
 

36 calzados de seguridad para trabajar  
 

Botas de seguridad para trabajar 

Botas de seguridad SPARCO RACING H, bota de seguridad color negro, beige o azul 

Botas de seguridad SPARCO SPORT H, bota de seguridad color negro o beige 

Botas de seguridad SPARCO URBAN H, bota seguridad color negro o gris 

Bota de seguridad estilo trekking 10281 S1P, bota trekking alta de serraje 

Bota de piel de seguridad ALEX PLUS, bota de piel flor, S1P sin metal 

Botas con puntera y plantilla 2677, bota nobuck beig S1P, Exena hidrofugada 

Botas de seguridad de piel hidrofugada beige 1027 S1P, bota Nobuck 

Botas de seguridad negras para soldador 10261 S1P, bota con cierre de velcro  

Botas de piel flor ovino 1023 S1P, bota de seguridad, gravada 

Botas de seguridad de piel modelo NEON S1P, bota con suela de poliuretano 

Botas de seguridad piel impermeable DEMOLITION, bota Dewalt negra y suela de caucho 

Botas de seguridad Gore-tex CHALLENGER, botas Dewalt piel nobuck membrana Gore-tex 

Botas de seguridad de serraje GRINDER, botas transpirable extra y suela caucho 

Botas de seguridad S3, botas de PU+nitrilo aluminio + Kevlar modelo ARGA 

Botas de seguridad cordones puntera y plantilla no metálica, SANSON S3 

Botas seguridad negras ATLANTA, bota  con cordones puntera y plantilla 

  

Zapatos de seguridad y protección al trabajo 

Zapatos de seguridad deportivos SPARCO URBAN L, en negro o gris  

Zapatos de seguridad SPARCO SPORT L, calzado de seguridad disponible en 4 colores  

Zapatos de seguridad RENO, zapato negro con cordones puntera y plantilla 

Zapatos seguridad trekking serraje 10161 S1P, zapato Word Land 

Zapatos de piel serraje de seguridad 10152 S1P, zapatos con serraje perforado 

Zapatos seguridad piel flor EMIL PLUS, zapatos de protección sin metal 

Zapatos de seguridad de piel HELIOS S1P, zapato con suela de poliuretano 

Zapatos negros de seguridad 10153 S1P, zapato negro con cordones, P.P.  

Zapatos deportivos de seguridad MISANO, zapato S1P piel serraje, forro interior transpirable 

Zapatos de seguridad deportivos 3429, S1P negro, puntera y refuerzo al talón 

Zapatos de seguridad no metálicas PUNTO, S3 zapato cordones puntera y plantilla no metálica 

Mocasín de seguridad P-313 N, mocasín de trabajo con protección negro 

Mocasín de seguridad con serraje gris 59809, mocasín horma ancha con puntera y plantilla 

Sandalia de seguridad X-810, sandalia de piel micro fibra sin metal 

 

 

 

 



 

Calzados de seguridad para salas blancas 

Botas blancas de seguridad MONTANA, bota blanca con velcro y puntera 

Botas blancas para alimentaria de seguridad H-511, bota Safe Way blanca con puntera 

Botas de seguridad blancas SAONA V,  botas blancas con cierre velcro 

Zapatos blancos de seguridad DRAVA V. zapatos blancos con cierre velcro 

Mocasín blanco de seguridad NEVADA, mocasín blanco con puntera 

Mocasín blanco con puntera P-311, mocasín blanco de seguridad 

 

 

Ampliar información y precios 

www.tplanas.com 

 

 


