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Con  defender puedes llegar a todos lados, no hay límites, siempre con la 
mejor seguridad sin pensar.

Es una marca segura de sí misma, dispuesta a hacer cualquier trabajo y 
ensuciarse, pero, sin perder el estilo e ingeniería, siempre luciendo bien en 
cualquier lugar y situación. 

Somos reconocidos por tomar riesgos, somos  robustos,capaces y resistentes. 
Indestructible adaptado para situaciones extremas.

DF500 MONTEGO
DF580 METATARSAL
DF850 HIMALAYA
DF925 MITO
DF950 PLUS
DF990 ELEGANCE
DF909 MONTEGO ANTIACIDO 
DF910  BOTÍN
DF920 BOTÍN
DF1000 PUMA
DF1100 DAKOTA

DF710 BOTA PU 
DF720 BOTA PU
DF740 BOTA PU 
DF750 BOTA PU
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TABLA DE
TECNOLOGÍAS
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Sistema de Amarre BOA

Thinsulate

Antiperforante/Anticlavos

Suela Caucho Acrilo Nitrilo

Resistente a Hidrocarburos

 

Constr. Semi Goodyear Welt (TB Welt)

Capellada de cuero water resistant

 

Fabricación 100% Poliuretano inyectado
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Impermeable

Forro textil antimicótico

Plantilla intercambiable

Plantilla antipunzonante (anticlavos)

Planta resistente a los hidrocarburos

Talón con refuerzo

Descalce fácil

Resiste hasta -30 ºC

Dieléctrico

Puntera Composite



Protege al usuario de las tensiones eléctricas, consultar por normativa correspondiente.

Aislante eléctrico para tensiones menores a 600 V.

Plantilla ergonómica que otorga protección contra la penetración, más flexible y ligera, 

por lo que se adapta mejor al armado del calzado, logrando un mejor confort para el 

usuario. (Anticlavo).

Aislante térmico impermeable, hecho con microfibra hidrofóbicas, ayuda a mantener tus 

pies secos y aislados termicamente.

Entresuela de Phylon de alta densidad que proporciona un caminar ultra confortable al 

absorber el impacto de la pisada y aprovechar esa energía en el segundo paso.

Calzado resistente a derivados de hidrocarbutos.

Utiliza un cable continuo liviano y súper resistente para ajustar la bota, eliminando los 

puntos de tensión, no se suelta, con dial micro ajustable y preciso.

Puntera de resina plástica, con fibra de vidrio igualmente resistente que una puntera de 

acero, pero más liviana, sin conducir temperaturas y no suena en detectores de metales.

FOrrO IMPErMFOrrO IMPErMEEABLEABLE
Forro respirable, impermeable y  aprueba de viento. Membrana Waterproof.

Mejora la conductividad y evita choques eléctricos causados por la estática.

Cuero con tratamiento hidrofugado, retarda la absorción de agua y humedad.water
resistant

Plantilla de silicona de alta densidad, tratamiento antimicótico para hongos y malos 

olores, en el talón posee un estabilizador de TPU, que permite un caminar más firme, 

estable y amortiguado, para evitar lesiones durante el trabajo.

Puntera metálica ultra liviana, resistente a impacto de 200 J.

Sistema de construcción de calzado americano altamente durable, pensado en un 

calzado para toda la vida. Consiste en un modelo de construcción cementado-cocido, 

inspirado en el sistema Goodyear Welt.

Suela de caucho antideslizante que otorga mayor estabilidad.



GUIA DE TALLAS
Para conocer tu talla te recomendamos medir tu pie con una regla desde el talón 
al dedo más largo.
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Tallas:
Numeración 37 al 47

Puntera Composite

XtraBounce

Plantilla Antiperforante

Calzado de seguridad con cortes modernos y ultra liviano. Gracias a su 
entresuela Xtra Bounce de phylon de alta densidad y baja dureza le 
entrega un confort único al usuario. 

Su composición 100% metal free con puntera de Light composite y 
antiperforante Komfolayer hace de este modelo un calzado 100% seguro 
y preparado para cualquier tipo de trabajo pesado. Que en conjunto con 
el aislante térmico Thinsulate y su capellada de cuero con tratamiento 
hidrofugado es útil para cualquier superficie y ambiente. 

MODERNO Y FUNCIONAL

PARA AVENTURAS
EXTREMAS

BOTíN DAKOTA DF1100
PAD
SILICONE

water
resistant



Puntera
light Composite

Aislante eléctrico para 
tensiones inferiores a 600V

Tallas:
Numeración 37 al 47

XtraBounce
Plantilla Antiperforante

Calzado de seguridad con cortes modernos y ultra liviano. Gracias a su 
entresuela Xtra Bounce de phylon de alta densidad y baja dureza le 
entrega un confort único al usuario. 

Su composición 100% metal free con puntera de Light composite y 
antiperforante Komfolayer hace de este modelo un calzado 100% seguro 
y preparado para cualquier tipo de trabajo pesado. Que en conjunto con 
el aislante térmico Thinsulate y su capellada de cuero con tratamiento 
hidrofugado es útil para cualquier superficie y ambiente.

VERSÁTIL Y LIVIANO

ALTA
RESISTENCIA

BOTíN PUMA DF1000
PAD
SILICONE

water
resistant



Puntera
light Composite

Tallas:
Numeración 37 al 47

Botín fabricado con una capellada completa en cuero Helcor y tratado que 
le otorga la mayor resistencia del mercado a salpicaduras y ambientes 
ácidos y agresivos. 

De fabricación inyectado con doble densidad PU-Goma. Resistente a 
hidrocarburos y dielectrico. 

máxima protección

RESISTENCIA

BOTíN MONTEGO ANTIÁCIDO DF909

Antiácido

Plantilla Antiperforante
Komfolayer

PAD
SILICONE

rEFLErEFLEccTTANTEANTE

water
resistant



Suela de caucho resistente a 
derivados de hidrocarburos

Cuero Crazy Horse

Puntera
light Composite

Tallas:
Numeración 37 al 47

Botin full protección que cumple con todos los estándares necesarios 
para trabajar en la industria que se requiera. Cuenta con plantilla anticlavo 
Komfolayer, Puntera de light composite y aislante térmico Thinsulate 
que junto con una capellada de cuero hidrofugado permiten trabajar en 
distintos climas y ambientes. 

Sorpréndete con su plantilla interior silicon Pad que te entregara mayor 
comodidad y estabilidad.

protección

a toda
prueba

BOTíN DF910
PAD
SILICONE

water
resistant



Puntera
light Composite

Suela de caucho resistente a 
derivados de hidrocarburos

Cuello acolchado

Tallas:
Numeración 37 al 47

Botin full protección que cumple con todos los estándares necesarios 
para trabajar en la industria que se requiera. Cuenta con plantilla anticlavo 
Komfolayer, Puntera de light composite y aislante térmico Thinsulate 
que junto con una capellada de cuero hidrofugado permiten trabajar en 
distintos climas y ambientes. 

Sorprendete con su plantilla interior silicon Pad que te entregara mayor 
comodidad y estabilidad.

CÓMODO

DISEÑO
CLÁSICO

BOTíN DF920
PAD
SILICONE

water
resistant



Antiperforante

Protección
Metatarsal

Tallas:
Numeración 37 al 46

Botín desarrollado para una protección completa de los pies, cuenta con 
una puntera de light composite, plantilla de armado anticlavo Komfolayer y 
protección metatarsal completa para darle mayor seguridad y protección. 

Ideal para trabajos pesados y de soldaduras ya que esta protección 
previene quemaduras en partes descubiertas del calzado. 

vive la seguridad

resistencia

BOTíN TITAN METATARSAL DF580

Puntera Light
Composite Toe

rEFLErEFLEccTTANTEANTE



100% Impermeable

Cuero Helcor
Anti ácidos

Thinsulate ultra
de 600 gr.

Puntera Light
Composite Toe

Amarre BOA

Tallas:
Numeración 37 al 47

Bota de la mas alta gama y con la incorporación de las mas altas tecnologías 
del mercado. Única con aislante térmico Thinsulate Ultra de 600 gr, 
entrega una proteccion hasta -30 °C. Además de membrana waterproof 
Sympatex, evita el paso del agua a través de toda la bota logrando que los 
pies se mantengan secos a lo largo de la jornada de trabajo. 
Cuenta con los mas altos estándares de seguridad, puntera de light 
composite y plantilla antiperforante Komfolayer además de un cuero 
Helcor que resiste a salpicaduras y ambientes ácidos y una suela de 
caucho antideslizante. 
Disfruta también de una comodidad absoluta con un sistema de amarre 
BOA, rápido, preciso y ajustable. Y una plantilla silicone pad para mayor 
estabilidad y comodidad al caminar. 

¡LO MÁXIMO EN BOTAS!

CONFORT, DISEÑO
SEGURIDADBOTA HIMALAYA DF850

rEFLErEFLEccTTANTEANTE

PAD
SILICONE

water
resistant



Puntera de Light
Composite Toe

Cuero Chedron
Pull up Hidrofugado

Tallas:
Numeración 36 al 47

Para climas fríos y húmedos este botín es ideal, gracias a su aislante tér-
mico thinsulate y cuero hidrofugado que evita la absorción de humedad y 
agua, estarás protegido y cómodo durante todo el día. 

Además, encontrarás seguridad todoterreno  ya que está construido con 
suela bidensidad PU/Goma, ideal para ambientes agresivos y desnivela-
dos. 

SEGURIDAD

TODO
TERRENO

BOTÍN MONTEGO DF500

Planta de bidensidad 
PU/Caucho acrilo nitrilo

rEFLErEFLEccTTANTEANTE

PAD
SILICONE

water
resistant



Capellada Cuero
Crazy Horse

Construcción TB WELT de
 alta resistencia y vida útil

Resistente a 
Hidrocarburos

TBWELT

Suela Caucho
acrilo nitrilo

Tallas:
Numeración 38 al 48

Distinción y elegancia destacan en este botín clásico sin perder su espíritu 
robusto y fuerte. Gracias a sus materiales de construcción TB Welt (mitad 
cocido y mitad cementado) da comfort y seguridad para todo el día. 

Cuenta con puntera de acero, aislante eléctrico y suela resistente a deri-
vados de hidrocarburo.

ROBUSTO Y FUERTE

FUERTE

BOTÍN PLUS DF950



3M Thinsulate

Capellada Cuero
Hidrofugado

TBWELT

Resistente a
Hidrocarburos

Tallas:
Numeración 36 al 48

Vive la aventura en ambientes húmedos sin problemas gracias a este 
clásico botín. Está hecho con cuero Nobuck hidrofugado el cual no absorbe 
agua ni humedad. 

Además, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico. Su construcción 
mitad  cementado y mitad cosido, dan  máxima protección y comodidad, 
transformándolo en un calzado robusto y de alta durabilidad.

VIVE LA AVENTURA

RESISTENTE

BOTÍN ELEGANCE DF990

rEFLErEFLEccTTANTEANTE

water
resistant



Construcción TB WELT

Forro Chiporro Natural

3M Thinsulate

Capellada Cuero
Hidrofugado

Resistente a
Hidrocarburos

Tallas:
Numeración 36 al 47

Para esos días de fríos congelantes esta bota es ideal, gracias a su 
Thinsulate interno y a su forro de chiporro natural, especial para bajas 
temperaturas y climas de fríos extremos, brindan una confortable 
temperatura a tus pies. 

Además, está construida con cuero hidrofugado para evitar la absorción 
de humedad y agua, puntera de light composite, y gracias a su sistema 
de construcción TB welt, mitad cementada y mitad cocida, es resistente y 
de alta durabilidad.  

PARA ESOS DÍAS FRÍOS

LA BOTA IDEAL

BOTA MITO DF925

water
resistant



Puntera

Tallas:
Numeración 36 al 46

Bota de agua de PU, mas liviana, flexible y con mayor resistencia a 
temperaturas extremas que el caucho y PVC. 

Botas de alta duración con suela antideslizante y puntera de seguridad. 
Ideal para plantas de proceso alimentarios, salud o procesos. 

TRABAJA TRANQUILO

SEGURIDAD

BOTA PU DF710



Antideslizante

Tallas:
Numeración 36 al 46

Bota de agua de PU, mas liviana, flexible y con mayor resistencia a 
temperaturas extremas que el caucho y PVC. 

Botas de alta duración con suela antideslizante y puntera de seguridad. 
Ideal para plantas de proceso alimentarios, salud o procesos. 

LAS MÁS DURABLES

durables

BOTA PU DF720

Puntera



Anticlavo

Tallas:
Numeración 36 al 46

Bota de agua de PU, mas liviana, flexible y con mayor resistencia a 
temperaturas extremas que el caucho y PVC. 

Botas de alta duración con suela antideslizante, puntera de seguridad 
y plantilla de armado de acero resistente a clavos. Ideal para trabajos 
forestales y de procesos. 

térmicas y livianas

durables

BOTA PU DF740

Puntera de
Seguridad



Anticlavo

Suela caucho

Tallas:
Numeración 36 al 46

Raptor es la bota de PU más completa del mercado.                                                                            

 Con ellas podrás soportar hasta -30°C.  Segura  y confortable, hace que tus 
atención esté puesto en tus actividades y no en tus pies, ya que Defender  
se encarga.  Incluye plantilla anticlavo,  puntera de seguridad, y suela de 
goma  ideal para la construcción o area forestal.             

LA MÁS COMPLETA

durables

BOTA RAPTOR DF750

Dieléctrico

PAD
SILICONE




