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4
Protección  para la
INDUSTRIA ALIMENTARIA

REF. CA61631

REF. CA61131
PUROFORT FOODPRO 
MULTIGRIP SAFETY
La bota emblemática 
de la industria alimentaria 
para zonas semi-mojadas

Suela

Suela de categoría SRC para un agarre perfecto
Diseño de suela específico, mejor protección 
en zonas semisólidas contaminadas

Caña

Acabado extraliso para una limpieza fácil
Diseño específico según género y plantilla 
ortopédica para más comodidad

Color:

Color:

Suela antideslizante:
excelente agarre

Suela certificada SRC:
garantiza unas condiciones de trabajo 
seguras en ambientes semi-húmedos

Puntera 
de acero

Forro interior 
para una máxima 
comodidad

Protección y comodidad

Antideslizante para garantizar unas 
condiciones de trabajo seguras
Clasificación S4 con puntera de acero para 
proteger contra objetos que puedan caerse
Certificados de acuerdo a la norma:
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Suela antideslizante:
excelente agarre

Puntera 
de acero

Acabado extraliso:
Fácil limpieza

Tallas: 35/36 - 49/50

Este material tiene millones de burbujas 
de aire distribuidas uniformemente para 
conseguir un producto ligero  fle ible  
resistente y termoaislante. 

Par / Caja: 6
     1 Par/ Caja Individual

DUNLOP ®
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Protección  para la
INDUSTRIA ALIMENTARIA

3M™ E-A-R™ 
 

Color:

SNR H (High) M (Medium) L (Low)

33 28 25

· Estándar EN 352-2:2002

N U E V O

Suela certificada 
SRC para un 

excelente agarre

Puntera 
de acero

Colores:

Tallas: 34/35 - 49

ACIFORT CLASSIC + SAFETY
DUNLOP ®

Seguridad e higiene excelentes

Suela

Suela certificada SRC para un excelente agarre
Diseño de suela único para un limpiado fácil

Caña

Acabado extraliso para un limpiado fácil
Compuesto especial resistente contra grasa, 

sangre y productos químicos

Forro higienizado para un clima sano y que 

previene los olores

Metal detectable
en punta y cordón

Forro higienizado y antiolor

ACIFORT®

Mezcla de PVC, 

goma de nitrilo y 

polímeros. Vida 

útil más duradera y 

resistencia al aceite, 

grasa, sangre y 

productos químicos.

REF. 181331

Protección y comodidad
Mejor resistencia al deslizamiento en la 

industria

Clasificación S4 con puntera de acero para 

proteger contra objetos que puedan caerse
Certificados de acuerdo a la norma:
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Par/ Caja: 200
Par/ Cajita: 50

Par/ Caja: 6
1 Par/ Bolsa Individual

Bolsa resellable:

mayor facilidad de uso

Aplicaciones:
Tapones auditivos aptos para niveles 

de ruido de moderados a altos

Especialmente adecuados para la 

industria alimentaria y farmacéutica

Tapones premoldeados 3M TM fabricados
en goma de silicona con cordón de polímero

Diseño exclusivo y patentado de triple aleta
Tanto la punta como el cordón son 

de metal detectable
Fabricados con un material blando y duradero
Alta atenuación SNR 32 dB
Tapones reutilizables




