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LA HISTORIA DE 
WORKMASTER™

LAS MÁS ALTAS ESPECIFICACIONES

Nuestro calzado dieléctrico líder en su clase se utiliza 
en todo el mundo para proteger a los trabajadores 
de alto voltaje y las botas Hazmax™ se utilizan 
donde sea que las personas trabajen con productos 
químicos peligrosos o agresivos.

Hemos desarrollado un nuevo compuesto, criolita, un material ligero 
y ecológico para las botas utilizadas en agricultura, procesado de 

alimentos e industria en general. Además, nuestro nuevo 
compuesto Cryotuff ofrece calzado duradero y resistente al corte, 

lo que ofrece más larga vida útil en entornos extremos. Las botas 
Cryotuff incluyen una media suela soplada para reducir el peso y dar 
mayor amortiguación, reduciendo así la fatiga del usuario. 

Las botas Workmaster™ están fabricadas en nuestra fábrica 
automatizada de vanguardia ubicada en Reigate (en el Reino Unido). El 
proceso de fabricación de moldeo por inyección garantiza  
una construcción perfecta y sin fugas. Estas modernas instalaciones 
de alto volumen de producción permiten la fabricación de distintos 
tipos y estilos de botas dentro del mismo ciclo operativo, lo que 
proporciona la flexibilidad necesaria para cubrir rápidamente las 
demandas cambiantes del mercado.

Con un laboratorio de pruebas de materiales acreditado por UKAS 
en nuestras instalaciones, podemos realizar una variedad de 
pruebas físicas y de permeabilización química para las normativas 
internacionales, americanas y europeas. Tenemos amplios datos de la 
permeabilización química de nuestras botas Hazmax™, pero si necesita 
información para un producto químico diferente (o una bota diferente), 
póngase en contacto con nosotros. 

Workmaster™ es una división de Respirex™, un proveedor líder 
de soluciones de protección individual, que se especializa en el 
diseño y la fabricación de ropa de alto rendimiento para protección 
química, contra partículas y respiratoria.
www.respirexinternational.com

Respirex™, Workmaster™ y Hazmax™ son marcas registradas de Respirex International ltd 
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¿POR QUÉ 
UTILIZAR BOTAS 
DIELÉCTRICAS?

RIESGOS DE ALTO VOLTAJE
La energía eléctrica cumple un papel importante en la sociedad 
moderna. La damos por hecho y pocas veces pensamos que es 
peligrosa, pero el contacto con la corriente eléctrica puede provocar 
graves daños o la muerte. Es importante la protección frente al 
contacto accidental con conductores y equipo en tensión para 
aquellas personas expuestas al riesgo de electrocución.

¿QUÉ SON LAS BOTAS DIELÉCTRICAS?
Las botas dieléctricas (o aislantes) se utilizan cuando hay un riesgo 
de descarga eléctrica por alta tensión. Proporcionan protección 
debido a sus propiedades aislantes que evitan que la corriente 
eléctrica sea conectada a tierra. La corriente eléctrica de alta tensión 
puede detener el corazón o producir quemaduras fatales. 

Se utilizan botas dieléctricas para trabajar con energía en tensión o 
en el área de energía tensión, pues la corriente puede saltar grandes 
distancias, especialmente en condiciones húmedas o mojadas. También 
ha habido víctimas mortales causadas por la excavación en lugares 
donde hay cables de alimentación enterrados bajo tierra y el cable ha 
sido sin querer cortado por un taladro, pala, o martillo neumático.

¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LAS BOTAS 
DIELÉCTRICAS WORKMASTER™?
• No tienen costuras, son resistentes al agua y su rendimiento no se 

ve afectado si se mojan

• A diferencia de las botas de cuero, el rendimiento de las botas 
dieléctricas Workmaster™ no se ve comprometido por la 
transpiración

• El usuario siempre está protegido, a diferencia de la estera 
dieléctrica, que el usuario puede dejar de pisar involuntariamente

• A 5 kV (el voltaje de prueba para trabajos en tensión es de 1 kV), la 
corriente alterna puede saltar 40 mm, más que la profundidad de 
una suela de calzado de seguridad normal.

• Cada bota individual se prueba eléctricamente antes de salir de la 
fábrica, garantizando máxima calidad y seguridad

• Hay disponibles botas probadas contra tensiones de CA o CC, 
dependiendo de las necesidades del cliente

APLICACIONES:
• Distribución y generación de energía

• Sistemas de transporte electrificado, como vías férreas

• Empresas de servicios que corren el riesgo de cortar cables 
eléctricos mientras cavan o perforan

• Subestaciones de energía en las que la corriente puede saltar 
ciertas distancias (p. ej., hospitales y navieras)

• Parques eólicos

• Recuperación, mantenimiento y fabricación de vehículo híbridos y 

eléctricos

N.B. Las botas dieléctricas (como cualquier otro 
elemento del EPI de alto voltaje) debe utilizarse con 
una segunda barrera en el caso de que la primera 
falle; normalmente esta sería un guante 
dieléctrico. 
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¿Y LOS 
DETALLES 
TÉCNICOS?

CALZADO AISLANTE (DIELÉCTRICO) PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

EN 50321-1:2018 es la nueva normativa para calzado aislante para trabajos en tensión y se 
publicó este año; reemplaza la EN 50321:1999 y espera la aprobación como normativa IEC, lo 
que la convertirá en normativa mundial y no solo europea.

Los principales cambios en la revisión de 2018 son la introducción de 4 clases nuevas (ver a 
continuación) para trabajar hasta con 36 KV (la antigua normativa solo llegaba a clase 0 - 1 
KV). Ahora las botas se prueban llenándolas con agua, en lugar de hacerlo con rodamientos 
para simular agua o transpiración, que potencialmente las absorbe el forro y crea una descarga. 
Ahora, también hay una prueba eléctrica después de perforar la suela con un clavo, para 
asegurarse de que las botas protegen eléctricamente incluso después de la perforación. Incluso 
insertos no metálicos de perforación pueden permitir que el agua los atraviese, así que también 
permitirán que pase la corriente eléctrica cuando se pincha la suela. La tabla a continuación 
indica las clases y los requisitos de evaluación:

Voltaje máximo 
de trabajo

Voltaje de prue-
ba de resistencia

Voltaje de prue-
ba de corriente 

residual

Corriente 
residual máxima

Clase 00 500 V 5kV 2,5kV 3 mA
Clase 0 1kV 10kV 5kV 5 mA (8 mA)
Clase 1 7,5kV 20kV 10kV 10 mA (16 mA)
Clase 2 17,5kV 30kV 20kV 18mA
Clase 3 26,5kV 40kV 30kV 20mA
Clase 4 36kV 50kV 40kV 24mA

(los requisitos del cubrebota están entre paréntesis si son distintos de las botas hasta la rodilla)

La nueva normativa también incluye requisitos para corriente continua; todas las botas 
utilizadas para CC deben probarse para CC según la nueva normativa y esta está disponible 
como una opción (póngase en contacto con nosotros si necesita más detalles).

RE-EVALUAR EL CALZADO DIELÉCTRICO

No mucha gente sabe que el Anexo B2 de la normativa para calzado dieléctrico, EN 50321:2000 
(Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión), exige que 
todo el calzado dieléctrico aprobado vuelva a evaluarse cada año. Es por este motivo que las 
botas Workmaster™ tienen un espacio para registrar las pruebas de inspección periódica junto 
al marcado CE en la bota. Este requisito se aplica a todo el calzado dieléctrico con marcado CE 
de cualquier fabricante. Si las botas no se evalúan cada año, dejan de cumplir efectivamente 
con la normativa.

Botas dieléctricas a prueba en la fábrica de botas Workmaster™
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Las normativas que actualmente se relacionan con calzado para 
trabajo en tensión son la ASTM F1117 en EE. UU. y la EN 50321-
1:2018 en Europa, la cual se convertirá en una normativa de la CEI 
(Comisión Electrotécnica Internacional), de aplicación mundial. Ambas 
normativas prueban el calzado llenándolo con agua y sumergiéndolo 
en agua a una profundidad determinada desde la parte superior de la 
bota según el voltaje de prueba.  Se aplica un voltaje de prueba y se 
mide la corriente que pasa a través de la bota. Se deja un espacio entre 
la superficie del agua y la parte superior de la bota para asegurar que 
cuando se aplica el voltaje de prueba, la corriente no puede pasar sobre 
la parte superior del calzado (dado que las corrientes de alto voltaje 
pueden saltar sorpresivamente largas distancias).  A 5 kV, el voltaje de 
prueba Clase 0 para trabajos en tensión de hasta 1000 V, el espacio 
entre la superficie del agua y la parte superior de la bota se especifica 
a 40 mm dentro y fuera de la bota. Para la clase 1 (con un voltaje de 
prueba de 10 kV) este espacio aumenta a 70 mm. 
Por este motivo, el calzado que solo tiene suela aislante no puede 
utilizarse, dado que las suelas en las botas más industriales no son 
de entre 40 y 70 mm de espesor (de 1,5 a 2,75 pulgadas). 
Si la parte superior del calzado es de cuero, cuando este se humedece 
conducirá la electricidad. Esto se aplica incluso a cuero impermeable, 
ya que se basa en una capa delgada de poliuretano sobre el cuero, el 
cual puede dañarse fácilmente con el uso normal.
Incluso en condiciones secas, el cuero se humedecerá debido a 
la transpiración. Un pie normal transpira a una velocidad de 13 
gramos de agua por hora por tanto el cuero se tornará rápidamente 
eléctricamente conductor. Esto significa que el calzado de cuero 
impermeable, el aislamiento eléctrico en la parte superior depende 
de una delgada capa de poliuretano (normalmente de 0,1 mm como 
máximo). En comparación, el espesor de la pared de una bota aislante 
se especifica de >2,5 mm. Por esta razón, ambas normativas de 
trabajo en tensión llenan el calzado con agua para realizar la prueba, 
y asegurar así que el calzado mantiene su protección incluso en 
condiciones húmedas y mojadas.
Creemos firmemente que el calzado que solo aprueba la EN 50321-
1:2018 o ASTM F1117 debe utilizarse para trabajos en tensión.  El 
calzado de cuero no aprobará estas normativas.
Hay 2 razones: 
1. La electricidad puede saltar alrededor de una suela aislante
2. El cuero y otro material de la parte superior conducirán la 

electricidad una vez absorben la transpiración o el agua del entorno.
Las normativas como ASTM F 2413 y EN 50321-2 son procedimientos 
de prueba para evaluar las suelas aislantes y no son adecuadas para 
certificar calzado para trabajos en tensión. 
Para trabajos en tensión, el calzado específico está certificado 
por la EN 50321-1: 2018 o ASTM F1117. Una parte importante del 
cumplimiento de la normativa de trabajos en tensión es que todo el 
calzado se evalúa eléctricamente según la clase antes de salir de la 
fábrica. La clase de calzado requerida se determinará por el voltaje 
de trabajo (ver las tablas a continuación). Si el riesgo es de corriente 
directa y no alterna, entonces especifique que el fabricante realiza en el 
calzado una prueba de CC. 

Voltaje de 
trabajo

Voltaje de 
trabajo 

rutinario

Nivel de 
agua desde 

la parte 
superior de 

la bota

Prueba de 
resistencia 

(destructiva)

Clase 0 Hasta 1 kV 5 kV 40 mm 10 KV

Clase 1 Hasta 7,5 kV 10 kV 70 mm 20 KV

Clase 2 Hasta 17,5 kV 20 kV 90 mm 30 KV

Clase 3 Hasta 26,5 kV 30 kV 120 mm 40 KV

Clase 4 Hasta 36,5 kV 40 kV 130 mm 50 KV

¿POR QUÉ EL 
CALZADO DE 
CUERO NO ES 
ADECUADO 
PARA TRABAJAR 
EN TENSIÓN?
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LA CIENCIA DEL DESLIZAMIENTO

Hay dos ensayos de resistencia al deslizamiento indicados en EN 
ISO 20345:2011 (con el método descrito en EN13287); el primero es 
agua jabonosa (solución de lauril sulfato de sodio) sobre un azulejo de 
cerámica. Si el calzado pasa este ensayo, puede llevar el marcado SRA. 
El segundo es aceite (glicerol) sobre una placa de acero. Si la bota pasa 
este ensayo, puede llevar el marcado SRB. Si una bota pasa tanto el 
ensayo SRA como el SRB, entonces puede llevar el marcado SRC. 

Suele existir la creencia común de que SRC es lo mejor en resistencia 
al deslizamiento, ¡pero no es así!  Desde la introducción del ensayo 
de deslizamiento, los accidentes provocados por esto no se han 
reducido; esto es porque para pasar los requisitos de deslizamiento 
sobre acero aceitado, lo fabricantes deben sacrificar algo del 
rendimiento frente a deslizamientos sobre agua, pero la mayoría de 
los accidentes por deslizamiento se producen cuando el agua es el 
contaminante (más del 95 %).

El ensayo SRB (aceite sobre acero) tiene un límite de aprobado/
fallido muy bajo y el error en la medición es de +/- 50 %. El valor de 
aprobado es tan bajo que la probabilidad de una caída es aún alta. Por 
este motivo, se espera que en la próxima revisión de EN ISO 20345, el 
ensayo de SRB cambiará sustancialmente y el SRC se eliminará.

La suela de goma vulcanizada Workmaster™ produce altos niveles 
de resistencia al deslizamiento con agua jabonosa sobre azulejo 
cerámico, y estos resultados se confirmado durante ensayos de uso 
del cliente. Debido a las características de rendimiento del material de 
la suela, las botas con nuestra suela de goma vulcanizada también 
pasan el SRB (ensayo de aceite sobre acero), sin comprometer el 
rendimiento SRA y llevan el marcado SRC.

BENEFICIOS DE UNA SUELA DE GOMA VULCANIZADA

Más del 30 % de los accidentes industriales se deben a resbalones,  
tropezones y caídas. Como las botas Workmaster™ se utilizan con 
frecuencia en entornos con líquidos, una suela antideslizante es 
crucial, y es por ello que proporcionamos la opción de una suela de 
goma vulcanizada de alto rendimiento en nuestras botas.

Esto proporciona una serie de beneficios importantes:

La resistencia al deslizamiento es el doble de la exigida 
por las normativas EN 13287 SRA  y SATRA TM144 

El agarre es un 30 % mejor que el de la suela de una bota 
de seguridad convencional

La resistencia al desgaste es de 2 a 3 veces mayor que la 
de las suelas convencionales

Compuesto de goma de nitrilo vulcanizado sin marcas

La suela es resistente al combustible y aceite 

Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

Resistencia al contacto caliente durante 60 segundos a 300C

Aislamiento de frío
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workMaster TM

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS BOTAS

Todas nuestras botas están aprobadas según EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20347:2012 según su aplicación. Estos iconos se utilizan en 
todo el catálogo para resaltar las características y los beneficios específicos de cada bota.

Trabajos en tensión
Botas dieléctricas que cumplen 
con la norma EN50321 para 
calzado eléctricamente aislante.

Marcado de bota: Doble triángulo

Aislamiento del frío
Las propiedades de aislamiento 
térmico de la bota aseguran que 
la disminución de temperatura 
de una bota a 23°C cuando se 
coloca en una cámara fría a -17°  
es inferior a 10°C después de 30 
minutos cuando se mide en la 
superficie superior de la plantilla.

Marcado de bota: CI

Resistente al 
deslizamiento SRA
Probado y aprobado para 
resistencia al deslizamiento en 
un piso de baldosas de cerámica 
recubierto con una solución de 
jabón diluido de lauril sulfato de 
sodio (NaLS). La prueba mide el 
deslizamiento hacia adelante en el 
talón y con la bota plana al piso. 

Marcado de bota: SRA

SRA
Resistente al 
deslizamiento SRC
Evaluado y aprobado para la 
resistencia al deslizamiento sobre 
una superficie cerámica cubierta 
con una solución jabonosa 
diluida de lauril sulfato de sodio 
(NaLS) [SRA] y Resistencia al 
deslizamiento sobre suelo de acero 
con glicerol [SRB]. La prueba mide 
el deslizamiento hacia adelante en 
el talón y con la bota plana al piso. 

Marcado de bota: SRC

SRC
Resistente a aceite y 
combustible
La suela exterior es resistente 
al aceite, lo que garantiza que 
la vida útil de la bota no se verá 
comprometida si se utiliza en 
entornos con aceite. La prueba 
implica la inmersión en aceite 
durante 22 horas, después de lo 
cual se verifica si la suela tiene 
hinchazón excesiva, contracción o 
mayor dureza. 

Marcado de bota: FO

Bota de seguridad de 
categoría SB
Cumple con los requisitos para 
calzado de seguridad  
en EN ISO 20345:2011.

SB Calzado ocupacional 
Categoría O4
Cumple con los requisitos básicos 
para el calzado de trabajo en EN 
ISO 20347:2012.

O4

Talón con absorción de 
energía
Proporciona una amortiguación 
mínima de 20 J en el talón, lo  
que reduce el riesgo de fatiga o 
lesiones.

Marcado de bota: E

Puntera
Puntera de acero recubierta de 
Epoxy probada para resistencia 
al impacto de 200 J y a la 
compresión de 15 kN.

Contacto caliente
La suela ha sido probada para 
contacto con una superficie de 
metal caliente a 300°C durante 60 
segundos.

Marcado de bota: HRO

CALZADO ANTIESTÁTICO, AISLANTE Y ESD

De acuerdo con la EN 20345: 2011, un zapato o una bota se considera antiestático si su resistencia medida al contacto eléctrico cae entre 100 kΩ 
(105 ohm) y 1 GΩ (109 ohm). Con una resistencia más baja, un zapato o una bota se considera conductivo, y con valores más altos, aislante. 
Este rango de 100 kΩ a 1 GΩ, se considera un equilibrio razonable para el calzado de seguridad general, ofreciendo protección de descargas 
electrostáticas y protección frente a descargas eléctricas en voltajes más bajos. Para el calzado para Descarga electrostática (ESD), que se utiliza 
en atmósferas potencialmente explosivas y en la producción de dispositivos y componentes eléctricos sensibles, el límite más bajo de resistencia 
eléctrica es de 100 kΩ (la misma que para calzado antiestático) y el límite superior es de 35 MΩ (3.5 x 107 ohms). 

Calzado Aislante
Resistencia > 109Ω

(p.ej. Botas Dieléctricas)

Calzado Conductivo
Resistencia <105Ω

Calzado
ESD

EN61340-5

105Ω 3.5x107Ω 109Ω Resistencia Eléctrica

Calzado Antiestático
EN 20345
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26,5 kV 30 kV
Voltaje máximo de trabajo Voltaje de prueba

CLASE 3

BOTAS DIELÉCTRICAS HV3+

Una bota dieléctrica eléctricamente aislante Clase 3 (EN 50321-
1:2018) con puntera de acero integral. La bota Dieléctrica HV3+ 
Workmaster™ permite un trabajo en tensión de alto voltaje de hasta 
26,5 kV con cada bota probada a 30 kV.

• Diseño liviano para una mayor comodidad del usuario

• Flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Goma vulcanizada duradera y antideslizante para un agarre máximo

•  Sistema de túnel para absorción de energía en el talón y plantilla de 
amortiguación ergonómica (extraíble y lavable a máquina) para una 
mayor comodidad del usuario

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Caña compuesta HV3 verde de alta visibilidad

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV) y de ASTM 2413

•  También disponible en una versión de suela moldeada (sin 
resistencia al combustible y al aceite, resistencia al contacto caliente 
para la suela - Consultar HV3)

SB

LIB
RE DE PVC Y BIODEGRADABLE • LIBRE DE PVC Y BI

OD
EG

RA
DA

BL
E 

•

SRC
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CUBREBOTAS MAXI DIELÉCTRICO

Cubrebotas dieléctricos eléctricamente aislantes de clase 3 
(EN 50321-1:2018) aprobado para las actuales normativas 
europeas. La bota dieléctrica Respirex proporciona 
una protección de hasta 26,5 kV en la bota completa.

•  El ingenioso diseño con entrada posterior permite ponerse y quitarse 
la bota de forma fácil y rápida.

•  Ideal para personal que tenga que entrar y salir continuamente de 
zonas de alto voltaje

•  Ligeras

•  Color verde fluorescente

•  Fabricación integral 

•  Trabilla para quitárselas con facilidad

•  Conforme a REACH

SRAO4

BOTAS DIELÉCTRICAS HV3

Una bota dieléctrica eléctricamente aislante Clase 3 (EN 50321-
1:2018) con puntera de acero integral. La bota dieléctrica HV3 
Workmaster™ permite un trabajo en tensión de alto voltaje de hasta 
26,5 kV con cada bota probada a 30 kV.

• Diseño liviano para una mayor comodidad del usuario

• Flexibilidad a bajas temperaturas de hasta -40ºC

•  Sistema de túnel para absorción de energía en el talón y plantilla de 
amortiguación ergonómica (extraíble y lavable a máquina) para una 
mayor comodidad del usuario

• Caña compuesta HV3 verde de alta visibilidad

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV) y ASTM F2413

SB

LIB
RE DE PVC Y BIODEGRADABLE • LIBRE DE PVC Y BI

OD
EG

RA
DA

BL
E 

•

LIB
RE DE PVC Y BIODEGRADABLE • LIBRE DE PVC Y BI

OD
EG

RA
DA

BL
E 

•

SRC
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BOTAS DIÉCTRICAS

Una bota dieléctrica de Clase 2 CA o CC (EN 50321-1:2018) 
eléctricamente aislante con puntera de acero integral y suela de 
goma vulcanizada para una mayor resistencia al deslizamiento. La 
bota dieléctrica Workmaster ofrece protección de alto voltaje de 
hasta 20 kV en toda la bota durante más de 8 horas y 35 kV sobre la 
suela durante 3 minutos. Esta bota de alto voltaje es adecuada para 
uso de electricistas, ingenieros de servicios públicos y trabajos en 
vivo hasta 17 kV. 

•  Cada bota probada a 20 kV (prueba de CA como estándar, pruebas 
de CC disponibles bajo pedido)

• Corriente de fuga menor de 5 mA a 5 kV y menor de 18 mA a 20 kV 

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV) y de ASTM 2413

•  Suela de goma vulcanizada azul para el máximo agarre, un 30% 
mejor que la suela de una bota de seguridad convencional

•  El rendimiento de resistencia al deslizamiento es el doble del exigido 
por la normativa SATRA TM144

•  La resistencia al desgaste es de dos a tres veces superior a la de las 
suelas tradicionales

SB SRC

ALTO VOLTAJE

17,5 kV 20 kV
Voltaje máximo de trabajo Voltaje de prueba

CLASE 2
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CUBREBOTAS COMPACTO DIELÉCTRICO

Un cubrebotas dieléctrico eléctricamente aislante de   clase 2  (EN 
50321-1:2018) sobre botas dieléctricas Workmaster™ Compact 
está diseñado para usarse sobre zapatos de seguridad y zapatillas, 
y permite trabajo en tensión hasta 17,5 kV con cada bota probada 
a 20 kV.

• Caña de compuesto dieléctrico amarillo

•  Construcción moldeada por inyección en una sola pieza con 
sujetador moldeado integral que asegura que no existan costuras o 
agujeros de montaje/sujeción para fugas

•  No se usaron sujetadores o componentes de metal en la 
construcción

• Suela antideslizante en compuesto dieléctrico azul

• Suela resistente a aceite y combustible

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV)

 

O4 SRC

ESTILOS DE CUBREBOTAS

CUBREBOTAS COMPACTO CUBREBOTAS MAXI

•  Diseñados para calzado/zapatillas de seguridad

• Se abren y se fijan por delante

•  Suela moldeada de alto agarre (SRC)

•  Suela resistente al aceite y al combustible (FO)

•  Diseñado para botas de seguridad

• Se abre por detrás y se fija por delante

•  Suela moldeada (HV3) o suela de goma vulcanizada 
(dieléctrico y Foodmax LV)

•  Suela resistente al aceite y al combustible (FO)

•  Suela resistente al contacto caliente - 300oC durante 60 
segundos (HRO)



CALZADO DIELÉCTRICO PARA TRABAJOS EN TENSIÓN12

ALTO VOLTAJE ALTO VOLTAJE

7,5 kV 10 kV
Voltaje máximo de trabajo Voltaje de prueba

CLASE 1

CUBREBOTAS MAXI DIELÉCTRICO

Un cubrebota dieléctrico, eléctricamente aislante de Clase 1 
(EN 50321-1:2018) con suela de goma vulcanizada para mayor 
resistencia al deslizamiento. El cubrebotas maxi dieléctrico 
Workmaster™ está diseñado para usarse sobre botas de seguridad 
y permite trabajo en tensión de hasta 7,5 kV con cada bota probada 
a 10 kV.

•  El ingenioso diseño con entrada posterior es rápido y fácil  
de poner y quitar sobre botas de seguridad convencionales.

•  Suela de goma vulcanizada azul para el máximo agarre, un 30% 
mejor que la suela de una bota de seguridad convencional

•  El rendimiento de resistencia al deslizamiento es el doble del exigido 
por la normativa SATRA TM144

•  La resistencia al desgaste es de dos a tres veces superior a la de las 
suelas convencionales

•  Suela resistente a aceite y combustible

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

• Resistencia a contacto caliente de 60 segundos a 300ºC

• Cumple los requisitos de ASTM 1117 (20 kV)

SRCO4
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FOODMAX LV

SB

Diseñada para uso en mataderos, la Foodmax LV combina todas 
las características de la bota estándar Foodmax con protección 
eléctrica según la norma PREN 50321-1:2018 Clase 0 para proteger 
a los trabajadores en áreas donde se utilizan equipos eléctricos de 
aturdimiento.

• Caña compuesta resistente a productos químicos, en blanco o azul 

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -40ºC

• Aislamiento del frío según EN ISO 20345

• Caña resistente a cortes según EN388 clase 4 (requisito 2.5)

• Excelente resistencia a aceites y grasas animales

•  Suela de goma vulcanizada para agarre máximo, un 30 % mejor que 
la suela de una bota de seguridad convencional

•  El rendimiento de resistencia al deslizamiento es el doble del exigido 
por la normativa SATRA TM144

•  La resistencia al desgaste es de dos a tres veces superior a la de las 
suelas convencionales

• Resistente a aceite y combustible

• Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales

• Adecuada para trabajar en vivo hasta a 1 kV con cada bota probada a 5 kV

CRYOTU
FFSRC

ALTO VOLTAJE ALTO VOLTAJE

1 kV 5 kV
Voltaje máximo de trabajo Voltaje de prueba

CLASE 0
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CUBREBOTAS MAXI FOODMAX LV

Un cubrebotas eléctricamente aislante diseñada para usar en 
la industria alimentaria y aprobado por las actuales normativas 
europeas. El cubrebotas Foodmax LV proporciona protección de 
hasta 20 kV sobre toda la bota durante más de tres minutos.

•  El ingenioso diseño con entrada posterior permite ponerse y quitarse 
la bota de forma fácil y rápida.

• Soberbia flexibilidad a bajas temperaturas hasta -400C

•  Resistente a productos químicos comúnmente utilizados en la 
industria de procesamiento de alimentos

•  Ideal para personal que tenga que entrar y salir continuamente de 
zonas peligrosas/contaminadas

• Resistencia al corte y a la abrasión

• Suela antideslizante

• Resistente a aceite y combustible

• Fabricación integral

BOTAS DIELÉCTRICAS N

Una bota dieléctrica eléctricamente aislante con punta de acero 
inoxidable integral y suela de nitrilo/PVC. La bota dieléctrica N 
Respirex tiene un voltaje de trabajo máximo de 1 kV.

•  Suela con dibujo para máximo agarre

•  Resistencia a deslizamiento según las normas EN 13287 SRA y 
SATRA TM144

• Suela resistente a aceite y combustible

•  Forro de nailon tejido no absorbente

•  Suela interior absorbente de humedad (extraíble y lavable a 
máquina)

SB SRA

SRCO4
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GUÍA DE TALLAS DE BOTAS WORKMASTER™

Mediano Grande Extra grande
Reino Unido 6 - 8 9 - 11 12 - 15

EU 39 - 42 43 - 45 46 - 50
US 7 - 9 10 - 12 13 - 16

Reino Unido 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Botas

Cubrebotas
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MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre nuestra gama de calzado de protección especializado, visite nuestro sitio web:

www.workmasterboots.com

workMasterTM


