
 
 
ZAPATO PANTER DIAMANTE TOTALE CIERRE CORDONES O VELCRO 

 

 

Piel flor 1ª con detalles en verde. Nueva puntera Fiberplast muy ligera. Suela 
de poliuretano de alta densidad. Tallas 36 a 48. 
Características generales: 

 Suela antideslizante, aislante y resistente a la abrasión.  
 Puntera plástica que soporta 200 julios de presión.  
 Plantilla antiestática y antiperforación.  
 Piel especial transpirable y resistente a los aceites.  
 Especialmente cómodo y ligero. Ancho especial.  
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

 
   

 
 
 
BOTA PANTER SILEX TOTALE 

 

Piel flor 1ª con detalles en verde. Nueva puntera Fiberplast muy ligera. Suela 
de poliuretano de alta densidad. Tallas 36 a 48. 
Características generales: 

 Suela antideslizante, aislante y resistente a la abrasión.  
 Puntera plástica que soporta 200 julios de presión.  
 Plantilla antiestática y antiperforación.  
 Piel especial transpirable y resistente a los aceites.  
 Especialmente cómodo y ligero. Ancho especial.  
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

 
    

 
 
BOTA PANTER FRAGUA HEBILLA TOTALE 

 

Piel flor 1ª con detalles en verde. Nueva puntera Fiberplast muy ligera. 
Cierre de velcro. Suela de poliuretano de alta densidad. Tallas 36 a 48. 
Características generales: 

 Suela antideslizante, aislante y resistente a la abrasión.  
 Puntera plástica que soporta 200 julios de presión.  
 Plantilla antiestática y antiperforación.  
 Piel especial transpirable y resistente a los aceites.  
 Especialmente cómodo y ligero. Ancho especial.  
 Opcional plantilla antiperforación (S3) 

 
    

 
 
 
 
 



 
 
ZAPATO PANTER SEÑORA. MODELO RAQUEL 

 

Piel flor 1ª calidad. Muy confortables, ligeros flexibles y transpirables. Suela 
antideslizante y resistente a la abrasión. Tallas 35 a 41. 
Características generales: 

 Suela antideslizante, aislante y resistente a la abrasión.  
 Plantilla antiestática y suela de poliuretano doble densidad. 
 Superflexible, ligero y cómodo. Ancho especial. 
 Resistente a los hidrocarburos.  

 
    

 
 
DEPORTIVAS PANTER 700 

 

Calzado deportivo ergonómico y ligero, de altas prestaciones y elegante 
diseño. Muy flexible y transpirable. Piel flor de 1ª calidad. Tallas 36 a 48. 
Características generales: 

 Suela de poliuretano doble densidad, antideslizante, aislante y resistente a la 
abrasión.  

 Superflexible, transpirable, ligero y cómodo. 
 

 
    

 
 
BOTA DE PVC NEGRO IMPERMEABLE 

 

Bota de PVC resistente a la abrasión. Suela carro  armado y antideslizante. 
Tallas 39 a 47. 
Características generales: 

 Suela antideslizante, aislante y resistente a la abrasión .  
 Especialmente ligero y cómodo. 
 Resistente a los hidrocarburos 
 Ancho especial 
 Opcional puntera y plantilla antiperforación 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ZAPATO LINEA ALIMENTACIÓN PANTER DIAMANTE TOTALE CIERRE VELCRO 

 

Piel flor 1ª color blanco. Nueva puntera Fiberplast muy ligera. Suela de 
poliuretano de alta densidad. Tallas 36 a 48. 
Características generales: 

 Máxima certificación antideslizante. 
  Aprobado para instalaciones alimentarias. 
  Pieles especiales resistentes a grasas, sangre, etc... 
 Protección y confort para todo el día. 
 Ergonómico, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, 

flexibilidad y estabilidad. 
 Forro termorregulador resistente al desgaste. 
 Collarín acolchado antirrozaduras. 
 Plantilla antiestática. 
 Lengüeta confort acolchada. 
 Rápido calce por velcro industrial de alta resistencia o elástico en empeine.   

 
 
 BOTA LINEA ALIMENTACIÓN FRAGUA TOTALE CIERRE VELCRO 

 

Piel flor 1ª color blanco. Nueva puntera Fiberplast muy ligera. Suela de 
poliuretano de alta densidad. Tallas 36 a 48. 
Características generales: 

 Máxima certificación antideslizante. 
  Aprobado para instalaciones alimentarias. 
  Pieles especiales resistentes a grasas, sangre, etc... 
 Protección y confort para todo el día. 
 Ergonómico, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, 

flexibilidad y estabilidad. 
 Forro termorregulador resistente al desgaste. 
 Collarín acolchado antirrozaduras. 
 Plantilla antiestática. 
 Lengüeta confort acolchada. 
 Rápido calce por velcro industrial de alta resistencia o elástico en empeine.   

 
 
 BOTA LINEA ALIMENTACIÓN TLALOC ANTIGRASA 

 

Nueva puntera Fiberplast muy ligera. Suela de poliuretano de alta densidad. 
Tallas 36 a 48. 
Características generales: 

 Máxima certificación antideslizante. 
  Aprobado para instalaciones alimentarias. 
 Cobertura 100% impermeable. 
 Protección y confort para todo el día. 
 Ergonómico, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, 

flexibilidad y estabilidad. 
 Forro termorregulador resistente al desgaste. 
 Collarín acolchado antirrozaduras. 
 Tratamiento antigrasa, aceite, sangre y fluidos.  

 
 


