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Requisitos que deben cumplir los                
calzados de seguridad, de protección y 
de trabajo para: 

A. reducir la severidad del daño a los 
pies del usuario contra impactos, fuerzas      
compresoras y acciones de solventes. 

B. Ofrecer protección en la realización de 
trabajos de contacto accidental con          
equipos o partes energizado es                     
eléctricamente.                

C. Establecer las  características de los         
materiales diseño y fabricación                   
necesarios para aprovechar la                   
protección no para proveer la protección 
y la comodidad para el cual ha sido                
diseñado. 

Para trabajos como construcción,           
minería y agroindustria en lugares secos 
puntos vigilantes, personal de aseo y 
donde se necesite calzado con seguridad 
en lugares secos. Áreas de contacto con 
electricidad. 

Seis meses de uso en el ambiente
de trabajo para el cual fue diseñado.

 

Elimine la suciedad con un cepillo de 
cerdas suaves y limpia el cuero con 

modelo atienda sus necesidades               
de seguridad.                                                                
No someter continuamente a condiciones 
de humedad crítica, temperaturas o 
agentes químicos o bacteriológicos.  
No usar calzado estando húmedo, ni 

Secar el calzado a temperatura          
ambiente y a la sombra.                  
Nunca coloque el calzado junto a      
fuentes intensas de calor.

1035
NORMATIVIDAD TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS
DEL CALZADO

OBJETO

USOS

VIDA ÚTIL

CUIDADOS

COLOR: NEGRO
TIPO:    BOTÍN
TALLAS: 36 A 45

LÍNEA: 
DIELÉCTRICA

Puntera: Policarbonato/composite. 

Corte externo: Cuero con cuello sintético 
abollonado con quesillo número ocho.
Forro interno: Elaborada en cambre el 
calibre 2mm que proporciona comodidad 
al zapato.
 
Ojaletes: Sí posee ojaletes plásticos.

Contrafuerte: Lámina de Salpa
                        Calibre 1,5mm -1,8mm

Suela de Caucho: Se trata de suelas 
fabricadas con hule vulcanizado y que 
cuentan con una gran resistencia a flexión y 
a la abrasión. Además, también tienen      
propiedades antideslizantes y son perfectas 
para entornos con temperaturas extremas, 
resistente a ciertos derivados del petróleo y 
para trabajos en entornos muy húmedos y 
ciertos derivados del petróleo.

Cuero: Napa o carnaza lisa.



Requisitos que deben cumplir los                
calzados de seguridad, de protección y 
de trabajo para: 

A. Reducir la severidad del daño a los 
pies del usuario contra impactos, fuerzas      
compresoras y acciones de solventes. 

B. Ofrecer protección en la realización de 
trabajos de contacto accidental con          
equipos o partes energizado es                     
eléctricamente.                

C. Establecer las  características de los         
materiales diseño y fabricación                   
necesarios para aprovechar la                   
protección no para proveer la protección 
y la comodidad para el cual ha sido                
diseñado. 

Para trabajos como construcción,           
minería y agroindustria en lugares secos 
puntos vigilantes, personal de aseo y 
donde se necesite calzado con seguridad 
en lugares secos. Áreas de contacto con 
electricidad. 

Seis meses de uso en el ambiente
de trabajo para el cual fue diseñado.

 

Elimine la suciedad con un cepillo de 
cerdas suaves y limpia el cuero con 

modelo atienda sus necesidades               
de seguridad.                                                                
No someter continuamente a condiciones 
de humedad crítica, temperaturas o 
agentes químicos o bacteriológicos.  
No usar calzado estando húmedo, ni 

Secar el calzado a temperatura          
ambiente y a la sombra.                  
Nunca coloque el calzado junto a      
fuentes intensas de calor.

1050
NORMATIVIDAD TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS
DEL CALZADO

OBJETO

USOS

VIDA ÚTIL

CUIDADOS

COLOR: NEGRO
TIPO:    BOTA
TALLAS: 36 A 45

LÍNEA: 
SOLDADOR

Puntera: Policarbonato/composite. 

Corte externo: Cuero con cuello sintético 
abollonado con quesillo número ocho.
Forro interno: elaborada en cambre el 
calibre 2mm que proporciona comodidad 
al zapato.
 
Ojaletes: No posee ojaletes.

Contrafuerte: Lámina de Salpa, calibre 
1,3mm que da alta proteccin al talon

Suela de Caucho: Se trata de suelas 
fabricadas con hule vulcanizado y que 
cuentan con una gran resistencia a flexión y 
a la abrasión. Además, también tienen      
propiedades antideslizantes y son perfectas 
para entornos con temperaturas extremas, 
resistente a ciertos derivados del petróleo y 
para trabajos en entornos muy húmedos y 
ciertos derivados del petróleo.

Cuero: Napa.



Requisitos que deben cumplir los                
calzados de seguridad, de protección y 
de trabajo para: 

B. Ofrecer protección en la realización de 
trabajos de contacto accidental con          
equipos o partes energizado es                     
eléctricamente.                

C. Establecer las  características de los         
materiales diseño y fabricación                   
necesarios para aprovechar la                   
protección no para proveer la protección 
y la comodidad para el cual ha sido                
diseñado. 

Para trabajos como construcción,           
minería y agroindustria en lugares secos 
puntos vigilantes, personal de aseo y 
donde se necesite calzado con seguridad 
en lugares secos. Áreas de contacto con 
electricidad. 

Seis meses de uso en el ambiente
de trabajo para el cual fue diseñado.

 

Elimine la suciedad con un cepillo de 
cerdas suaves y limpia el cuero con 

modelo atienda sus necesidades               
de seguridad.                                                                
No someter continuamente a condiciones 
de humedad crítica, temperaturas o 
agentes químicos o bacteriológicos.  
No usar calzado estando húmedo, ni 

Secar el calzado a temperatura          
ambiente y a la sombra.                  
Nunca coloque el calzado junto a      
fuentes intensas de calor.

Requisitos que deben cumplir los                
calzados de seguridad, de protección y 
de trabajo para: 

A. Reducir la severidad del daño a los 
pies del usuario contra impactos, fuerzas      
compresoras y acciones de solventes. 

C. Establecer las  características de los         
materiales diseño y fabricación                   
necesarios para aprovechar la                   
protección no para proveer la protección 
y la comodidad para el cual ha sido                
diseñado. 

Para trabajos como construcción,           
minería y agroindustria en lugares secos 
puntos vigilantes, personal de aseo y 
donde se necesite calzado con seguridad 
en lugares secos. Áreas de contacto con 
electricidad. 

Seis meses de uso en el ambiente
de trabajo para el cual fue diseñado.

 

Elimine la suciedad con un cepillo de 
cerdas suaves y limpia el cuero con 

modelo atienda sus necesidades               
de seguridad.                                                                
No someter continuamente a condiciones 
de humedad crítica, temperaturas o 
agentes químicos o bacteriológicos.  
No usar calzado estando húmedo, ni 

Secar el calzado a temperatura          
ambiente y a la sombra.                  
Nunca coloque el calzado junto a      
fuentes intensas de calor.

p51NORMATIVIDAD TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS
DEL CALZADO

OBJETO

USOS

VIDA ÚTIL

CUIDADOS

COLOR: NEGRO, 
    DORADO, MARRÓN

TIPO:    BOTÍN
TALLAS: 36 A 45

LÍNEA: 
INGENIERO

Puntera: Policarbonato/composite. 

Corte externo: Cuero con cuello sintético 
abollonado con quesillo número ocho.
Forro interno: elaborada en cambre el 
calibre 2mm que proporciona comodidad 
al zapato.
 
Ojaletes: Posee ojaletes metálicos.

Contrafuerte: Lámina de Salpa, calibre 
1,3mm que da alta protección al talón.

Suela de Caucho: Se trata de suelas 
fabricadas con hule vulcanizado y que 
cuentan con una gran resistencia a flexión y 
a la abrasión. Además, también tienen      
propiedades antideslizantes y son perfectas 
para entornos con temperaturas extremas, 
resistente a ciertos derivados del petróleo y 
para trabajos en entornos muy húmedos y 
ciertos derivados del petróleo.

Cuero: Cuerotex.

B. Ofrecer protección en la realización de 
trabajos de contacto accidental con          
equipos o partes energizado es                     
eléctricamente.                

A. Reducir la severidad del daño a los 
pies del usuario contra impactos, fuerzas      
compresoras y acciones de solventes. 


