
 
 
ZAPATO ROBUSTA ACEBO 

 

Ligero y transpirable, fabricado en piel serraje vacuno calada, con suela 
antideslizante y antitorsión. Puntera metálica. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antibacterias, antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Puntera de acero (200 julios) 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S1+P) 

  
  

 
 
ZAPATO ROBUSTA CIPRÉS 

 

Ligero y transpirable, fabricado en piel serraje vacuno calada, con suela 
antideslizante y antitorsión. Puntera metálica. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antibacterias, antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Puntera de acero (200 julios) 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S1+P) 

  
  

 
 
ZAPATO ROBUSTA GRANADO 

Muy cómodo y ligero. Especialmente transpirable y aislante. Fabricado en 
piel serraje hidrófuga combinada con cordura. Puntera no metálica. Tallas 
de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno hidrófuga. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antibacterias, antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Puntera no metálica (200 julios) 
 Ancho especial. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZAPATO ROBUSTA ENEBRO 

 

Muy cómodo y ligero, fabricado en piel flor vacuno 1ª calidad, con suela 
antideslizante y antitorsión. Puntera no metálica. Tallas de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno hidrófuga. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antibacterias, antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Puntera no metálica (200 julios) 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

  
  

 
 
BOTA ROBUSTA SALIX 

Piel flor vacuno 1ª calidad con puntera no metálica y suela de gran 
resistencia a la abrasión. Diseño moderno con detalles reflectantes. Tallas 
de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno hidrófuga. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Suela antiresbalamiento y sistema antirorsión  
 Puntera no metálica (200 julios) 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

  
  

 
 
BOTA ROBUSTA EBANO 

 

Especial para soldador, fabricado en piel flor vacuno 1ª calidad, con suela 
antideslizante y antitorsión. Puntera no metálica. Tallas de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno hidrófuga. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antibacterias, antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Puntera no metálica (200 julios) 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZAPATO ROBUSTA CASTAÑO 

 

Muy cómodo y ligero, fabricado en piel flor vacuno 1ª calidad, con suela 
antideslizante y antitorsión. Puntera no metálica. Tallas de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno hidrófuga. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antibacterias, antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Puntera no metálica (200 julios) 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

  
  

 
 
BOTA ROBUSTA HAYA 

Piel flor vacuno 1ª calidad hidrofugada con puntera acero  y suela de gran 
resistencia a la abrasión. Diseño moderno con detalles reflectantes. Tallas 
de la 35 a 50. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno hidrófuga. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Suela antiresbalamiento y sistema antirorsión  
 Puntera acero (200 julios)  / opcional aluminio 
 Adornos reflectantes 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

  

 
 
ZAPATO ROBUSTA CASTAÑO LINEA ALIMENTACIÓN CIERRE VELCRO 

 

Muy cómodo y ligero, fabricado en piel flor vacuno 1ª calidad, blanco con 
suela antideslizante y antitorsión. Puntera no metálica. Tallas de la 34 a 50. 
Características generales: 

 Piel serraje vacuno hidrófuga blanca. 
 Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. 
 Plantilla antibacterias, antiestática, forrada con tejido absorbente. Lavable. 
 Puntera no metálica (200 julios) 
 Ancho especial. 
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZUECOS ROBUSTA LUCIA 

Piel vacuno perforada con suela antideslizante de poliuretano. Excelente 
amortiguación de la pisada. Tallas 35 a 41. 
Características generales: 

 Suela de poliuretano antideslizante. 
 Amortiguación de la pisada  
 Transpirable, ligero y cómodo. 

 
 
  

 

 

 
ZAPATO ROBUSTA CARMEN IND 

 

Muy cómodo y ligero, fabricado en piel flor vacuno 1ª calidad, negro con 
suela antideslizante, antitorsión y anatómico. Puntera no metálica. Tallas de 
la 34 a 48. 
Características generales: 

 Suela de poliuretano antideslizante. 
 Piel transpirable, lavable y de secado rápido. 
 Plantilla interio antiestática y antibacterias. 
 Amortiguación de la pisada  
 Transpirable, ligero y cómodo. 

 
 
  

  

 


