
Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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ZAPATO DE SEGURIDAD "BOTA CHOCLO" Zapato de seguridad fabricado con 
tecnología de adherencia al piso 
y materiales para ser usado en 
diferentes temperaturas.

Zapata dieléctrico hasta 14,000 V.
Casquillo de acero, resistente hasta 1,100 
kilogramos de presión (101 Joules de 
impacto), con recubrimiento epoxi para 
aislamiento dieléctrico, que a la vez 
elimina la posibilidad de oxidación y 
desplazamiento involuntario del casquillo 
dentro del forro.
 
Material:
Acero, recubrimiento con resina epoxi, corte 
vacuno, hule de acrilonitrilo, forro textil.

Características:
• Corte  vacuno tratado para soportar 

altamente la fricción, abrasión, desgarre, 
resequedad y humedad que pudiera 
causar olor putrefacto.

• Suela de hule de acrilonitrilo, 
antiderrapante con alta resistencia a 
la fricción que resiste la exposición a 
hidrocarburos, (solventes, grasas, aceites, 
agua, ácidos y gasolinas).

• Plantilla con tratamiento antimicótico 
de diseño ergonómico y antifatiga, 
removible para su lavado, perforada 
para absorción del sudor.

Todas estas características y sus demás 
detalles, costuras de color, herrajes de 
metal, agujeta redonda de nylon y poliéster 
de alta duración fuelle y bullón protector, 
hacen del calzado de seguridad Würth 
un zapato de alta seguridad y comodidad 
para la industria ligera y pesada.

Usos:
Talleres en general como en automotrices, 
eléctrica, electrónica, metalmecánicos, 
torno, mantenimiento, líneas de producción 
de estibación, triaje y líneas de ensamble.

Escanéa el código para 
ver el video de aplicación.

Zapato de seguridad tipo bota

NOM Color Talla Código Piezas

113-STPS-2009

Negro

4 05357 020 380 1 par

113-STPS-2009 5 05357 020 390 1 par

113-STPS-2009 6 05357 020 400 1 par

113-STPS-2009 7 05357 020 410 1 par

113-STPS-2009 8 05357 020 420 1 par

113-STPS-2009 9 05357 020 430 1 par

113-STPS-2009 10 05357 020 440 1 par

PRINCIPALES VENTAJAS
• Diseño moderno y casual.
• Resistente al desgarro.
• Suelo antideslizante.
• Uso para electricistas.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Protector auditivo.
• Guantes.
• Gafas de seguridad.
• Chaleco de seguridad.

Normatividad: 
Acreditación Q-111-026/09 y MM-041-008/11.
Cumple con la NOM-113-STPS-2009.


