


QUERIDA TORTUGA,
Ha llegado el momento que te retires, no te preocupes no eres 

tú, somos nosotros ¡Lo hiciste muy bien durante tantos años!

Te agradecemos por eso, pero tenemos cielos nuevos y más 

altos que alcanzar. Por eso querida tortuga te hemos liberado. 

Tómalo con calma.



LONGREACH
CARACTERÍSTICAS
- Sistema de ajuste perfecto, de la marca BOA Fit System.
- Cuero nobuck beige hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos,  
   dieléctrico y resistente a deslizamientos.

TECNOLOGÍA BOA
Cada sistema micro ajustable usa configuraciones únicas de dial, cable/cordón y guías 
para ofrecer un ajuste y un rendimiento nunca antes visto. Si bien cada componente es 
indispensable para optimizar la experiencia de ajuste, la base de BOA es el dial.

El dial M4 esta DISEÑADO PARA TRABAJO, con un fácil uso con guantes, el dial permite un 
micro ajuste con una sujeción estable y controlada en condiciones húmedas y variables. El 
diseño en dos partes proporciona máxima protección contra impactos y al mismo tiempo 
fácil reparación en el campo, para que nada te detenga simplemente mete de nuevo el 
cartucho y estás listo para seguir.

www.boafit.com

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

804-6761
37 - 45
INYECTADO

FLEX GUARD

ELECTRICAL
HAZARD
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COMPOSITE

WATER
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GOODYEAR WELT

WELLBOOT
CARACTERÍSTICAS

PUNTERA DE 
COMPOSITE

FLEX GUARDTECHNICAL
INSOLE

- Cuero crazy horse hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

804-4531
38 - 45
GYW

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

WATER
RESISTANT

ANTISLIPOIL RESISTANT NON METALLIC
INSOLE



BICKZ PERFORMANCE 1-1
CARACTERÍSTICAS
- La tecnología Outlast® absorbe el calor, lo almacena y lo
   libera para ofrecer un confort óptimo.
- Cuero FLOATER (FLOTER) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, 
   dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Bata Shield, menbrana respirable que retarda la entrada de 
   líquidos al interior del calzado, y asu vez, permite la salida 
   de humedad natural del pie.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-4906
35 - 45
CEMENTADO

PUNTERA DE 
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

ANTISLIPOIL RESISTANT

TPU STABILIZER OUTLASTBATA SHIELD FLEX GUARD

NON METALLIC
INSOLE

WATER
RESISTANT

TECNOLOGÍA OUTLAST
La tecnología Outlast® aporta a los textiles un valor añadido: el control activo de la temperatura. 
Outlast está especializada en el control de la temperatura y la humedad, y ofrece una tecnología 
que aporta soluciones de confort para la vida diaria. Solo la regulación de la temperatura permite 
controlar también el grado de humedad y disfrutar así de “la temperatura ideal”. Aquí puede 
descubrir más sobre la tecnología Outlast®. 

www.outlast.com
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BICKZ
ACTION
CARACTERÍSTICAS
- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorsión de TPU en el arco del pie,
   mejora la estabilidad y reduce la fatiga.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

804-4004
35 - 45
CEMENTADO

PUNTERA DE 
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

OIL RESISTANT

TPU STABILIZER

ANTISLIPNON METALLIC
INSOLE



BICKZ
ACCESS
CARACTERÍSTICAS
- Cuero nobuck verde olivo.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorsión de TPU en el arco del pie,
   mejora la estabilidad y reduce la fatiga.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

804-3001
35 - 45
CEMENTADO

PUNTERA DE 
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

ANTISLIPOIL RESISTANT

TPU STABILIZER



BICKZ
ARTÍCULO

TALLAS
TIPO

804-3010
38 - 45
CEMENTADO

PUNTERA DE 
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

ANTISLIPOIL RESISTANT

TPU STABILIZER

NABOO
CARACTERÍSTICAS
- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorsión de TPU en el arco del pie,
   mejora la estabilidad y reduce la fatiga.



BICKZ
ARTÍCULO

TALLAS
TIPO

803-4083
35 - 45
CEMENTADO

PUNTERA DE 
COMPOSITE

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

ANTISLIPOIL RESISTANT

VIENNA
CARACTERÍSTICAS
- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



WALKMATE
SNOW
CARACTERÍSTICAS
- La tecnología del THINSULATE de la marca 3M, mantiene
   el calor corporal y brinda un mayor confort.
- Cuero FLOATER (FLOTER) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

804-4791
38 - 45
INYECTADO

PUNTERA DE 
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

ANTISLIPOIL RESISTANT

PU
RUBBER SOLE

THINSULATE

WATER
RESISTANT

THINSULATE 3M
El Thinsulate™ es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor 
corporal y brindar un mayor confort, ya que a iguales espesores que otras fibras mantiene más del 
doble de calor que las mismas.

www.3m.com.pe
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WALKMATE
ARTÍCULO

TALLAS
TIPO

805-4009
36 - 45
INYECTADO

PUNTERA DE 
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

PU
RUBBER SOLE

THINSULATE

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

WATER
RESISTANT

ANTISLIPOIL RESISTANT NON METALLIC
INSOLE

TRUST FG
CARACTERÍSTICAS
- La tecnología del THINSULATE de la marca 3M, mantiene   
   el calor corporal y brinda un mayor confort,
- Cuero floater (floter) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.

THINSULATE 3M
El Thinsulate™ es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor 
corporal y brindar un mayor confort, ya que a iguales espesores que otras fibras mantiene más del 
doble de calor que las mismas.

www.3m.com.pe
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WALKMATE

DURANGO
CARACTERÍSTICAS
- Cuero plena flor hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos,
   dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

804-4113
36 - 45
INYECTADO

FLEX GUARD

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

WATER
RESISTANT

ANTISLIPOIL RESISTANT NON METALLIC
INSOLE

PU
RUBBER SOLE

PUNTERA DE 
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE



WALKMATE

TARVOS
CARACTERÍSTICAS
- Cuero crazy horse. 
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de EVA de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, 
   dieléctrico y resistente a deslizamientos 

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

806-4910
38 - 45
CEMENTADO

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

ANTISLIPOIL RESISTANT



WALKMATE
ARTÍCULO

TALLAS
TIPO

803-8984
36 - 45
INYECTADO

TITAN
CARACTERÍSTICAS
- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de acero.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla interna de PU. 
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los   
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ELECTRICAL
HAZARD

ANTISLIPOIL RESISTANTSTEEL TOECAP



NEW
ARRIVALSEAGLE

PIONNER
CARACTERÍSTICAS
- Cuero split leather negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Sobrepunta de poliuretano.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna de ORTHOLITE.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los 
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6967
35 - 45
INYECTADO

FLEX GUARD

ELECTRICAL
HAZARD

ANTISLIPOIL RESISTANT NON METALLIC
INSOLE

STEEL TOECAP

ORTHOLITE



WALKMATE PU/PU

YUBA
CARACTERÍSTICAS
- Cuero split leather negro.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de poliuretano.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los 
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6003
35 - 45
INYECTADO

ELECTRICAL
HAZARD

COMPOSITE
TOECAP

ANTISLIPOIL RESISTANT NON METALLIC
INSOLE



COMET BLACK
CARACTERÍSTICAS
- Cuero split leather negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los 
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6965
35 - 45
INYECTADO

ELECTRICAL
HAZARD

ANTISLIPOIL RESISTANTSTEEL TOECAP

WALKMATE PU/PU



ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6905
35 - 45
INYECTADO

WALKMATE PU/PU

COMET BROWN
CARACTERÍSTICAS
- Cuero split leather marrón (café).
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los 
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ANTISLIPOIL RESISTANTSTEEL TOECAPELECTRICAL
HAZARD



WALKMATE PU/PU

WARRIOR PPA
CARACTERÍSTICAS
- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los 
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6936
36 - 45
INYECTADO

ELECTRICAL
HAZARD

ANTISLIPOIL RESISTANTSTEEL TOECAP STEEL
MIDSOLE



WORKER
CARACTERÍSTICAS
- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los
   hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos. 

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6033
35 - 45
INYECTADO

ELECTRICAL
HAZARD

ANTISLIPOIL RESISTANTSTEEL TOECAP

WALKMATE PU/PU

¡NUEVACAJA!



WALKMATE PU/PU

SABRE PPA SABRE PA

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6032
35 - 45
INYECTADO

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

805-6031
35 - 45
INYECTADO

- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia 
   y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a
   los hidrocarburos y resistente a deslizamientos. 

- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia 
   y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a
   los hidrocarburos y resistente a deslizamientos.

OIL RESISTANTSTEEL TOECAP STEEL
MIDSOLE

ANTISLIP OIL RESISTANTSTEEL TOECAP ANTISLIP



RUBBER BOOTS
CONDOR PPA CONDOR PA

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

807-6100
38 - 45
D.V.P.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

807-6101
38 - 45
D.V.P.

STEEL TOECAP STEEL
MIDSOLE

WATERPROOF

- Bota de caucho. 
- Forro de dralón azul.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia
   a los hidrocarburos y al deslizamiento.

- Bota de caucho. 
- Forro de dralón azul.
- Puntera de seguridad de acero.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia
   a los hidrocarburos y al deslizamiento.

ANTISLIP STEEL TOECAP WATERPROOF ANTISLIP



PVC BOOTS
WORKMASTER
YELLOW BIRCHWORKMASTER

BLACK

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

802-8069
37 - 45
D.I.P.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

802-1469
35 - 45
D.I.P.

ARTÍCULO
TALLAS

TIPO

802-6005
37 - 45
D.I.P.

STEEL TOECAP

STEEL TOECAPSTEEL TOECAP STEEL
MIDSOLE

STEEL
MIDSOLE

WATERPROOF

WATERPROOFWATERPROOF

ANTISLIP

ANTISLIPANTISLIP

- Bota de PVC blanco.
- Forro de dralón blanco.
- Puntera de seguridad de acero.
- Suela de PVC resistente al deslizamiento.

- Bota de PVC negro.
- Forro de dralón blanco.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Suela de PVC ACN de alta resistencia
   a los hidrocarburos y al deslizamiento. 

- Bota de PVC amarillo.
- Forro de dralón blanco.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Suela de PVC ACN de alta resistencia
   a los hidrocarburos y al deslizamiento. 



BATAINDUSTRIALS.PESÍGUENOS:


