
*Color: Amarillo 

703 DIELÉCTRICA

Características Técnicas

*Tallas: 36 al 44
Bota de Seguridad

Tacón y suela: 
PVC con nitrilo color negro. Suela en 
Relieve con efecto antideslizante.

Puntera: Acero recubierto modelo 
redondo Metálica  Resistente al 
impacto (200 joules) y resistente a La 
compresión (15kn), 

Caña: 
Compuesto de PVC modificado, 
alta flexibilidad y resistencia a cambios
bruscos de temperatura, detergentes y
agentes microbianos, fórmula incorpora 
agentes antimicóticos que evitan la
proliferación de hongos y bacterias. con 
nitrilo color Amarillo con alta resistencia y 
flexibilidad 100% impermeable, reforzada 
con relieve En el empeine y contrafuerte.
Protección Del tobillo contra impacto 
lateral

Promedio
Peso/2196 grs

Altura int de la caña/326 mms
Altura ext de la caña/350 mms

Boca: 200mms

dieléctrico Resistencia a
Aceites e 

hidrocarburos

Resistencia a
impactos

Resistencia a
La compresión

Código: FO-CS-21-ATS-703-AM
VERSIÓN: 6

VIGENTE DESDE: 16 de abril de 2018 

Antimicótico
antibacteriano

• ISO 20345 Resistencia al impacto del calzado de seguridad

• ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad

• ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico

• EN 12568 Resistencia al impacto de las punteras de seguridad



Construcción: inyección 

directa de PVC 

703 DIELÉCTRICA

Bota de Seguridad

*Color: Amarillo *Tallas: 36 al 44

Construcción, Minería, Industrial, Agroindustrial e Hidrocarburos 

Sectores de uso:

Recomendaciones de uso:
-Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre la capellada, la suela 
o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de
Corriente eléctrica, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico.

-Limpiar una ves luego de su uso con abundante agua y jabón neutro (no se 
recomienda usar otras sustancias o compuestos.
-No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo
de protección personal. 

Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado 

para protección del talón y facilidad al 
descalce de la bota .

Forro interior: 
Poliéster. 

Forro interior: Media nylon /
algodón sin pliegues 

Promedio
Peso/2196 grs

Altura int de la caña/326 mms
Altura ext de la caña/350 mms

Boca: 200mms

GARANTIA: 04 (CUATRO) por despegue, puntera corrida, filtración de 

puntera, descargados caña o suela, filtración, rechupes, botas quemadas y 

huecos.CALZADOS 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de 

inventario.


