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BOTAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA

380BV 171BV H171311

B370411 814P

380BV PRICEMASTOR, bota de serguridad  c/blanco

171BV PROTOMASTOR, bota de seguridad con puntera de acero c/blanco

H171311 DEVON SAFETY, bota de seguridad con puntera de acero c/blanco 

B370411 WELLIE SHOE, calzado c/blanco

814P WELLIE SHOE, calzado c/negro
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tallas: 35-47

tallas: 36-47

tallas: 36-47

tallas: 35-46

tallas: 36-45

La comodidad de tus empleados en 
el sector alimentario es algo muy 
importante. Cuanto más cómodos 
estén, más productividad y menos 
bajas por enfermedad habrá, lo que 
se traduce en mayores ingresos y 
costes más bajos. Por eso Dunlop 
presenta su línea de botas y calzado 
de PVC para la industria alimenta-
ria.

-Proporcionan un ajuste perfecto 
gracias a su diseño, lo que optimiza 
su comodidad para el uso diario.

-Son 100% impermeables, para 
mantener tus pies secos en condi-
ciones húmedas y sucias.

-La suela es resistente a aceites.

-Las botas proporcionan protección 
contra una gran variedad de produc-
tos químicos. La elección de la bota 
dependerá de la aplicación específi-
ca de los productos químicos con 
los que se trabaje y las condiciones 
bajo las que se realice el trabajo.



BOTAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA

CA61131 CA61631

C662143

CA61131 PUROFORT MULTIGRIP, bota de seguridad  térmica -20°  c/blanco

CA61631 PUROFORT MULTIGRIP, bota de seguridad  térmica -20°  c/azul

C662143 THERMO+, bota de seguridad  térmica -50°  c/blanco
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tallas: 36-46

tallas: 36-46

tallas: 37-46

La nueva generación de botas 
Purfort® de Dunlop, está diseñadas 
especialmente para la industria 
alimentaria. Así pues, además de 
todos los beneficios de la tecnología 
Purofort®, estas botas ofrecen 
soluciones basadas en las necesida-
des concretas de cada usuario final 
de la industria.

-Diferentes diseños de suela (Hidro-
grip y Multigrip). 

-Alta resistencia al deslizamiento. 

-Protección contra impactos y punte-
ra de acera. 

-Extraordinario aislamiento Térmico 
(hasta -20° Purofort y -50° para 
Thermo+). 

-Duran hasta tres veces más que las 
botas tradicionales. 

-Alta resistencia a la abrasión.

-Limpieza fácil. 

-Forro interior con tratamiento 
antibacteriano.

C662933 THERMO+, bota de seguridad  térmica -50° c/ verde tallas: 37-46

C662933



BOTAS
INDUSTRIALES 

142PP 380PP

K500011

142PP PROTOMASTOR, bota de serguridad  con puntera de acero c/negro

380PP PRICEMASTOR, bota de seguridad  c/negro

K580011 DEE CALF, bota PVC caña media c/negro 
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A571411

A571411 ACIFORT HIGHVOLTAGE, bota con aislamiento eléctrico c/blanco 

tallas: 36-47

tallas: 36-47

tallas: 36-47

tallas: 39-47

La línea de botas PVC de Dunlop es 
ideal para el sector industrial.

-Proporcionan un ajuste perfecto 
gracias a su diseño, lo que optimiza 
su comodidad para el uso diario.

-Son 100% impermeables, para 
mantener tus pies secos en condicio-
nes húmedas y sucias.

-La suela es resistente a aceites.

-Las botas proporcionan protección 
contra una gran variedad de produc-
tos químicos. La elección de la bota 
dependerá de la aplicación específi-
ca de los productos químicos con los 
que se trabaje y las condiciones bajo 
las que se realice el trabajo.

-La tecnología Acifort® es una 
mezcla de materiales (PVC y goma) 
desarrollada especificamente para el 
sector industrial. 



CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN PROTECCIÓN
PUNTERA

PROTECCIÓN
PUNTERA + 
PLANTILLA

SUELA
ANTIDESLIZANTE 
SRA

PROTECCIÓN
ANTIESTÁTICA 

SUELA
ANTIDESLIZANTE 
A ACEITES

RESISTENCIA
QUÍMICA 

SUELA
ANTIDESLIZANTE 
SRA

COMODIDAD ABSORCIÓN
DE IMPACTOS

IMPERMEABLES

AISLAMIENTO
TÉRMICO CONTRA
EL FRÍO

LEYENDA DE
PICTOGRAMAS
 

  

S5 SB S4 04

CE OB

Dunlop se esfuerza por ofrecer 
soluciones que representan el 
máximo valor añadido para los 
usuarios finales. Cada segmento 
exige un esfuerzo específico, por 
eso Dunlop cumple con normas y 
certificaciones internacionales 
para cada tipo segmento.

Como líder mundial en calzado de 
seguridad utiliza los conocimien-
tos y experiencias adquiridas para 
seguir desarrollando productos e 
innovaciones, cubriendo las nece-
sidades que caracterizan a cada 
sector:

-Seguridad 
-Comodidad 
-Diseño 
-Higiene

*Cumpliendo con la normativa 
REACH: en la fabricación de todas 
las botas Dunlop® no se utiliza 
ninguna clase de ftalatos prohibi-
dos. 



ZAPATOS DE 
SEGURIDAD

AGUA

MATERIAL
EXTERNO

TEJIDO DE
SOPORTE

FORRO ESPECIAL
BICAP

HUMEDAD, SUDOR,
VAPOR DE AGUA

ACOLCHADO
PROTECTOR

MEMBRANA IMPERMEABLE

T3030-7B O2 calzado de seguridad  c/blanco  

T4030-7B S2 calzado de seguridad con puntera de COMPOSITE c/blanco 

T4030-7B3S2 calzado de seguridad con puntera de COMPOSITE c/negro

T3030-7B3O2 calzado de seguridad  c/negro

T4030-7B S2T4030-7B3S2

T3030-7B O2T3030-7B3O2
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Tallas: 35-47

Tallas: 35-47

Tallas: 35-47

Tallas: 35-47

Los Zapatos de Seguridad Bicap, 
están confeccionados de microfi-
bra hidrofugado, el cual garantiza 
excelentes características de 
transpirabilidad y flexibilidad e 
impermeabilidad. 
 
Cuentan con un forro antibacteria-
no y transpirable, el cual asegura 
una excelente resistencia al 
desgaste.
 
Tienen una suela antideslizante 
resistente a los aceites e hidrocar-
buros (minerales), grasa animal y 
vegetal. 

La plantilla es antiestática entera y 
extraíble. La capa inferior está 
hecha de PE/EVA (Poliuretano / 
Etilvinilacetato).

Además, garantizan una excelente 
resistencia al estrés mecánico, a la 
abrasión y adicionalmente posee 
excelentes estándares de absor-
ción en términos de impacto en el 
talón (shock absorber).

Dependiendo del modelo tienen 
una puntera de composite para 
protección de los dedos.
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J4678/2B K 4I SB

DIELÉCTRICO

J4678/2B K 4I SB calzado de seguridad  DIELÉCTRICO

BOTINES
DE SEGURIDAD

Tallas: 35-47

Los Botines de trabajo BICAP están 
proyectados por personal altamente  
cualificado y fabricados con los proce-
sos tecnológicos más avanzados de 
la industria, con el fin de ofrecer 
productos de calidad exclusivamente 
italiana.

Están fabricados de microfibra 
hidrofugada, la cual garantiza 
excelentes características de transpi-
rabilidad y flexibilidad e impermeabili-
dad.

Fabricadas conforme a las normas de 
calidad CE; EN ISO 20345:2011. La 
suela cumple con los requisitos de 
seguridad antideslizante exigida por la 
norma  europea codificada como 
SRC.

Forro antibacteriano y transpirable, el 
cual asegura una excelente resisten-
cia al desgaste. 

Tiene una puntera de COMPOSITE 
50% más ligera que la punta de acero.
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LEYENDA
DE PICTOGRAMAS

A - Calzado
antiestático

E - Absorción
de energía del
talón

P - Plantilla 
antiperforación

Resistencia al 
impacto y resiste
a la compresión
hasta 200J

Zapato con alta
resistencia eléctrica

WRU impermea-
bilidad dinámica
en el empeine

WR - Resistencia
del calzado 
al agua

M - Protección
metatarsal

Plantilla
antiperforación
textil

HI - Aislamiento
térmico del calor

CI - Aislamiento
térmico del frío

Plantilla
antiperforación
de acero

Puntera de
Composite

Resistencia 
a los agentes
químicos

Resistencia 
a los aceites

FO - Resistencia 
de la suela a los
hidrocarburos

Resistencia 
a la flexión

Desprendimiento
rápido

SRC - Resistencia
al deslizamiento

CR - Resistencia
del empeine al
corte

Suela resistente
a la abrasión

Suela resistente
a la hidrólisis

HRO - Resistencia
al calor por 
contacto

Protección para
soldadores

C - Calzado 
conductivo

Calzado libre de
metales

Los calzados de trabajo BICAP están 
proyectados por personal altamente 
cualificado y fabricados con los 
procesos tecnológicos más avanza-
dos de la industria, con el fin de 
ofrecer productos de calidad exclusi-
vamente italiana.

Su organización se basa en dos 
sistemas de gestión de la calidad que 
mejoran la eficacia y la eficiencia del 
proceso de fabricación.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001 - la activación de este sistema a 
través de la aplicación de estrictos 
procedimientos de control en toda la 
cadena de producción, asegura la 
calidad del proceso de producción 
para garantizar la creación de un 
producto que cumple con los más 
altos estándares de calidad.

Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001 - la aplicación de este sistema 
garantiza la reducción de los riesgos 
ambientales y la mejora continua del 
desempeño ambiental, asegurando el 
uso racional y optimal de las materias 
primas.



3085-15
3085-18

3165-16 3185-10

CUCHILLOS 

2515-15

2285-18
2285-21

2505-15

2405-16
2405-18

3105-13
3105-16
3105-18

2285-18  cuchillo para filetear pescado, 18 cm

3085-15  cuchillo de sangrado, 15 cm  

2285-21  cuchillo para filetear pescado, 21 cm

2405-16  cuchillo curvo, 16 cm 

2405-18  cuchillo curvo, 18 cm

2505-15  cuchillo para deshuesar, 15 cm

2515-15  cuchillo para deshuesar, 15 cm

3085-18  cuchillo de sangrado, 18 cm

3105-13  cuchillo deshuesador, 13 cm

3105-16  cuchillo deshuesador, 16 cm

3105-18  cuchillo deshuesador, 18 cm 

3165-16  cuchillo deshuesador, 16 cm

3185-10  cuchillo para degollar, 10cm
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GIESSER MESSER es una de las 
principales fabricantes de cuchillos 
para profesionales, que destacan 
por su alta calidad y por su orienta-
ción a las aplicaciones en el 
mundo del trabajo, como el sector 
alimentario y el catering.

El acero procesado por GIESSER 
se fabrica en Alemania, Austria y 
Francia. Un acero de alta aleación 
y resistente a la corrosión se usa 
casi exclusivamente.

Las cuchillas en bruto están 
fabricadas de acero al cromo 
molibdeno de primera clase. Este 
acero promete la máxima reten-
ción de bordes.

La máquina pulidora proporciona 
el brillo. De esta manera, la super-
ficie se vuelve perfectamente lisa. 
Y eso tiene muchas ventajas: el 
óxido no puede atascarse y la 
cuchilla es fácil de limpiar.

Ofrecemos el agarre óptimo para 
cada aplicación. La ergonomía 
perfecta y la resistencia al desliza-
miento son las principales priorida-
des para nosotros. Los mangos de 
cuchillos de colores mejoran la 
higiene en la industria de procesa-
miento de alimentos.



3305-13 4005-16
4005-18
4005-21
4005-30

4025-21
4025-27

6601-50

6600-50

CUCHILLOS Y
SIERRA

4005-30  cuchillo carnicero, 30 cm

3305-13  cuchillo para fileteo, 13 cm 

4005-16  cuchillo carnicero, 16 cm

4005-18  cuchillo carnicero, 18 cm

4005-21  cuchillo carnicero, 21 cm

4025-21  cuchillo carnicero, 21 cm

4025-27  cuchillo carnicero, 27 cm

6600-50  sierra para huesos, 50 cm 

6601-50  hoja de sierra, 50 cm
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GIESSER MESSER es uno de las 
principales fabricantes de cuchillos 
para profesionales, que destacan 
por su alta calidad y por su orienta-
ción a las aplicaciones en el 
mundo del trabajo, como el sector 
alimentario y el catering.

El acero procesado por GIESSER 
se fabrica en Alemania, Austria y 
Francia. Un acero de alta aleación 
y resistente a la corrosión se usa 
casi exclusivamente.

Las cuchillas en bruto están 
fabricadas de acero al cromo 
molibdeno de primera clase. Este 
acero promete la máxima reten-
ción de bordes.

La máquina pulidora proporciona 
el brillo. De esta manera, la super-
ficie se vuelve perfectamente lisa. 
Y eso tiene muchas ventajas: el 
óxido no puede atascarse y la 
cuchilla es fácil de limpiar.

Ofrecemos el agarre óptimo para 
cada aplicación. La ergonomía 
perfecta y la resistencia al desliza-
miento son las principales priorida-
des para nosotros. Los mangos de 
cuchillos de colores mejoran la 
higiene en la industria de procesa-
miento de alimentos.



6865-40
6865-50
6865-60

6867KL 6867

7365-18

8246

8249

8288

8315

CUCHILLOS, RECTIFICADOR
Y TABLAS DE PICAR

6867KL  repuesto de hoja para raspador  

6865-40  tabla de cortar, 400x300x20mm

6865-50  tabla de cortar, 500x300x20mm

6865-60  tabla de cortar, 600x300x20mm

6867  rascador para tablas

7365-18  cuchillo para filetear, 18 cm

7375-18  cuchillo flexible para filetear, 18 cm

8246  cuchillo pelador de espárragos

8249  pelador de papas 

8288  cuchillo para picar f/medialuna, 36 cm

8315  cuchillo para vegetales, 8 cm

7375-18
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GIESSER MESSER es una de las 
principales fabricantes de cuchillos 
para profesionales, que destacan 
por su alta calidad y por su orienta-
ción a las aplicaciones en el mundo 
del trabajo, como el sector alimen-
tario y el catering.

El acero procesado por GIESSER 
se fabrica en Alemania, Austria y 
Francia. Un acero de alta aleación 
y resistente a la corrosión se usa 
casi exclusivamente.

Las cuchillas en bruto están 
fabricadas de acero al cromo 
molibdeno de primera clase. Este 
acero promete la máxima retención 
de bordes.

La máquina pulidora proporciona el 
brillo. De esta manera, la superficie 
se vuelve perfectamente lisa. Y eso 
tiene muchas ventajas: el óxido no 
puede atascarse y la cuchilla es 
fácil de limpiar.

Ofrecemos el agarre óptimo para 
cada aplicación. La ergonomía 
perfecta y la resistencia al desliza-
miento son las principales priorida-
des para nosotros. Los mangos de 
cuchillos de colores mejoran la 
higiene en la industria de procesa-
miento de alimentos.



8365-11

8450-26

8455-20
8455-26
8455-31

8725-11

9526

9518

9924

9970

9980

CUCHILLOS, TIJERA Y
AFILADORES

8345-16

8475-31

8455-26  cuchillo de chef, 26 cm  

8345-16  cuchillo carnicero, 16 cm 

8365-11  cuchillo universal, 11 cm

8450-26  cuchillo de chef, 26 cm

8455-20  cuchillo de chef, 20 cm

8455-31  cuchillo de chef, 31 cm

8475-31  cuchillo jamonero, 31 cm

8725-11  cuchillo dentado para corte, 11 cm

9518  descamador de pescado 

9526  tijera universal

9924  astil round (chaira), 31 cm

9970  piedra para afilar

9980  afilador de cuchillo 
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GIESSER MESSER es una de las 
principales fabricantes de cuchillos 
para profesionales, que destacan 
por su alta calidad y por su orienta-
ción a las aplicaciones en el mundo 
del trabajo, como el sector alimenta-
rio y el catering.

El acero procesado por GIESSER se 
fabrica en Alemania, Austria y 
Francia. Un acero de alta aleación y 
resistente a la corrosión se usa casi 
exclusivamente.

Las cuchillas en bruto están fabrica-
das de acero al cromo molibdeno de 
primera clase. Este acero promete la 
máxima retención de bordes.

La máquina pulidora proporciona el 
brillo. De esta manera, la superficie 
se vuelve perfectamente lisa. Y eso 
tiene muchas ventajas: el óxido no 
puede atascarse y la cuchilla es fácil 
de limpiar.

Ofrecemos el agarre óptimo para 
cada aplicación. La ergonomía 
perfecta y la resistencia al desliza-
miento son las principales priorida-
des para nosotros. Los mangos de 
cuchillos de colores mejoran la 
higiene en la industria de procesa-
miento de alimentos.



AFILADORES
DE CUCHILLOS

90084200 Tijera de cocina

94601010  Muela para afilar en húmedo 200x60x50 mm, grano F120

90084200

94601010
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La técnología de afilado F. DICK  
es de alta efectividad porque 
cada tipo de cuchillo plantea 
exigencias a la tecnología de 
afilado.

Para cada sector de aplicación 
hay una afiladora adecuada.

HERRAMIENTAS DE COCINA

Los utensilios de cocina F. Dick 
son el complemento óptimo para 
las cocinas. Todos los trabajos 
podrán realizarse de una forma 
segura y rápida con estos uten-
silios.



DELANTALES
DE PVC Y TPU

1560

ECOLINE-1LEDOLIN-L
LEDOLIN-L-120

LEDOLINE-P delantal de TPU, 90x115cm  

LEDOLIN-L  delantal de TPU, 100x100cm 

LEDOLIN-L-120 delantal de TPU, 100x120cm

ECOLINE-1 delantal de PVC, 100x100cm

ECOLINE-120 delantal de PVC, 100x120cm

1560  delantal con manga , 140cm  
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ECOLINE-120

LEDOLIN-P

SCH es fabricante y proveedor 
premium de ropa y equipos de 
protección para la industria 
alimentaria. Desarrollan, producen  
y comercializan artículos que 
ofrecen la máxima seguridad y 
una calidad sin igual.

DELANTALES DE TPU

Mandiles ligeros y cómodos para 
la industria alimenticia de perfec-
tas propiedades higiénicas.

-Superficie lisa y sin poros. 
-Ligero y cómodo. 
-Diversos colores.

DELANTALES DE NITRILO

El clásico mandil de carnicero con 
revestimiento de calidad especial-
mente alta y repelente de la sucie-
dad.

-Recubrimiento de Nitrilo. 
-Alternativa económica.



MANGAS Y TIRAS
DE TPU

1563  mangas protectoras de TPU (par), 45cm

1999  tiras de cuello para delantal 

1963  tiras de cintura (par) para delantal

SCH-01  tensor de guante

1562  mangas protectoras de TPU (par), 45cm

1580  mangas protectoras de TPU (par), 45cm
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1562

1563

1580

1581

1582

SCH-01

1999

1963

1581  mangas protectoras de TPU (par), 45cm

1582  mangas protectoras de TPU (par), 45cm

SCH es fabricante y proveedor 
premium de ropa y equipos de 
protección para la industria alimen-
taria. Desarrollan, producen y     
comercializan artículos que ofrecen 
la máxima seguridad y una calidad 
sin igual. 

TENSOR DE GUANTE

-Compensa las diferencias de 
tamaño de los guantes protectores. 
-Protege el guante protector y las 
hojas de los cuchillos. 
-Más flexible y duradero que los 
productos de la competencia.

MANGAS

-Antibacteriano y fungicida. 
-Superficie sin poros, antisuciedad. 
-100 % impermeable. 
-Resistente  a aceites y grasas 
animales, a detergentes agresivos y 
a muchos ácidos y lejías.



GUANTES Y DELANTALES
ANTICORTE 

2051

PROTEC-50-M guante de malla de metal, talla M  

2051  delantal de acero inoxidable 

PROTEC-49-XXS guante de malla de metal, talla XXS

PROTEC-50-XS guante de malla de metal, talla XS

PROTEC-50-S guante de malla de metal, talla S

PROTEC-50-L guante de malla de metal, talla L

9290  guante resistente al corte, talla XS

9291  guante resistente al corte, talla S

9292  guante resistente al corte, talla M 

9293  guante resistente al corte, talla L

9361  guante térmico resistente al corte, talla S

9362  guante térmico resistente al corte, talla M

9363  guante térmico resistente al corte, talla L 

PROTEC-49-XXS
PROTEC-50-XS
PROTEC-50-S
PROTEC-50-M
PROTEC-50-L

9290
9291
9292
9293

9361
9362
9363
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Los productos de SCH cum-
plen con todas las normas CE 
y están autorizados para su 
uso en la industria alimentaria. 

GUANTE DE MALLA DE 
METAL

-Cinta de plástico intercambia-
ble.
-Certificación EN 1082-1.
-Sin / con puño de 8 cm, 15 cm 
o 20 cm.
-Reversible.

CUTGUARD BLUETOUCH

-Gauge 13.
-Sensibilidad al tacto iniguala-
ble.
-Con yemas reforzadas.
-Lavable a 85 ºC.


