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Botas de seguridad

SERIE

DUNLOP ®
REF. 142PP

Color:

Impermeable para protección
en condiciones húmedas
Suela
categoría SRA
resistente a
aceites

1

REF. 142VP

DUNLOP ®
PROTOMASTOR
FULL SAFETY

NUEVO

Solución asequible y segura
para la agricultura
Protección y comodidad

PUNTERA Y
PLANTILLA DE

ACERO

Color:

Suela
categoría SRA
para un agarre
excelente

Antideslizante para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras
Clasificación S5 con puntera y plantilla
de acero para proteger contra objetos
que pueden clavarse o caerse
Certificados de acuerdo a la norma:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

PUNTERA Y
PLANTILLA DE

ACERO

Suela
Suela de categoría SRA y resistente
a aceites para un agarre excelente
Propiedades antiestáticas para
proteger contra peligros eléctricos

Caña
Bota práctica para condiciones
menos exigentes

Par/ Caja: 6
Emb. Individual

Tallas: 36 - 48

REF. 380VP

DUNLOP ®
PRICEMASTOR

Bota impermeable asequible
Ajuste perfecto gracias a su diseño:
Optimiza su comodidad para el uso diario
Cómodas y ligeras
Práctica para el tiempo libre y trabajos que
requieran cuidados básicos

Color:

Bota cómoda
y ligera
Fabricadas en PVC
impermeable

Tallas: 35 - 48
Par/ Caja: 8
Emb. Individual

133

Botas de seguridad

SERIE

DUNLOP ®

2

REF. 662933

DUNLOP ®
PUROFORT THERMO
+ FULL SAFETY

Sencillamente indispensables
cuando se trabaja en temperaturas
extremadamente frías

Protección y comodidad

Color:

Suela categoría SRC
que repele la suciedad
para un agarre perfecto

Forro interior
para una máxima
comodidad

Antideslizante para la protección en
temperaturas frías
Clasificación S5 con puntera y plantilla de
acero para proteger contra objetos que
pueden clavarse o caerse
Certificados de acuerdo a la norma:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

PUNTERA Y
PLANTILLA DE

ACERO

Suela
Suela de categoría SRC que repele la suciedad
para un agarre perfecto
Suela que retiene el calor para garantizar gran
comodidad en temperaturas bajas

Caña
Bota ligera para prevenir el cansancio de pies
Ligera y con ajuste perfecto para llevarla
puesta todo el día
Caña resistente al desgaste para garantizar
una larga duración

Suela categoría SRC:
retiene el calor para garantizar gran
comodidad en temperaturas bajas

NUEVO
Este material tiene millones de burbujas
de aire distribuidas uniformemente para
conseguir un producto ligero, flexible,
resistente y termoaislante.

Suela categoría SRC
que repele la suciedad
para un agarre perfecto

REF. 662343

Color:

Forro interior
para una máxima
comodidad

PUNTERA Y
PLANTILLA DE

ACERO

Tallas: 37/38 - 48

Par/ Caja: 6
1 Par/ Caja Individual
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