
CARACTERISTICAS DF 700 DF 710 DF 720 DF 730 DF 740

Color de bota

·Laboratorios
·Pesqueras
·Plantas 
lecheras
·Frigoríficos
·Hospitales
·Alimentaria

·Laboratorios
·Pesqueras
·Plantas 
lecheras
·Frigoríficos
·Hospitales
·Alimentaria

·Forestal
·Portuaria
·Agrícola
·Minería
·Ganadera
·Alimentaria

·Forestal
·Portuaria
·Agrícola
·Minería
·Ganadera
·Alimentaria

·Forestal
·Portuaria
·Agrícola
·Minería
·Ganadera
·Alimentaria
·Construcción

x

xxxx

Azul

AzulAzulAzul

Verde 
Musgo

Verde 
Musgo

NegraNegra

BlancoBlanco

Color de planta

Plantilla anticlavo

Certificación
ISA 20347: 2012 
CAT 04 SCR CII

ISO 20345: 2011 
CAT S4 SCR CII

ISO 20345: 2011 
CAT S4 SCR CII

ISO 20345: 2011 
CAT S4 SCR CII

ISO 20345: 2011 
CAT S5 SCR CII

Puntera de acero

Industrias 
recomendadas

· 3 veces más durable que las botas de  PVC y 
2 veces más que las de goma.
· Resistentes
· Cómodas
· Fabricación 100% poliuretano inyectado
· Impermeable
· Forro textil antimicótico
· Plantilla intercambiable
· Planta resistente a hidrocarburos

Ventajas de una bota PU:

· Talón con refuerzo
· Descalce fácil
· Resiste a -30ºC
· Numeración del 36 al 46 
· Impermeables
· Ligeras
· Flexibles
· Excelente aislante para el calor y el  frío

CUADRO
BOTAS POLIURETANO, LINEA 700



La precisión y la alta 
tecnología, en conjunto 
dan vida a Defender, 
una marca de calzado 
de seguridad elaborada 
por manos expertas, 
que durante años han 
dado seguridad, diseño y 
confort en cada modelo. 

DURABLE
CONFORT
SEGURO

TECNOLOGÍA
BOTA DE POLIURETANO DF 700

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Fabricación 100% Poliuretano inyectado 
· Impermeable y cómoda
· Color Blanco con planta azul
· Forro textil antimicótico
· Plantilla interior intercambiable
· Planta PU, resistente a los hidrocarburos
· Talón con refuerzo exterior y aplicación en el talón 
  para descalce fácil
· Resiste -30º C
· Numeración 36 - 46
· Certificación ISO 20347:2012 CAT O4 SCR CII

WWW.DEFENDER.CL

USOS RECOMENDADOS

Máxima 
comodidad

Impermeable Livianas

Resistente a bajas 
temperaturas

Resistente a 
los quimicos

RESISTE 
HASTA -30º
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La precisión y la alta 
tecnología, en conjunto 
dan vida a Defender, 
una marca de calzado 
de seguridad elaborada 
por manos expertas, 
que durante años han 
dado seguridad, diseño y 
confort en cada modelo. 

DURABLE
CONFORT
SEGURO

TECNOLOGÍA
BOTA DE POLIURETANO DF 710

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Fabricación 100% Poliuretano inyectado 
· Impermeable  y cómoda
· Color Blanco con planta azul
· Forro textil antimicótico
· Plantilla interior intercambiable
· Planta PU, resistente a los hidrocarburos
· Talón con refuerzo exterior y aplicación en el talón 
  para descalce fácil
· Puntera de acero
· Resiste -30º C
· Numeración 36 - 46
· Certificación ISO 20345:2011 CAT S4 SCR CII

INDUSTRIAS

Máxima 
comodidad

Impermeable

Livianas

Resistente 
a bajas 
temperaturas

Resistente a 
los quimicos

Puntera de 
acero
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RESISTE 
HASTA -30º

Colores



La precisión y la alta 
tecnología, en conjunto 
dan vida a Defender, 
una marca de calzado 
de seguridad elaborada 
por manos expertas, 
que durante años han 
dado seguridad, diseño y 
confort en cada modelo. 

DURABLE
CONFORT
SEGURO

TECNOLOGÍA
BOTA DE POLIURETANO DF 720

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Fabricación 100% Poliuretano inyectado 
· Impermeable
· Color Azul y planta Azul
· Forro textil antimicótico
· Plantilla interior intercambiable
· Planta PU, resistente a los hidrocarburos
· Talón con refuerzo exterior y aplicación en el talón 
  para descalce fácil
· Puntera de acero
· Resiste -30º C
· Numeración 36 - 46
· Certificación ISO 20345:2011 CAT S4 SCR CII

INDUSTRIAS

Máxima 
comodidad

Impermeable

Livianas Resistente a bajas 
temperaturas

Resistente a 
los quimicos

Puntera de 
acero

RESISTE 
HASTA -30º
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Colores



La precisión y la alta 
tecnología, en conjunto 
dan vida a Defender, 
una marca de calzado 
de seguridad elaborada 
por manos expertas, 
que durante años han 
dado seguridad, diseño y 
confort en cada modelo. 

DURABLE
CONFORT
SEGURO

TECNOLOGÍA
BOTA DE POLIURETANO DF 730

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Fabricación 100% Poliuretano inyectado 
· Impermeable
· Color Verde y planta Negra
· Forro textil antimicótico
· Plantilla interior intercambiable
· Planta PU, resistente a los hidrocarburos
· Talón con refuerzo exterior y aplicación en el talón 
  para descalce fácil
· Puntera de acero
· Resiste -30º C
· Numeración 36 - 46
· Certificación ISO 20345:2011 CAT S4 SCR CII

INDUSTRIAS

Máxima 
comodidad

Impermeable

Livianas Resistente a bajas 
temperaturas

Resistente a 
los quimicos

Puntera de 
acero

RESISTE 
HASTA -30º
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Colores



La precisión y la alta 
tecnología, en conjunto 
dan vida a Defender, 
una marca de calzado 
de seguridad elaborada 
por manos expertas, 
que durante años han 
dado seguridad, diseño y 
confort en cada modelo. 

DURABLE
CONFORT
SEGURO

TECNOLOGÍA

BOTA DE POLIURETANO DF 740

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Fabricación 100% Poliuretano inyectado 
· Impermeable
· Color Verde/Negra
· Forro textil antimicótico
· Plantilla interior intercambiable
· Plantilla Antiperforante
· Planta PU, resistente a los hidrocarburos
· Talón con refuerzo exterior y aplicación en el talón 
  para descalce fácil
· Puntera de acero
· Resiste -30º C
· Numeración 36 - 46
· Certificación ISO 20345:2011 CAT S5 SCR CII

INDUSTRIAS

Máxima 
comodidad

ImpermeableLivianas

Resistente a bajas 
temperaturas

Resistente a 
los quimicos

Puntera de 
acero

Antipunzonante
(Anticlavos)

RESISTE 
HASTA -30º
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