pares

39/40, 41,42,43,44,45,46,47, 48/49

re
f.:

 3
01

9
descansados,seguros,Plantillas

Calzado de seguridad

nnuevo
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nnuevo

PU 

PU 

PUNTERA Y PLANTILLA
~ S T��h

PUNTERA Y PLANTILLA
~ S T��h

SÓLO PUNTERA
~ S T��h

T

PU 



249

EPIs

farufa
ru

C
alzado seguridad

EP
IS

Plantillassecos y confortables Calzado de seguridad

n n n

nnn

re
f.:

C
79

6 

Precio:  / par

Plantilla antifatiga y antivibraciones. 
Adaptación y amortiguación frente 
a golpes. Absorbe vibraciones y la 
transpiración. Espuma con memoria 
de forma. Aconsejada para largas 
estancias de pie.

Plantilla antifatiga y anti-
golpes

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
79

7 

Precio:  /par

100% lana natural acolchada. Gracias a 
su capa de espuma sobre una película 
aluminizada, garantiza una excelente 
protección contra el frío y la humedad.

Plantilla protección térmica

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
24

7 

Precio:  /par

Calcetín multiuso con talón preformado, 
refuerzos de rizos de algodón.  Material: 
80% Algodón, 20% poliester. Color: 
blanco.

Calcetín TEMPO

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 35/38, 39/42, 43/46

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
24

6 

Precio:  /par

Plantilla triple acción. Antihongos, 
antibacterias y anti-olores. Material 
ultra resistente y absorbente. Impide 
la formación de hongos, bacterias 
y olores. Material: Espuma de látex 
antideslizante.

Plantilla triple acción

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
24

4 

Precio:  /par

Plantilla de doble acción: Antibacteriana, 
antiolor. Plantilla fina microperfirada para 
una mejor ventilación del pie. Materia 
absorbente sobre espuma de látex, 
ondulada antideslizante. Material: Fibras 
de poliéster con tratamiento Sanitized® 
sobre espuma de látex. Relieves 
antideslizantes con perforaciones para 
facilitar la circulación de aire.

Plantilla doble acción

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

re
f.:

C
86

7 
Precio:  /par

Protección antiperforaciones multi- 
capas. Propiedades antiestáticas. 
Flexible y muy ligera.

Plantilla antiperforaciones

Ped. Mín.: 1 par

Tallas: 38-47

Ped. Est.: 10 pares

Norma: EN 12568
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Calcetines

Precio: /par

FACILITA LA TRANSPIRACIÓN. Calcetines de media caña 
con refuerzos en el talón, la punta y la planta. Suela de rizos 
Coolmax para facilitar la evacuación del sudor. Tratamiento Ultra 
Fresh (Antihongos y antibacteriano). Tratamiento suavizante Aloe 
Vera.  85% poliéster Coolmax, 12% poliamida, 3% lycra.

Tallas: 

Calcetín antibacterias FRESCURA

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35/38, 39/42, 43/46

re
f.:

 C
24

9

Precio: /par

Calcetín corto reforzado en el talón, la punta y el tobillo. Planta del 
pie con rizos para amortiguar los golpes. Los mejores calcetines 
para mejorar el confort del calzado de seguridad. Material: 85% 
algodón, 12% poliamida, 3% licra.

Tallas: 

Calcetín confortable

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35/38, 39/42, 43/46

re
f.:

 C
24

8

Precio: /par

Calcetín para entornos fríos. Rizos de lana cómoda y caliente en 
todo el calcetín. Material: 42% lana, 42% acrílico, 13% poliamida 
3% lycra. Color Negro.

Tallas: 

Calcetín “Heat”

Ped. Mín.: 1 par Ped. Estándar:10 pares

35/38, 39/42, 43/46

re
f.:

 C
79

8
Calzado de seguridad algo más que calcetín


