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BOTAS
SERRAJE
SEGURIDAD
USO PROFESIONAL

Puntera anti-impactos y planta antiperforación de acero.
Calzado resistente, ágil, cómodo y a la vez extraordinariamente seguro.
Piel serraje natural hidrofugado, extra grueso.
Forro transpirable resistente a la abrasión.
Acolchados antirrozaduras.
Collarín ergonómico con acolchado que permite una óptima movilidad a la vez
que evita rozaduras.
Plantilla antiestática y antibacteriana.
Gran resistencia y durabilidad.
Cierre mediante fuelle textil y cordones.
Puntera reforzada.

25,00€

ref: brega

Tallas en stock: 40 a 45

BOTA SERRAJE
LONA GRIS 72306 S1P

BOTA SERRAJE
GRIS 72304 S1P

Tallas en stock: 41 a 45

Tallas en stock: 41 a 44

29,92€

ref: 72306
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BOTA SERRAJE
GRIS SUPER BREGA S1P

www.grupounamacor.com

Corte: Piel serraje y lona.
Con lengüeta en fuelle.
Puntera de seguridad metálica.
Plantilla anti-perforación metálica.
Horma extra-ancha.
Suela bidensidad PU+PU.
Plantilla interior extraíble conformada.
Forro interior transpirable.

29,31€

ref: 72304

Corte: Piel serraje perforada.
Con collarín acolchado, lengüeta en fuelle,
elemento reflectante.
Puntera de seguridad metálica.
Plantilla anti-perforación metálica.
Horma extra-ancha.
Suela bidensidad PU+PU.
Plantilla interior extraíble conformada.
Forro interior transpirable.

BOTA SERRAJE
AIR AFELPADO S1P NM

52,96€

No
Metálicas

ref: 72221

Forma anatómica en el tobillo.
Ventanas “pro-transpiración”, gran transpirabilidad.
Corte en Serraje, mayor ligereza.
Cierre con sistema cordón.
Lengüeta en fuelle, más limpio, mejor ajuste.
Refuerzo protector y estabilizador.
Suela con perfiles altos.
Corchetes NO metálicos.

Tallas en stock: 40 a 45

BOTA SERRAJE
VERDE S1P NM

37,34€

No
Metálicas

ref: 72309

Tallas en stock: 40 a 45

Puntera de seguridad con resistencia frente a impactos.
Zona de talón cerrada. Propiedades antiestáticas.
Absorción de energía en la zona del tacón (>20J)
Suela resistente a la perforación (>1100 N) y suela con resaltes.
Piel serraje, gris. Pespuntes en color gris claro.
Collarín acolchado y en material textil de color negro.
Lengüeta en fuelle y acolchada en material textil de color negro.
Forro interior de color verde micro perforado. Acolchado.
Plantilla extraíble en color negro anti perforación textil.
Puntera de fibra de vidrio.
Suela bidensidad (zona confort de menor densidad que zona en contacto con el suelo).
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BOTAS
PIEL NEGRA
SEGURIDAD
USO PROFESIONAL

BOTA PIEL NEGRA Y
AMARILLA S3

17,36€

Bota en piel pigmentada, puntera y plantilla de acero antiperforación.
Suela antideslizante con alta absorción de impactos.
Collarín y forro acolchado.
Piel con dos acabados diferentes que le aportan impermeabilización y
transpirabilidad.
Clasificación S3 SRC

ref: VIAT300

Tallas en stock: 36 a 47

BOTA PIEL NEGRA Y GRIS
SUPER MARSELLA S3

24,50€

ref: SUPER MARSELLA

Tallas en stock: 40 a 45

Bota de seguridad de máximo rendimiento. Cierre mediante fuelle y cordones. Puntera anti-impactos y planta antiperforación de acero.
Calzado resistente, ágil, cómodo y a la vez extraordinariamente seguro.
Piel natural 1ª flor hidrófuga, extra gruesa y antichispazos.
Forro transpirable resistente a la abrasión. Acolchados antirrozaduras.
Collarín ergonómico con acolchado que permite una óptima movilidad a
la vez que evita rozaduras.
Plantilla antiestática y antibacteriana.
Gran resistencia y durabilidad.
Puntera reforzada.
Ganchos antioxidantes.
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BOTA PIEL NEGRA Y AZUL
72307 S3 NM

36,75€

No
Metálicas

ref: 72307

Tallas en stock: 40 a 45

Piel hidrofugada, resistente a la penetración y absorción de agua.
Horma extra ancha. Puntera de seguridad de Fibra de Vidrio > 200 J.
Plantilla anti perforación textil >1100 N.
Plantilla extraíble en color negro.
Forro interior acolchado en color azul micro perforado.
Lengüeta en fuelle y acolchada en material textil.
Suela exclusiva BELLOTA, Bidensidad en color negro.
Resistente a los aceites, hidrocarburos y abrasión.
Zona confort: amortiguada, absorción de impactos en la zona del talón.
Zona contacto con el suelo: mayor agarre y resistencia al desgaste.
No Metal. Certificados en Categoría II según la normativa vigente EN ISO
20345:11.

BOTA PIEL
NEGRA Y ROJA S3

25,45€

ref: 72300

Tallas en stock: 38 a 46

BOTA SILEX PLUS NEGRO S3

53,30€

ref: 31700

Tallas en stock: 41 a 46
Bota de seguridad con cordones fabricada
en materiales de resistencia y durabilidad
extraordinaria. Horma ergonómica y extra ancha,
que ofrece un ancho especial y gran estabilidad.
Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada. Suela
reforzada antitorsión de máxima ligereza. Planta
textil antiperforación con puntera plástica antiimpactos. Lengueta tipo fuelle. Forro interior de
alta resistencia.

Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálica.
SUELA: SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento
certificable según normativa actual.
Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos,
zonas de frenado, absorción de
impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.
CORTE: Piel Serraje con dos acabados diferentes.
Pigmentada: con cierta resistencia frente a la humedad.
Afelpada: más transpirable y ligero.
Elemento con prestaciones reflectantes para mayor seguridad.
Collarín acolchado, lengüeta en fuelle. Forro acolchado

BOTA SOLDADOR VELCRO S3

29,00€

ref: 72302

Tallas en stock: 40 a 44
Puntera de seguridad y plantilla antiperforación
metálicas. Máxima prestación antideslizamiento. Piel Serraje con dos acabados diferentes.
Pigmentada: con cierta resistencia frente a la
humedad.
Afelpada: más transpirable y ligero.
Collarín acolchado, lengüeta en fuelle.
Forro acolchado. Horma ancha.

BOTA FRAGUA PLUS S2

51,25€

ref: 21700

Tallas en stock: 40 a 46
Bota de seguridad con cierre de hebilla
fabricada en materiales de resistencia y
durabilidad extraordinaria. Horma ergonómica
y extra ancha, que ofrece un ancho especial y
gran estabilidad.
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ZAPATOS
SERRAJE
SEGURIDAD
USO PROFESIONAL

ZAPATO SERRAJE GRIS
AMARILLO TIRSO S1P SRC

27,85€

ref: 35120

Tallas en stock: 40 a 45

Zapato en piel perforada, suela PU bidensidad antideslizamiento, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar una mayor
seguridad. Puntera y lámina de acero.

ZAPATO SERRAJE INDUSTRY EASY
NEGRO-NARANJA SP1

64,40€

ref: 72352B
Tallas en stock: 41 a 46

ZAPATO SERRAJE INDUSTRY
NEGRO-AZUL S1P

63,80€

ref: 72351B
Tallas en stock: 40 a 44

TRANSPIRABLES Y CÓMODAS. MÁXIMA LIGEREZA: No te las querrás quitar al salir de trabajar. Disfrutarás de su ligereza y amortiguación. No te cansarás.
Mantienen tu pie fresco y ventilado durante toda la jornada. Te sentirás más cómodo. Camina sobre manchas de gasoil y aceite, sin miedo a
resbalarte. Puntera de aluminio y plantilla textil anti perforación no metálica.
USOS: Especialmente indicado para realizar trabajos en el exterior que requieran llevar calzado de seguridad

AJUSTE
SIN CORDONES

ZAPATO SERRAJE EASY
AFELPADO S1P NM

51,10€

ref: 72227

No
Metálicas

Tallas en stock: 40 a 45

AJUSTE
CON CORDONES

ZAPATO SERRAJE AIR AFELPADA
72226 S1P NM

51,10€

No
Metálicas

ref: 72226

Tallas en stock: 39 a 46

Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas. Suela SRC bidensidad para máximas prestaciones antideslizamiento. Piel de serraje con
collarín extra acolchado y lengüeta en fuelle con plantilla interior conformada. Horma extra ancha. Calzado 100% no metálico.
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ZAPATO SERRAJE AFELPADO
GRIS-ROJO S1P

28,20€

ref: 72305

Tallas en stock: 39 a 45

Corte en serraje, con puntera y plantilla metalicas, mayor ligereza. Suela bidensidad con perfil alto. Puntera de seguridad de acero. Plantilla antiperforacion de acero. Ventilacion directa, gran transpirabilidad. Categoria II segun la norma UNE EN ISO 20345:05. Collarin acolchado, lengüeta en fuelle y
elemento refectante.

ZAPATO SERRAJE DUST MICROFIBRA
BEIGE-NARANJA S1P NM

47,30€

ref: FTW02BS1P

No
Metálicas

Tallas en stock: 42 a 44

Zapato de seguridad flexible y ligero. Diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciónes más incómododas. Para uso general en trabajos que
necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación, industria, construcción...

ZAPATO SERRAJE NEGRO-VERDE
72310 S1P NM

37,30€

No
Metálicas

ref: 72310

Tallas en stock: 40 a 45

Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas. Suela SRC
bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable
según normativa actual. Piel Serraje con dos acabados diferentes. Collarín
acolchado, lengüeta en fuelle. Forro acolchado Bellota Mesh. Horma ancha.

ZAPATO SERRAJE SUMUN
AZUL-AMARILLO S1P NM

40,65€

ref: SUMUN

No
Metálicas

Tallas en stock: 41 a 44

Zapato de seguridad multifunción, muy resistente y duradero. Fabricado
libre de componentes metálicos, en piel serraje natural hidrofugada y material textil. Cordura, escogidos por su calidad y capacidad transpirable.
Puntera no metálica anti-impactos, con suela ligera antideslizamiento.
Plantilla antiestática y antibacteriana. Forro muy transpirable.

ZAPATO SERRAJE GRIS-NARANJA
NUMAN S1P

27,35€

ref: NUMAN
Tallas en stock: 40 a 45

Zapato de seguridad económico y de máximo rendimiento. Indicado para
ambientes cálidos. Incorpora perforaciones laterales que favorecen la
aireación del pie. Puntera anti-impactos y planta antiperforación de acero.
Piel serraje natural, extra grueso. Forro transpirable resistente a la abrasión.
Acolchados antirrozaduras. Plantilla antiestática y antibacteriana.
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ZAPATOS
PIEL NEGRA
SEGURIDAD
USO PROFESIONAL

ZAPATO PIEL NEGRA Y AMARILLO
VIAT301 S3

17,35€

ref: VIAT301
Tallas en stock: 38 a 47

Zapato de seguridad SUPER ECONÓMICO con certificado en Categoría II
según norma EN ISO 20345:11. Puntera y plantilla metálicas. Suela Bidensidad
PU + PU: máxima prestación antideslizamiento -SRC. Canales anchos, zonas
de frenado, absorción de impactos, Corte de piel S3. Collarín acolchado y
lengüeta en fuelle.

ZAPATO PIEL NEGRA Y ROJO
72301 S3

25,45€

ref: 72301
Tallas en stock: 41 a 45

Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
Microfibra hidrofugada (S3): resistente a la penetración y absorción de
agua.
Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálicas.
SUELA SRC bidensidad PU + PU, que garantiza el antideslizamiento y la
protección del pie.
CORTE de piel Serraje con dos acabados diferentes.
- Pigmentada: con cierta resistencia frente a la humedad.
- Afelpada: más transpirable y ligero.
Collarín acolchado, lengüeta en fuelle. Forro acolchado Bellota Mesh:
mejor ventilación y mayor comodidad. Horma ancha.

ZAPATO PIEL NEGRA Y AZUL
72308 S3 NM

36,65€

No
Metálicas

ref: 72308

Tallas en stock: 39 a 45

Calzado de seguridad de piel con protección no metálica.
Piel hidrofugada, resistente a la penetración y absorción de agua.
Horma extra ancha. Puntera de seguridad de Fibra de Vidrio >200 J.
Plantilla anti perforación textil >1100 N.
Plantilla extraíble en color negro.
Forro interior acolchado en color azul micro perforado.
Lengüeta en fuelle y acolchada en material textil.
SUELA: Suela exclusiva BELLOTA, Bidensidad en color negro.
Resistente a los aceites, hidrocarburos y abrasión.
Zona confort: amortiguada, absorción de impactos en la zona del talón.
Zona contacto con el suelo: mayor agarre y resistencia al desgaste.

Nomenclaturas:
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CI

SB

S1

S2

S3

SRC

SB

Suela aislante
contra el frío

Calzado de seguridad
de uso profesional, con
puntera resistente a
un choque de energía
de 200J

SB más zona talón
cerrada, propiedades
antiestáticas y
absorción de energía
en el talón

S1 más resistencia a la
penetración del
agua y
resistencia a la
absorción del agua

S2 más resistencia a la
perforación del piso y
suela con relieve.

Resistencia al
deslizamiento

Plantilla de
seguridad
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CALZADO
DEPORTIVO

estilo

SEGURIDAD
USO PROFESIONAL

85,00€
ref: 72223B
Tallas en stock: 40 a 45

ZAPATO AZUL Y AMARILLO
NITRO S1P NM

53,15€

No
Metálicas

ZAPATO CELL NEGRO
72223B S3 NM

Microfibra hidrofugada S3 resistente a la penetración y absorción de agua.
Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.
Suela Bidensidad Goma + EVA. Inserto de TPU en el enfranque para evitar la
torsión del pie y dotar de estabilidad a la pisada.
Collarín acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada y plantilla interior
conformada ergonómicamente
para mayor comodidad y ajuste. Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D.
Horma ancha.

ZAPATO NEGRO Y NARANJA
NITRO S1P NM

53,15€

ref: FTW05BYS1P
Tallas en stock: 42 a 44

No
Metálicas

No
Metálicas

ref: FTW05BOS1P
Tallas en stock: 42 a 44

Flexibles: La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas. Absorben los impactos: El binomio de la
suela FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación de comodidad perfecta. El efecto “acordeón” de la suela junto con la plantilla compuesta de células abiertas de poliuretano llegan a absorber más del 50% de la energía de impacto, dando la sensación de calzado deportivo. Ligeras:
Materiales ligeros como la puntera de fibra de vidrio para sentir que no llevas calzado de seguridad. Certificación ESD para descargar la carga estática
de tu cuerpo y evitar chispazos o explosiones. Zapatilla ideal para aquellos que busquen un calzado ligero, polivanlente y con toque de color. Para el
profesional de la construcción, industria, instalaciones o servicios.

ZAPATO NEGRO CARBÓN
FLEX S3 NM

52,10€

No
Metálicas

ref: FTW03BS3
Tallas en stock: 42 a 44

Confort y ligereza. Especialmente indicado para trabajar en reposición,
manipulación, industria. La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse
y adaptarse a las posiciones más incómodas. Absorben los impactos: El
binomio de la suela FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación de comodidad perfecta.

ZAPATO FLEX AIR
NEGRO Y ROJO S1P NM

49,95€

No
Metálicas

ref: FTW04GS1P
Tallas en stock: 42 a 44

Zapato ideal para aquellos que busquen un calzado ligero, polivanlente y
con toque de color. Para el profesional de la construcción, industria, instalaciones o servicios. Nota: no recomendada para trabajar con elementos
cortantes o punzantes y entornos húmedos.
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CALZADO
TREKKING
OCIO Y TIEMPO
LIBRE

BOTA POINTER MARRÓN 02
GORE-TEX

97,10€

ref: 4407002
Tallas en stock: 38 a 46

Un modelo clásico, todoterreno y polivalente para todas las condiciones y terrenos.
Con él tienes garantizado unas botas muy resistentes, de gran calidad y muy duraderas en el tiempo.
Por supuesto, llevan forro Gore-Tex, para una completa impermeabilidad de tus pies. Este forro es 100% transpirable y 100% impermeable.
Fabricadas en piel de serraje hidrofugada (repele el agua). Son unas botas perfectas para cualquier temporada del año, haga frío o calor, ideales
para rutas senderistas de alta y media montaña. Muy cómodas y flexibles, ideales para estar todo el día con ellas puestas.
Llevan una entresuela fabricada por dos densidades de poliuretano y un semiestabilizador de la pisada. Consiguiendo además, una excelente
combinación de ligereza, absorción de impactos y aislamiento térmico.

BOTA GALICIA 02
GORE-TEX

113,90€

ref: 4403002
Tallas en stock: 40 a 46

Las botas Chiruca Galicia 02 están diseñadas para actividades outdoor
en todo tipo de terrenos y climas. Ofrecen una impermeabilidad
duradera y una alta transpiración en todo el pie gracias a la tecnología
Gore-Tex.
Piel nobuck encerado
Cordura hidrofugada
Forro Gore-Tex Performance Comfort
Suela Poliuretano bidensidad NG Xtra
Peso: 567 gramos
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BOTA POINTER VERDE 01
GORE-TEX

97,10€

ref: 4407001
Tallas en stock: 41 a 43

Fabricadas con materiales que posibilitan un rendimiento técnico muy
elevado. Fabricada en piel nobuck hidrofugada y cuello napa, Cordura
hidro-repelente.
Forro GORE-TEX Performance. Suela completa de poliuretano Xtra.
PESO 629 GRAMOS.
Su relación calidad-precio, resistencia e impermeabilidad así como la
ausencia de costuras en el empeine la hacen una de las botas más
vendidas.

BOTA TREKING CALOXA 02

39,15€

ref: caloxa
Tallas en stock: 39 a 45

Botas técnicas para Trekking perfectas para largas marchas en la
naturaleza o trabajos al aire libre, fabricada en piel serraje natural.
Calzado transpirable especial para montaña. Extra comodidad,
flexibilidad y estabilidad. Resistencia y durabilidad extraordinaria.
Plantilla termoconformada, anatómica, antiestática y antibacteriana,
resistente a la abrasión. Suela antitorsión diseñada para terrenos
abruptos en caucho nitrilo resistente a altas temperaturas (300ºC). Eficaz
aislante del frío y el calor extremo. Adherente a toda clase de superficies,
proporciona tracción y estabilidad. Resistente a aceites e hidrocarburos.
Acolchados antirrozaduras.

ZAPATO MULTIFUNCION MARBELLA 09
GORE-TEX

86,50€

ref: 44936
Tallas en stock: 37 a 40

Zapatilla en color fucsia para mujer de la marca Chiruca, fabricada con
material textil y paneles sintéticos termo sellados, forro interior textil y
plantilla extraíble para una mayor higiene. Tecnología Gore-Tex Extended
Comfort que proporciona una comodidad y una protección máximas en
una amplia gama de actividades y condiciones climáticas. Entre suela
phylon Expanso y suela Vibram que amortigua y absorbe los impactos
de cada pisada.

BOTA SARRIA 06
GORE-TEX

95,35€

ref: sarria
Tallas en stock: 37, 39 y 40

Botas senderismo mujer Sarria 06 GTX de la marca Chiruca.
Suela Poliuretano X-TRA de gran durabilidad y agarre extremo.
Incorpora forro Gore-Tex, proporcionando impermeabilidad y
transpirabilidad.
Piel serraje hidrofugada. Grabado a láser.
Suela de poliuretano bidensidad Xtra Sport
Peso 448 gramos

ZAPATO DEPORTIVO SANTIAGO PRO 08
GORE-TEX

94,30€

ref: 44983
Tallas en stock: 40, 42, 43 y 44

Fabricados de material sintético y cordura. Tienen zonas en color naranja,
que le aportan mayor visibilidad, con la puntera reforzada de goma
rugosa, para protegerse de posibles golpes. El tejido de cordura es
hidrofugada y cuenta con el forro GORE-TEX Extended Confort un tejido
trasminado, altamente transpirable, sin aislamiento térmico, por lo que
mantendrá los pies protegidos de cualquier líquido, pero al mismo tiempo
evacua rápidamente el sudor. Ideal para largas caminatas y climas
cálidos.
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ZAPATO PIEL CUERO
SILVERSTONE S3 NM

91,90€

Premium

Premium

Calidad

Calidad

B O T A P I E L C U E R O No
M O N Z A S 3 N M Metálicas

No
Metálicas

96,90€

ref: 2700-silverstone
Tallas en stock: 39 a 45

ref: 2700-monza
Tallas en stock: 41 a 44

Zapato Silverstone y Bota Monza de seguridad con cordones, de máximo confort y bienestar, desarrollada con materiales Premium de 1ª calidad.
Atractiva estética y diseño de vanguardia, apto para dentro y fuera del trabajo.
Piel flor natural 1ª calidad hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Protección y confort para todo el día. Horma
ancha y Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad. Suela PU+TPU que mejora el agarre,
tracción, amortiguación y flexibilidad. Puntera de aluminio anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N). Forro termorregulador resistente
a la abrasión. Plantilla interior termoconformada, tecnología PANTER TRI-TEC. Absorción de energía en el talón. Sistema de atado rápido sin ojetes.
Lengüeta confort acolchada.

BOTAS
PVC

22,90€

7,35€

ref: 72242

ref: pvc-verde

Tallas en stock: 39 a 45

Tallas en stock: 39 a 47

BOTA PVC VERDE
HYDRA S5
Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
• Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálicas.
• Corte y suela en PVC.
• Refuerzos extra en puntera y tobillos.
• Zona del talón estriada para facilitar el descalce.
• Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad
impermeable.
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BOTA PVC VERDE
Bota de caña alta fabricada en PVC verde con textil de soporte y suela
antideslizante. Indicada para tareas realizadas en lugares con una alta
humedad, lodazales, etc...
Malla textil con tratamiento antibacterias y antihongos. Antiestática.

Precios válidos para pagos al contado, salvo error tipográfico, hasta el 31/03/2022, sujetos a disponibilidad de stock.
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Las imágenes de los productos son meramente informativas, pudiendo modificarse el aspecto de los mismos sin previo aviso. Consulte condiciones en su establecimiento.

