
INDUSTRIA
GENERAL
SOLUCIONES EN COMODIDAD
Y PROTECCIÓN

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE



Las mejores botas que he 
llevado hasta ahora. Me han 
sorprendido.

Pat Lohan
Ingeniería civil, Reino Unido
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NUESTRA LÍNEA DE BOTAS 
PARA SERVIRLE

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE
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NUESTRA LÍNEA DE BOTAS 
PARA SERVIRLE

DISEÑO

COMODIDAD

PROTECCIÓN

Cumplen las necesidades relativas al 
diseño

Cumplen las necesidades durante el 
uso

Cumplen todas las normas 
de protección

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE

LÍNEA
DUNLOP® PVC

PVC

BUENA

LÍNEA
DUNLOP® ACIFORT®

MEJOR

LÍNEA
DUNLOP® PUROFORT®

ÓPTIMA



DUNLOP®  

Purofort® le garantiza comodidad durante mucho tiempo.
Purofort® es el material exclusivo de Dunlop® con millones de 
burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un 
producto ligero y termoaislante además de una estructura reticular 
que proporciona flexibilidad y resistencia.
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Purofort® es el material exclusivo de Dunlop® con millones de 
burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un 
producto ligero y termoaislante además de una estructura reticular 
que proporciona flexibilidad y resistencia.

WWW.DUNLOPBOOTS.COM

DESCUBRIR MÁS
dunlopboots.com/purofort

VENTAJAS DE PUROFORT® 
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LIGEREZA

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE

Las botas Purofort® son un 35 % más ligeras que 
las de PVC, goma o las competitivas botas de PU. 
Adiós a los pies cansados!

AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO

Purofort® evita la pérdida de calor y proporciona 
un aislamiento térmico de hasta -20oC, e incluso 
hasta los -50oC. 
Adiós a los pies fríos!

FLEXIBILIDAD

Purofort® es extremadamente flexible, lo que 
proporciona una comodidad inigualable.

MAX. ELASTICIDAD

Purofort® proporciona una gran elasticidad y así 
garantiza que tus botas tengan una vida aún más 
larga.



La bota cómoda y duradera 
para condiciones duras de 
trabajo

DUNLOP® 

PUROFORT®+

DESCUBRIR MÁS

Bota ligera y flexible con 
plantilla Premium para sentirse 
cómodo durante todo el día

Tecnología Purofort® con una 
resistencia al desgaste de larga 
duración

Suela diseñada para estabilidad 
y agarre en todos los terrenos

DUNLOPBOOTS.COMWWW.DUNLOPBOOTS.COM

dunlopboots.com

ÓPTIMA
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La bota cómoda y duradera 
para condiciones duras de 
trabajo

DUNLOPBOOTS.COMWWW.DUNLOPBOOTS.COM

dunlopboots.com

ÓPTIMA

PROTECTION & COMFORT YOU DESERVE

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

C762241
Dunlop® Purofort®+ full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
36-48, 49/50
• Bota ligera y flexible con plantilla Premium para 
   sentirse cómodo durante todo el día
• Tecnología Purofort® con una resistencia al 
   desgaste de larga duración 
• Suela diseñada para estabilidad y agarre en todos  
   los terrenos
• Protección puntera & plantilla

C762041
Dunlop® Purofort®+ full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
39-48, 49/50
• Bota ligera y flexible con plantilla Premium para 
   sentirse cómodo durante todo el día
• Tecnología Purofort® con una resistencia al 
   desgaste de larga duración 
• Suela diseñada para estabilidad y agarre en todos  
   los terrenos
• Protección puntera & plantilla

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

C462241
Dunlop® Purofort® Professional full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
37-48
• Mantiene los pies secos y calientes en entornos fríos
• Tecnología Purofort® muy resistente al desgaste 
• Suela autolavable y resistente a la abrasión
• Protección puntera & plantilla

C462041
Dunlop® Purofort® Professional full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
37-48
• Aislamiento térmico contra frío y calor (-20C/-4F) 
• Tecnología Purofort® muy resistente al desgaste 
• Suela autolavable y resistente a la abrasión
• Protección puntera & plantilla

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

C662343
Dunlop® Purofort® Thermo+ full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
37/38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48
• Mantiene los pies secos y calientes incluso en 
   temperaturas de -50C
• Material PUROFORT® fuerte para una protección 
   total del pie 
• Suela con tacos para mejor agarre y tracción en 
   barro y nieve
• Protección puntera & plantilla

SRC

SRC

SRASRA

SRC

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

CC22A33
Dunlop® Purofort®+ Expander full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
39-48, 49/50
• Bota ligera y flexible con plantilla Premium para 
   sentirse cómodo durante todo el día
• Tecnología Purofort® con una resistencia al 
   desgaste de larga duración
• Suela Vibram XS Work diseñada para una mayor 
   resistencia a aceites
• Protección puntera & plantilla

SRC

Protección extrema en condiciones de trabajo muy frías Diseñado para todos los terrenos y con agarre extremo

La bota cómoda y duradera para condiciones duras de 
trabajo

La bota cómoda y duradera para condiciones duras de 
trabajo

La bota de trabajo cómoda y duradera para cualquier 
actividad

La bota de trabajo cómoda y duradera para cualquier 
actividad



Desafiando la definición de 
bota rigger

DUNLOP® 

PUROFORT®+ RELIANCE

DESCUBRIR MÁS

Diseño robusto con calzado 
fácil y un ajuste inmediato

Material superior para una 
flexibilidad duradera y una 
impermeabilidad garantizada

Suela para el sector industrial 
Vibram XS Work desarrollada 
para conseguir mejores 
resultados

Protección puntera & plantilla

DUNLOPBOOTS.COMWWW.DUNLOPBOOTS.COM

Tiene un diseño especial de la zona frontal para evitar 
tropiezos 

Tiene amplios canales de dispersión de líquidos y 
autolimpieza 

Proporciona control de la torsión para agarre en 
escaleras para la mejor resistencia antideslizante

Es especialmente adecuada para superficies aceitosas

Las botas Expander y las Reliance tienen 
suela de trabajo Vibram® XS que:

SUELA DE TRABAJO VIBRAM® XS

dunlopboots.com

ÓPTIMA
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MEJOR



Desafiando la definición de 
bota rigger
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dunlopboots.com

ÓPTIMA LÍNEA RIGGER

LÍNEA RIGGER

PROTECTION & COMFORT YOU DESERVEPROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

C762043.CH
Dunlop® Purofort®+ Rugged full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
39-48, 49/50
• Interior anatómico con plantilla Premium para el 
   soporte del pie durante todo el día
• Material con flexibilidad superior para facilitar su 
   calzado y un ajuste inmediato
• Suela diseñada para estabilidad y agarre en todos 
   los terrenos
• Protección puntera & plantilla

SRC

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

CC22A33.CH
Dunlop® Purofort®+ Reliance full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
39-38, 49/50
• Diseño robusto con calzado fácil y un ajuste 
   inmediato
• Material superior para una flexibilidad duradera y 
   una impermeabilidad garantizada
• Suela para el sector industrial Vibram XS Work 
   desarrollada para conseguir mejores resultados
• Protección puntera & plantilla

SRC

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

C462743.FL
Dunlop® Purofort® Rig Air full safety Fur Lined
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
39-48
• Ligera para sentirse cómodo durante todo el día
• Material con flexibilidad superior para facilitar su 
   calzado y un ajuste inmediato
• Suela autolavable y resistente a la abrasión
• Protección puntera & plantilla

SRA

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

C462743
Dunlop® Purofort® Rig Air full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
39-48
• Ligera para sentirse cómodo durante todo el día
• Material con flexibilidad superior para facilitar su 
   calzado y un ajuste inmediato
• Suela autolavable y resistente a la abrasión
• Protección puntera & plantilla

SRA

MEJOR

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

A442033.CH
Dunlop® Acifort® Rocker full safety
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
40-48
• Caña duradera para mejorar la resistencia al 
   deterioro por el uso
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites para un 
   agarre excelente
•  Soporte extra en el tobillo para una protección óptima
• Protección puntera & plantilla

SRA

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

A442033.FL
Dunlop® Acifort® Rocker full safety Fur Lined
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
40-48
• Caña duradera para mejorar la resistencia al 
   deterioro por el uso
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites para un 
   agarre excelente
•  Soporte extra en el tobillo para una protección óptima
• Protección puntera & plantilla

SRA

Desafiando la definición de bota rigger
Bota rigger totalmente impermeable diseñada para 
sentirse cómodo durante todo el día

Cómoda bota rigger totalmente impermeable Cómoda bota rigger totalmente impermeable



DUNLOP® 

ACIFORT® CONCRETE

DESCUBRIR MÁS

Bota específicamente 
diseñada para hormigón

WWW.DUNLOPBOOTS.COM

Caña resistente al desgaste 
para garantizar una larga 
duración

Suela rígida para mayor 
comodidad en encofrado para 
hormigón

Certificadas de acuerdo con la 
norma EN más reciente (EN ISO 
20345:2011 SB PA FO AN SRA)

Protección puntera & plantilla

Componentes antiestáticos

Caucho de nitrilo para mayor 
comodidad

Los polímeros garantizan una 
vida útil máxima para las botas 
de PVC

Acifort es una mezcla de PVC y goma que se 
ha desarrollado específicamente para cada 
sector de la industria. La combinación única de 
PVC, goma de nitrilo y polímeros crea una bota 
más duradera, resistente y cómoda.

ACIFORT® = Acide + Comfort

MEJOR

PROTECTION & COMFORT YOU DESERVEPROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE

dunlopboots.com



DESCUBRIR MÁS

Bota específicamente 
diseñada para hormigón

WWW.DUNLOPBOOTS.COM

MEJOR

PROTECTION & COMFORT YOU DESERVEPROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

A242A31
Dunlop® Acifort® Concrete full safety
EN ISO 20345:2011 SB P A FO SRA AN
40-47
• Caña resistente al desgaste para garantizar una 
   larga duración
• Suela rígida para mayor comodidad en encofra
   do para hormigón
• Propiedades antiestáticas para proteger contra 
   los peligros eléctricos
• Protección puntera & plantilla

A442231.ESD
Dunlop® Acifort® Heavy Duty ESD full safety
EN ISO 20345:2011 S5 SRA; EN 61340-4-3 cl. 2
39-48
• Compuesto único para la prevención de descargas 
   eléctricas
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites para un 
   agarre excelente
• Soporte extra en el tobillo para una protección óptima
• Protección puntera & plantilla

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

A571411
Dunlop® Acifort® High Voltage safety
EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN50321 cl. 0
39/40, 41-43, 44/45, 46-47
• Caña duradera para mejorar la resistencia al 
   deterioro por el uso
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites 
   para un agarre excelente
• Compuesto especial para proteger contra el 
   alto voltaje
• Protección puntera

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

A442231
Dunlop® Acifort® Heavy Duty full safety
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
39-48
• Caña duradera para mejorar la resistencia al 
   deterioro por el uso
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites para un 
   agarre excelente
• Soporte extra en el tobillo para una protección óptima
• Protección puntera & plantilla

A442031
Dunlop® Acifort® Heavy Duty full safety
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
39-48 
• Caña duradera para mejorar la resistencia al 
   deterioro por el uso
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites para un 
   agarre excelente
• Soporte extra en el tobillo para una protección óptima
• Protección puntera & plantilla

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

A252931
Dunlop® Acifort® Ribbed full safety
EN ISO 20345:2011 SB P A FO SRA
40-47
• Su diseño exclusivo para las costillas aporta 
   protección adicional
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites para 
   un agarre excelente
•  Soporte en el tobillo y talón reforzado para más 

seguridad en el trabajo
• Protección puntera & plantilla

SRA

SRA

SRA

dunlopboots.com

SRA

SRA

SRA



DUNLOP® TE AYUDA A ELEGIR LA MEJOR BOTA 
DE SEGURIDAD 

WWW.DUNLOPBOOTS.COM

¿PRUEBA DE USO GRATIS?

Más del 20% de los accidentes mortales registrados en el lugar de trabajo en la UE 
pertenecen al sector de la construcción1). Los accidentes no mortales como resbalones, 
tropiezos y caídas son la segunda causa más común de lesión grave (19%)2).

El sector de la industria incluye gran variedad de actividades, por esa razón ofrecemos 
programas específicos de pruebas de uso para ayudarte a garantizar que tus trabajadores 
estén lo más seguros y cómodos posible.

Visita nuestra página web para más información. 

FREE WEAR TRIAL
dunlopboots.com/industry-wear-trial

Bota de trabajo funcional y 
multiusos

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE
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¿PRUEBA DE USO GRATIS?

Más del 20% de los accidentes mortales registrados en el lugar de trabajo en la UE 
pertenecen al sector de la construcción1). Los accidentes no mortales como resbalones, 
tropiezos y caídas son la segunda causa más común de lesión grave (19%)2).

El sector de la industria incluye gran variedad de actividades, por esa razón ofrecemos 
programas específicos de pruebas de uso para ayudarte a garantizar que tus trabajadores 
estén lo más seguros y cómodos posible.

Visita nuestra página web para más información. 

PVC
DUNLOP® 

DESCUBRIR MÁS

Bota de trabajo funcional y 
multiusos

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE

dunlopboots.com

BUENA

PROTOMASTER

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

142PP
Dunlop® Protomastor full safety 
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
36-48
• Impermeable para protección en condiciones 
   húmedas
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites para 
   un agarre excelente
• Antideslizante para garantizar unas condiciones 
   de trabajo seguras
• Protección puntera & plantilla

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

142YP
Dunlop® Protomastor full safety 
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
36-48
• Impermeable para protección en condiciones 
   húmedas
• Suela de categoría SRA y resistente a aceites 
   para un agarre excelente
• Antideslizante para garantizar unas condiciones 
   de trabajo seguras
• Protección puntera & plantilla

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NORMATIVA
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

380PP
Dunlop® Pricemastor®

CE
35-48
• Bota práctica para condiciones menos exigentes

SRA

SRA

Impermeable para protección en 
condiciones húmedas

Suela de categoría SRA y 
resistente a aceites para un 
agarre excelente

Antideslizante para garantizar 
unas condiciones de trabajo 
seguras

Protección puntera & plantilla



WWW.DUNLOPBOOTS.COM

COMODIDAD ADICIONAL

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

Z920005
Dunlop® Premium Insole
36 – 48, 49/50
• Gran soporte ergonómico del arco, el talón y el  
   metatarso
• Absorbe 3 veces su propio peso de humedad
• Material transpirable para una buena ventilación

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

Z910005
Dunlop® Insole
37 – 48
• Gran soporte y mayor comodidad con tus botas  
  Dunlop
• Absorbe 3 veces su propio peso de humedad
• Material transpirable para una buena ventilación

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS

Z930990
Dunlop® Bootbag
• La bolsa Dunlop® es adecuada para cualquier talla y 
modelo de botas. Además de proporcionar protección, 
la bolsa hace que resulten más fáciles el almacena-
miento y el transporte.

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN

Z940990
Dunlop® Bootjack

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

Z965005
Dunlop® Boot Sock Performance
36-38, 39-41, 42-44, 45-47, 48-52
• Calcetín con refuerzo del metatarso
• Perfecto para la construcción
•  Agradable a la piel, aislante térmico, secado rápido, 

absorbe la transpiración

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
TALLAS
CARACTERÍSTICAS

Z970005
Dunlop® Boot Sock Allround
36-38, 39-41, 42-44, 45-47, 48-52
• Calcetín para mayor comodidad con tus botas  
  Dunlop
• Agradable a la piel y totalmente acolchado
•  Secado rápido y absorbe la transpiración

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE
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Sois vosotros los que hacéis el mundo.
La fuerza que empuja la economía.
A los que construyen, a los que cultivan,
a los que cargan, a los que cavan.

Dependemos de vosotros.
Para la comida y el cobijo.
Para las carreteras, los puentes.
Para el calor, la energía.
Para la seguridad.
Nuestro mundo depende de vosotros.
Día a día, trabajáis con esmero y
dedicación.
Por eso, día a día, trabajamos también para
vosotros.
Innovando para conseguir el mejor
producto.
Para vosotros.

Por eso hemos reinventado la goma
y fabricado una bota hecha de Purofort®.
Para daros la seguridad y la comodidad
que merecéis.

Nuestros respetos.

NUESTROS DUNLOP MISIÓN

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE



Dunlop® Protective Footwear
Boeierstraat 12
NL-8102 HS Raalte
Los Países Bajos

T +31 (0)572 341 550
F +31 (0)572 362 206
E info@dunlopboots.com

Probadas y certificadas por:

Dunlop® Protective Footwear colabora 
estrechamente con:

Cumplimiento de la normativa REACH
Todas las botas Dunlop se fabrican conforme a la última normativa REACH y no contienen ninguna clase de ftalatos 
prohibidos.

Leyenda de pictogramas

CERTIFICACIÓN
S5

CERTIFICACIÓN
SB

CERTIFICACIÓN
S4

CERTIFICACIÓN
O4

CERTIFICACIÓN
CE

CERTIFICACIÓN
OB

PROTECCIÓN
PUNTERA

IMPERMEABLE RESISTENCIA
QUÍMICA

ABSORCIÓN DE 
IMPACTOS

SUELA
ANTIDESLIZANTE

PROTECCIÓN
PUNTERA

+ PLANTILLA

COMODIDADPROTECCIÓN
ANTIESTÁTICA

SUELA 
RESISTENTE

A ACEITES

AISLAMIENTO
TÉRMICO CONTRA

EL FRÍO

SRC

WWW.DUNLOPBOOTS.COM

CONTACTO

DUNLOP® PROTECTIVE FOOTWEAR

YOUR TRUSTED GLOBAL PARTNER

CONTÁCTENOS
dunlopboots.com

Lugares de producción

SRA
SUELA

ANTIDESLIZANTE

CERTIFICACIÓN
AN

CALOR
RESISTENTE

CORTAR
RESISTENTE


