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CON LA MEJOR

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.
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SEGURIDAD
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TECNOLOGÍAS

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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BOTíN DAKOTA DF1100
MODERNO Y FUNCIONAL
Calzado de seguridad diseñado para cumplir con altos estándares
del mercado, cuenta con Puntera Light Composite de alta resistencia,
proporcionando comodidad y seguridad.
Posee una plantilla interior de EVA MEMORY FOAM, entresuela de eva para
mayor comodidad e inserto de TPU para mayor estabilidad al caminar.
Cuenta con aislante térmico 3M Thinsulate para mantener pies secos y
temperados.
Tallas:

PARA AVENTURAS

EXTREMAS

Numeración 37 al 47

Puntera Composite

XtraBounce
Plantilla Antiperforante

BOTíN PUMA DF1000
VERSÁTIL Y LIVIANO
Calzado de seguridad diseñado para cumplir con altos estándares del
mercado, fabricado en cuero Nobuck Black, forro interior gamuzado y
acolchado proporcionando comodidad y seguridad.
Posee una plantilla de armado no metálica con tecnología Komfolayer,
entresuela de de Phylon de alta densidad que proporciona un caminar
ultra comfortable al absorver el impacto de la pisada.
Cuenta además con aislante térmico 3M Thinsulate para mantener pies
secos y temperados.

ALTA

RESISTENCIA

Tallas:
Numeración 37 al 47

Puntera
light Composite

Aislante eléctrico para
tensiones inferiores a 600V

XtraBounce
Plantilla Antiperforante

BOTíN MONTEGO ANTIÁCIDO DF909
máxima protección
Botín de seguridad fabricado en Cuero Helcor®, cuero de origen alemán,
con la más alta resistencia en el mercado para ambientes agresivos y
salpicaduras acidas.
Cuenta con una suela de Caucho de alta resistencia que se adapta a cualquier
superficie. Este calzado es resistente a derivados de hidrocarburos, posee
entresuela de eva para amyor comodidad e inserto de TPU para mayor
estabilidad al caminar.

RESISTENCIA

Tallas:
Numeración 37 al 48

Puntera
light Composite

Antiácido

Plantilla Antiperforante
Komfolayer

BOTíN DF910
protección
Un zapato que superará todas tus expectativas, entregándote la fuerza
que necesitas.
Con puntera de composite y plantilla antiperforante KOMFOLAYER, que
le dan a este botin el poder de ser liviano y resistente, cualidades que
merecen acompañarte en todo.
Cuenta con suela de caucho resistente a derivados de hidrocaburos y
forro interior gamuzado y acolchado.

a toda

prueba

Tallas:
Numeración 37 al 47

Cuero Crazy Horse

Puntera
light Composite

Suela de caucho resistente a
derivados de hidrocarburos

BOTíN DF920
CÓMODO
Calzado de cuero Nobuck Beige, posee aislante eléctrico para tensiones
inferiores a 600V.
Con puntera de composite y plantilla antiperforante KOMFOLAYER, que
le dan a este botin el poder de ser liviano y resistente, cualidades que
merecen acompañarte en todo.
Además cuenta con suela de caucho ideal para protegerte ante el contacto
con superficies irregulares.
Calidad y tecnología en un sólo modelo.

DISEÑO

CLÁSICO

Tallas:
Numeración 37 al 47

Cuello acolchado
Puntera
light Composite
Suela de caucho resistente a
derivados de hidrocarburos

BOTíN TITAN METATARSAL DF580
vive la seguridad
Vive la seguridad y resistencia con este botín.

Protección
Metatarsal

Su diseño con protección metatarsal, suela de caucho resistente a
hidrocarburos, dieléctrico, y con plantilla antiperforante no metálica
brindan la mejor adaptación a distintas superficies.
Tallas:
Numeración 37 al 46

resistencia
Puntera Light
Composite Toe

Metatarsal /
Dieléctrico

Antiperforante

BOTA HIMALAYA DF850
¡LO MÁXIMO EN BOTAS!
Desarrollada especialmente para fríos extremos de alta montaña y
trabajos a bajas temperatura. Creada con Thinsulate Ultra de 600 gramos
para mantener los pies temperados, capellada de cuero Alemán Helcor®
resistente a salpicaduras acidas, forro interior con membrana Sympatex,
transformandola en una bota 100% impermeable.
Se destaca también su sistema BOA, especial para amarrar el calzado de
manera ajustable y rápido. Este calzado cuenta con puntera de seguridad
light composite y plantilla antiperforante Wellmax®, flexible y resistente.
La bota Himalaya DF850 cuenta con certificación europea y registro en el
ISP.

Amarre BOA

CONFORT, DISEÑO

SEGURIDAD
100% Impermeable

600gr

Tallas:

Cuero Helcor
Anti ácidos

Numeración 37 al 47

Puntera Light
Composite Toe

Entreplantilla
Wellmax Anticlavos

Planta de
Bidensidad

BOTÍN MONTEGO DF500
SEGURIDAD
Para climas fríos y húmedos este botín es ideal, gracias a su aislante térmico 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 desnivelados.

Tallas:
Numeración 36 al 47

TODO

TERRENO
Cuero Chedron
Pull up Hidrofugado

Puntera de Light
Composite Toe

Planta de bidensidad
PU/Caucho acrilo nitrilo

BOTÍN PLUS DF950
ROBUSTO Y FUERTE
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 derivados de hidrocarburo.

FUERTE
Tallas:
Numeración 36 al 48

TBWELT

Resistente a
Hidrocarburos
Capellada Cuero
Crazy Horse

Construcción TB WELT de
alta resistencia y vida útil
Suela Caucho
acrilo nitrilo

BOTÍN ELEGANCE DF990
VIVE LA AVENTURA
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.

3M Thinsulate

RESISTENTE
Capellada Cuero
Hidrofugado

Tallas:
Numeración 36 al 47

TBWELT
Resistente a
Hidrocarburos

BOTA MITO DF925
PARA ESOS DÍAS FRÍOS

Forro Chiporro Natural

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.

3M Thinsulate

LA BOTA IDEAL
Capellada Cuero
Hidrofugado

Tallas:
Numeración 37 al 48

Construcción TB WELT
Resistente a
Hidrocarburos

BOTA PU DF710
TRABAJA TRANQUILO
Creamos las mejores botas de PU para que puedas trabajar tranquilo
y seguro, DF710 es en color blanco y con puntera para protegerte de
cualquier golpe, con ellas podrás soportar hasta -30°C.

Waterproof

Son livianas y confortables, haciendo que tus atención esté puesto en tus
actividades y no en tus pies, ya que Defender se encarga.

Tallas:

SEGURIDAD

Numeración 36 al 46

Resistente a
Hidrocarburos

Antideslizante

BOTA PU DF720
LAS MÁS DURABLES
Creamos las mejores botas de PU para que puedas trabajar tranquilo y
seguro. DF720 es en color AZUL y con puntera para protegerte de cualquier
golpe, con ellas podrás soportar hasta -30°C.

Resistente al frío

Son livianas y confortables, haciendo que tus atención esté puesto en tus
actividades y no en tus pies, ya que Defender se encarga.

Tallas:

durables

Numeración 36 al 46

Resistente a
Hidrocarburos

Antideslizante
Antibacteriana

BOTA PU DF740
térmicas y livianas
Creamos las mejores botas de PU para que puedas trabajar tranquilo y
seguro, DF740 es en color VERDE MUSGO y con puntera de seguridad y
plantilla anticlavo para protegerte de cualquier golpe, Con ellas podrás
soportar hasta -30°C.
Son livianas y confortables, haciendo que tus atención esté puesto en tus
actividades y no en tus pies, ya que Defender se encarga.

Tallas:

durables

Numeración 36 al 46

Resistente a
Hidrocarburos

Puntera de
Seguridad

Antideslizante
Plantilla anticlavo

BOTA RAPTOR DF750
LA MÁS COMPLETA
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.

Tallas:

durables

Numeración 36 al 46

Resistente a
Hidrocarburos

Dieléctrico

Antideslizante
Suela caucho

