
Limpieza

Trusted by:

za Industrial



/2

Usuario final – Limpieza industrial

Permitimos a los trabajadores…

… que mantengan nuestros espacios de trabajo
seguros y limpios. Los operarios trabajan largas
jornadas durante cualquier fase del día. Necesitan
calzado adecuado para entornos específicos; en la 
industria química o en hospitales pero también en la 
industria alimentaria u oficinas. Estas personas se 
merecen protección y comodidad durante su turno.  

› Trabajar durante cualquier fase del día
› Apremio de tiempo para hacer el trabajo
› Retos específicos:

– Superficies resbaladizas
– Riesgo de contaminación cruzada
– Exposición a cloruro y/o a otros productos químicos

Sus retos

› Resistencia al agua
› Protección contra resbalones, tropezones y caídas
› Ligereza para un menor cansancio de los pies
› Protección contra los accidentes
› Materiales duraderos y fáciles de limpiar

Características requeridas
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Resbalones, tropezones y caídas son 
responsables del 31% de los

accidentes laborales1

La contaminación cruzada
representa un riesgo elevado para 

los empleados y el público

PROTEGIENDO 
A LOS TRABAJADORES

PROTEGIENDO 
LA HIGIENE

PROTEGIENDO 
EL MUNDO

Cada profesional necesita calzado
de seguridad de calidad y de precio

asequible

Las botas de seguridad Dunlop® 

están certificadas de conformidad
con los estándares más elevados
de seguridad y de resistencia al 

deslizamiento.
.

Las botas de seguridad Dunlop® 

limitan la contaminación cruzada
de micro-organismos patógenos
(como el COVID-19) y resisten a 

detergentes industriales de 
limpieza. 

Botas Dunlop®: una amplía gama
de soluciones para cumplir con las 

exigencias de cada trabajo.

Propuesta – Limpieza industrial

Protección con calzado de seguridad de alta calidad

1. UK Governmental Health & Safety Executive, 2018: https://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1718.pdf



Productos Superiores – Limpieza industrial

Soluciones de calidad para trabajos
de limpieza industrial
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M E J O R

Dunlop Hazguard
B U E N A

Dunlop Acifort Classic+

La mayor protección contra productos
químicos

Bota de limpieza de cada día

Ó P T I M A

Dunlop Purofort® Cleaning

Bota de seguridad superior para la 
industria de la limpieza

Comodidad

Durabilidad

Protección

Comodidad

Durabilidad

Protección

Durabilidad

Protección

Comodidad



Productos estrella – Limpieza industrial

Óptima | Superior Purofort® 
HydroGrip Cleaning
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Durability

Protection

Comfort

Material Purofort®
Millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente 
que proporcionan un material ligero y termoaislante 

Durabilidad inigualable
La estructura reticular proporciona flexibilidad/
resistencia y garantiza una comodidad duradera.

Mayor agarre en cualquier superficie
La suela de grado SRC ofrece el mayor grado de 
resistencia al deslizamiento en cualquier superficie



Resistencia química
Cumplimiento con EN 13832-3:2006 J K O P Q R

Certificación adicional contra ácido sulfúrico (50% conc.)

Protección
Bota de PVC nitrílico con puntera y plantilla
Protección del tobillo

Agarre excelente en cualquier terreno
Resistencia al deslizamiento SRA

Productos estrella – Limpieza industrial

Mejor | Acifort®
Hazguard® Full Safety
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Comodidad

Durabilidad

Protección
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Productos estrella – Limpieza industrial

Buena | Acifort®
Acifort Classic+ safety

PVC mejorado
Bota de PVC nitrílico más duradera y más cómoda

Alta resistencia
Altamente resistente a un gran variedad de 
detergentes y productos químicos

Excelente agarre 
Suela SRC con el mayor grado de agarre y 
antideslizamiento en cualquier superficie
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Comodidad

Durabilidad

Protección
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HydroGrip Cleaning safety Acifort HazGuard full safety Acifort Classic+ safety

Refª Dunlop CB71431 A442AB1 A181331

Tallas 35/36, 37-48, 49/50 39-48, 49/50 34/35, 36-49

Normativa EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
EN ISO 13832-3:2006 J-K-O-P-Q-R

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

M E J O R

Dunlop Acifort
Hazguard

Ó P T I M A

Dunlop Purofort®

Cleaning

B U E N A

Dunlop Acifort
Classic+

Más info en www.reysan.com 
Telf: 976 64 68 22
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Propuesta – Limpieza industrial

Soluciones de calidad para trabajos de limpieza industrial


