


PRESENTACIÓN

METALMAR presenta su Catálogo de Calzados, 
bo�nes y botas de seguridad.  Contamos con una 
amplia gama de productos en esta categoría 
ofreciéndole las mejores marcas del mercado.

Tenemos un excelente servicio post venta, lo cual 
le permite recurrir a nosotros ante cualquier 
eventualidad que se presente en su trabajo. 

Contamos con un equipo altamente especializa-
do atento a responder sus consultas, asesorarle 
en sus requerimientos y responder a cualquier 
co�zación que usted solicite.

GAMA DE PRODUCTOS

• Calzados de seguridad
• Calzados y bo�nes femeninos
• Bo�nes y botas de seguridad

APLICACIONES Y CLIENTES TÍPICOS

• Puerto
• Construcción
• Metal mecánica
• Instalación de equipos
• Mantenimiento

Av. Barros Luco N° 3058
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Líderes en Ferretería Industrial para el Puerto

CALZADOS, BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD



Av. Barros Luco N° 3058
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Calzados, Botines y 
Botas de seguridad

Líderes en Ferretería Industrial para el Puerto



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

CALZADO DE SEGURIDAD
New Panam Negro
NAZCA
Código de Ref.: NU-230

CALZADOS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008

Fabricación Inyección Directa al corte.
Aparado Cuero Timber.

Color Negro.
Forro Completo. 

Fuelle Forrado y acolchado.
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad.
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.

Contrafuerte
Plantilla interior Intercambiable.

Plantilla de armar Material no tejido.
Planta Poliuretano bidensidad, resistente a hidrocarburos.

Puntera
Cambrellón Acero templado de dos nervios.

Talón Reforzado.
Ojetillos Metálicos.

Cordones Sección circular de alta resistencia.
Certificación
Numeración 36 al 46.

Termoformado de 2.0 mm. de espeso r.

Norma Chilena Oficial.

Redonda de acero W/H* (alta y ancha).



ZAPATO PUCARÁ NAZCA

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NT  850

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

CALZADOS DE SEGURIDAD

Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan 
un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado 
cumple con la Norma Chilena O�cial.

Textil Antimicótico

Código: PI 101Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos  de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 101

Códigos

ND 110 ND 130  NC 695 NC 645 NC 630 NC 580 NC 585 NU 280

NU 290 NT 700 NT 240 NT 995 NT 940 NT 950 NT 300 NU 230

NU 300 NU 697 

Plantilla intercambiable código PI 101
Fabricada en EVA pre formada mono 
densidad. Forro textil antimicótico.

El calzado anticonductivo es aquel que 
por su diseño y componentes cumple 
con la Norma Chilena O�cial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

Las plantas de TPU (poliuretano 
termoplástico) presentan gran 
resistencia a la abrasión y brindan un 
excelente grip. 

Fabricación Inyección directa al corte.
Aparado Cuero Crazy Horse.
Color Tabaco.
Forro Split y descarne Gamuzado.
Fuelle Forrado y acolchado.
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible.
Contrafuerte Termoformado de 2.0 mm de espesor.
Plantilla interior Intercambiable, Soft Clasic, PI 101.
Plantilla de armar Material no tejido.
Planta Acrilo Nitrilo de alto espesor.
Puntera Acero, diseño W/H (alta y ancha).
Cambrellón Acero templado de dos nervios.
Talón Reforzado.
Ojetillos No metálicos.
Cordones Seccion circular de alta resistencia.
Certi�cación Norma Chilena O�cial.
Numeración 34 al 40.

Fabricación Inyección directa al corte.
Aparado Cuero Crazy Horse.
Color Tabaco.
Forro Split y descarne Gamuzado.
Fuelle Forrado y acolchado.
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible.
Contrafuerte Termoformado de 2.0 mm de espesor.
Plantilla interior Intercambiable, Soft Clasic, PI 101.
Plantilla de armar Material no tejido.
Planta Acrilo Nitrilo de alto espesor.
Puntera Acero, diseño W/H (alta y ancha).
Cambrellón Acero templado de dos nervios.
Talón Reforzado.
Ojetillos No metálicos.
Cordones Seccion circular de alta resistencia.
Certi�cación Norma Chilena O�cial.
Numeración 34 al 40.

Fabricación Inyección directa al corte.
Aparado Cuero Crazy Horse.
Color Tabaco.
Forro Split y descarne Gamuzado.
Fuelle Forrado y acolchado.
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible.
Contrafuerte Termoformado de 2.0 mm de espesor.
Plantilla interior Intercambiable, Soft Clasic, PI 101.
Plantilla de armar Material no tejido.
Planta Acrilo Nitrilo de alto espesor.
Puntera Acero, diseño W/H (alta y ancha).
Cambrellón Acero templado de dos nervios.
Talón Reforzado.
Ojetillos No metálicos.
Cordones Seccion circular de alta resistencia.
Certi�cación Norma Chilena O�cial.
Numeración 34 al 40.

Fabricación Inyección directa al corte.
Aparado Cuero Crazy Horse.
Color Tabaco.
Forro Split y descarne Gamuzado.
Fuelle Forrado y acolchado.
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible.
Contrafuerte Termoformado de 2.0 mm de espesor.
Plantilla interior Intercambiable, Soft Clasic, PI 101.
Plantilla de armar Material no tejido.
Planta Acrilo Nitrilo de alto espesor.
Puntera Acero, diseño W/H (alta y ancha).
Cambrellón Acero templado de dos nervios.
Talón Reforzado.
Ojetillos No metálicos.
Cordones Seccion circular de alta resistencia.
Certi�cación Norma Chilena O�cial.
Numeración 34 al 40.

Fabricación Inyección directa al corte

Aparado Cuero Chedron

Color Roble

Forro Completo en split gamuzado

Fuelle Forrado y acolchado

Tobillera Acolchada

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible

Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic, PI 101

Plantilla de armar Material no tejido

Planta Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resistente a los 
derivados de los Hidrocarburos, caracterísica antideslizante

Puntera Acero, diseño W/H (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado

Ojetillos Pasacordones en Textil de alta Resistencia

Cordones Sección circular de alta resistencia

Certi�cación Norma Chilena O�cial

Numeración 37 al 45
Características
especiales

Aislante Eléctrico según Norma Chilena para tensiones 
inferiores a 600 volt

Punta de acero ergonométrica diseñada 
por Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para 
mayor confort.

Plantilla Intercambiable - PI 101

Especi�caciones Técnicas

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzado de seguridad Nazca. 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema de 
gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado 
de seguridad Nazca.   



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

CALZADO DE SEGURIDAD
Zapato Elegance Nazca
NAZCA
Código de Ref.: NT-995

CALZADOS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008

Fabricación
Aparado

Color
Forro

Fuelle
Tobillera
Costuras

Contrafuerte
Plantilla interior

Plantilla de armar
Planta

Puntera
Cambrellón

Talón
Ojetillos

Cordones
Certificación
Numeración

Inyección directa al corte.
Cuero Chedron.
Roble.
Completo en cuero flor y descarne gamuzado.
Forrado.
Acolchada.
Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Termoformado de 1.6 mm. de espesor.
Intercambiable.
Material no tejido.

Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
Plásticos.
Sección circular de alta resistencia.

Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resistente a 

Acero W/H* (alta y ancha)
hidrocarburos, características antideslizante.

Norma Chilena Oficial.
37 al 45.

Características Especiales Libre de elementos metálicos en su exterior.



ZAPATO SILVER NAZCA

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NT  240

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

CALZADOS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

www.nazcaseguridad.cl

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Nazca.
Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Especi�caciones Técnicas

Fabricación Inyección directa al corte

Aparado Cuero nobuck

Color Gris

Forro Completo en descarne gamuzado

Fuelle Forrado y acolchado

Tobillera Acolchada

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible

Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101

Plantilla de armar Material no tejido

Planta Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resiste 
hidrocarburos, cartacterística antideslizante

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado

Ojetillos Pasacordones metálicos

Cordones Sección circular de alta resistencia

Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 37 al 45

Las plantas y plantillas intercambiable 
fabricadas de E.V.A. (Etil Vinil Acetato) poseen 
gran capacidad de memoria y resilencia a la 
compresión.

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

Las plantas de TPU (poliuretano termoplástico) 
presentan gran resistencia a la abrasión y 
brindan un excelente grip.



TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

www.nazcaseguridad.cl

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Nazca.
Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Especi�caciones Técnicas

Código: PI 101Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 101

Códigos

ND 110 ND 130  NC 695 NC 645 NC 630 NC 580 NC 585 NU 280

NU 290 NT 700 NT 240 NT 995 NT 940 NT 950 NT 300 NU 230

NU 300 NU 697 

Fabricación Inyección directa al corte

Aparado Cuero Milano

Color Negro

Forro Completo en split gamuzado

Fuelle Forrado y acolchado

Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible

Contrafuerte Termoformado de 2.0 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101

Plantilla de armar Material no tejido

Planta Poliuretano bidensidad resistente a hidrocarburos

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado

Ojetillos No Metálicos

Cordones Sección circular de alta resistencia

Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 36 al 45

Características 
especiales Aislante

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa 
como piel  protegiendo al poliuretano de baja 
densidad. Estos dos actúan solidariamente 
formando una planta de gran versatilidad.

El calzado anticonductivo es aquel que por su 
diseño y componentes cumple con la Norma 
Chilena Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.

Nuestra Empresa

SEGURIDAD INDUSTRIAL / CALZADOS DE SEGURIDAD
Código: NU28042

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa 
como piel  protegiendo al poliuretano de baja 
densidad. Estos dos actúan solidariamente 
formando una planta de gran versatilidad.

El calzado anticonductivo es aquel que por su 
diseño y componentes cumple con la Norma 
Chilena Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.

ZAPATO PANAM SUPERVISOR 
PU T-42 
NAZCA



Nuestra Empresa

SEGURIDAD INDUSTRIAL / CALZADOS DE SEGURIDAD

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

TECNO BOGA S.A. Ofrece una total 
y amplia garantía contra defectos de 
fabricación y de materias primas para 
su línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008

Tecno Boga S.A. con fecha 20 de diciembre de 
2005 y de acuerdo al certi�cado de registro Nº 
9000 - 1715 ha sido acreditado con un sistema de 
Gestión de Calidad que cumple con los requisitos 
de la norma ISO 9001-2000 y con fecha de 15 de 
Septiembre de 2009 recerti�cación ISO 9001-2008 
para diseño, producción y comercialización de su 
calzado de seguridad Nazca .

BOTÍN PANAM SUPERVISOR 
PU T-42 
NAZCA

Código de Ref.: NU29042

Fabricación Inyección Directa al corte.
Aparado Cuero Milano.

Color Negro.
Forro Completo en split gamuzado.

Fuelle Forrado y acolchado.
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad.

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Contrafuerte

Plantilla interior Intercambiable.
Plantilla de armar Material no tejido.

Planta Poliuretano Bidensidad.
Puntera

Cambrellón Acero templado de dos nervios.
Talón Reforzado.

Ojetillos No Metálicos.
Cordones Sección circular de alta resistencia.

Certificación
Numeración

Características especiales
35 al 45.

Aislante.

Termoformado de 2.0 mm. de espesor.

Norma Chilena Oficial.

Redonda de acero W/H* (alta y ancha).

Tecno Boga S. A suministra esta información sól efectuar cambios, en sus modelos de 
calzado de seguridad sin previo aviso, de acuerdo a  requerimientos de mercado.o a 
título informativo y se reserva el derecho a 

DATOS TÉCNICOS



BOTÍN DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NC 585

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES DE SEGURIDAD

Textil Antimicótico

Código: PI 101Plantilla Inte rcambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se rese rva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 101

Códigos

ND 110  ND 130  NC 695  NC 645  NC 630  NC 580  NC 585  NU 280

NU 290  NT 700  NT 240  NT 995  NT 940  NT 950  NT 300  NU 230

NU 300  NU 697 

Todos los modelos de calzado de seguridad Nazc a llevan 
un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado 
cumple con la Norma Chilena Oficial.

Plantilla Intercambiable - PI 101

Plantilla de acero inoxidable,resistente 
a la perforación 1.100N

El calzado anticonductivo es  aquel que 
por su diseño y componentes cumple 
con la Norma Chilena Oficial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

Cuero flor que incorpora aditivos grasos 
que mejoran su resistencia y confort.

Botín Aconcagua PLA
NC 585

Fabricación Cementado - Cosido

Aparado Cuero engrasado

Color Café

Forro Punta y talón en descarne gamuzado

Fuelle Forrado y acolchado

Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible

Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101

Plantilla de armar Conglomerado de celulosa y látex

Entreplantilla Plantilla de acero según Norma Chilena

Planta Caucho con Acrilo Nitrilo de Alto Espesor resistente a los 
derivados de los Hidrocarburos

Puntera Acero, diseño W/H (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado

Ojetillos Perforación directa al corte

Cordones Seccion circular de alta resistencia

Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 36 al 45
Características
especiales

Aislante Eléctrico según Norma Chilena para tensiones 
inferiores a 600 volt

Punta de acero ergonométrica diseñada 
por Tecno Boga.  Alta y ancha (W/H) para 
mayor confort.

Especific aciones Téc nicas

TECN O BOGA  ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos  de fabricación y de materias primas 
para su marca  de calzado de seguridad Nazca . 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema 
de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma 
ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su 
calzado de seguridad Nazca.   

Tecno Boga s uminis tra es ta información s ólo a título 
informativo y s e res erva el derecho a efectuar cambios  en sus 
modelos  de calzado de s eguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado,  s in previo a viso. 

www. nazcase gurid a d. c l



BOTÍN DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

BOTINES  Y BOTAS DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NC 645

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES DE SEGURIDAD

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

www.nazcaseguridad.cl

Planta resistente a los derivados de 
hidrocarburo y solventes débiles.

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.

El calzado anticonductivo es aquel que por su 
diseño y componentes cumple con la Norma 
Chilena Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.

La sobrepuntera de caucho pegada sobre 
el cuero en la zona de la punta, brinda un 
calzado con protección extra que dificulta que 
la punta de acero quede expuesta.

Nazca Botín CAC Aislante

NC 645

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Nazca.
Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Especi�caciones Técnicas
Fabricación Cementado - Cosido

Aparado Cuero engrasado
Sobrepunta Goma
Color Café
Forro Punta y talón en descarne gamuzado
Fuelle Forrado y acolchado
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor
Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101
Plantilla de armar Conglomerado de celulosa y látex
Planta Caucho Acrilo Nitrilo anticonductivo
Puntera Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón Acero templado de dos nervios
Talón Reforzado
Ojetillos Perforaciones en el cuero
Cordones Sección circular de alta resistencia
Certificación Norma Chilena Oficial
Numeración 36 al 45
Características 
especiales Aislante



BOTÍN DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

BOTINES  Y BOTAS DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NC 695

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

www.nazcaseguridad.cl

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Nazca.
Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Especi�caciones Técnicas

Fabricación Cementado - Cosido

Aparado Cuero engrasado

Color Café

Forro Punta y talón en descarne gamuzado

Fuelle Forrado y acolchado

Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible

Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101

Plantilla de armar Conglomerado de celulosa y látex

Planta Acrilo Nitrilo de alto espesor

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Ojetillos Metálicos

Cordones Sección circular de alta resistencia

Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 36 al 46

NC 695

Nazca Botín Colono

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

La planta Tiburón han sido diseñadas con 
panes de gran altura para que brinden buen 
agarre en terrenos desiguales, con pendientes 
y/o barro.

Planta resistente a los derivados de 
hidrocarburo y solventes débiles.

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.



NAZCA BOTÍN MINERO

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

www.nazcaseguridad.cl

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Nazca.
Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Especi�caciones Técnicas

Fabricación Good Year Welt

Aparado Cuero engrasado

Color Café

Forro Reno y descarne gamuzado

Fuelle Forrado y acolchado

Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible

Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101

Plantilla de armar Conglomerado de celulosa y látex

Relleno Material micro-celular y/o corcho

Planta Acrilo Nitrilo de alto espesor

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado

Ojetillos Pasacordones Metálicos

Cordones Sección circular de alta resistencia

Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 36 al 47

Nazca Botín Minero

NM 550

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

Planta resistente a los derivados de 
hidrocarburo y solventes débiles.

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.

Cuero flor que incorpora aditivos grasos que 
mejoran su resistencia y confort.

Código de Ref.: NM 550



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

BOTÍN DE SEGURIDAD
Nazca Industrial PU
NAZCA
Código de Ref.: NT-300

BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008

Inyección directa al corte.
Cuero engrasado.
Moro.

En split gamuzado.
Integrado al aparado.
Acolchada con espuma de alta densidad.
Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Termoformado de 2.0 mm. de espesor.
Plantilla intercambiable.
Material no tejido.
Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resistente a
hidrocarburos, características antideslizantes.

Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
Pasacordones de tela.
Sección circular de alta resistencia.

Fabricación
Aparado

Color
Aislación eléctrica de acuerdo a Norma Chilena.Aislación

Forro
Fuelle

Tobillera
Costuras

Contrafuerte
Plantilla interior

Plantilla de armar
Planta

Puntera
Cambrellón

Talón
Ojetillos

Cordones

Norma Chilena Oficial.Certificación
35 al 45.Numeración

Acero W/H* (alta y ancha).



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

BOTÍN DE SEGURIDAD
Nazca Botín Black
NAZCA
Código de Ref.: NT-700

BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008

Fabricación
Aparado

Color
Forro

Fuelle
Tobillera
Costuras

Contrafuerte
Plantilla interior

Plantilla de armar
Planta

Puntera
Cambrellón

Talón
Ojetillos

Cordones
Certificación
Numeración

Características especiales

Inyección directa al corte.
Cuero hidrofugado.
Negro.
Completo descarne gamuzado.
Forrado y acolchado.
Acolchada.
Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Termoformado de 1.6 mm. de espesor.
Intercambiable.
Material no tejido.

Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
Plásticos.
Sección circular de alta resistencia.

Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, 

Acero W/H* (alta y ancha)
resistente a hidrocarburos, características antideslizante.

Norma Chilena Oficial.
37 al 45.
Aislante, libre de elementos metálicos en su exterior.



BOTÍN TUCSON NAZCA

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NT  450

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES Y BOTAS  DE SEGURIDAD

Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Fabricación Inyección directa al corte
Aparado Cuero Chedron pull up hidrofugado
Color Chedron
Forro Completo en split gamuzado
Fuelle Forrado y acolchado
Tobillera Acolchada
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor
Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101
Plantilla de armar Wellmax, Antipunzonante

Planta Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resistente a los derivados 
de los Hidrocarburos, característica antideslizante 

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)
Talón Reforzado
Ojetillos Pasacordones en Textil de alta Resistencia

Cordones Sección circular de alta resistencia
Certificación Norma Chilena Oficial
Numeración 35 al 45
Características 
especiales

Aislante Eléctrico según Norma Chilena para tensiones 
inferiores a 600 volt

Aislación Térmica Thinsulate

Especi�caciones Técnicas

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzado de seguridad Nazca. 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema de 
gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de 
seguridad Nazca.   

El calzado anticonductivo es aquel que por su 
diseño y componentes cumple con la Norma 
Chilena Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.

El tratamiento de hidrofugación consigue 
aumentar la resistencia del cuero a la humedad 
y proporciona gran resistencia en ambientes 
agresivos con presencia de nitratos.

Plantilla no metálica, fabricada con �bras de 
Wellmax cubiertas con cerámica, que otorga 
más confort, liviandad y �exibilidad que la 
plantilla de acero.
Tiene mejores propiedades de aislación 
térmica en ambientes de baja temperatura.ANTIPUNZONANTE

El calzado térmico incorpora Thinsulate, elementos 
de fabricación especiales y un diseño que hacen 
posible independizarlo de las condiciones 
externas de temperatura. 



BOTÍN FALCON PU/TPU NAZCA

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NT  900

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Nazca.
Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Especi�caciones Técnicas

Fabricación Inyección directa al corte
Aparado Cuero pull up hidrofugado
Color Roble
Forro Completo en split gamuzado
Fuelle Forrado y acolchado
Aislación Térmica Thinsulate
Tobillera Acolchada
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor
Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101
Plantilla de armar Material no tejido

Planta Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resiste 
hidrocarburos, cartacterística antideslizante

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón Acero templado de dos nervios
Talón Reforzado
Ojetillos Plásticos
Cordones Sección circular de alta resistencia
Certificación Norma Chilena Oficial
Numeración 37 al 45

Características 
especiales Aislante, Aislación térmica

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

El calzado anticonductivo es aquel que por su 
diseño y componentes cumple con la Norma 
Chilena Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.

El calzado térmico incorpora Thinsulate y/o 
Chiporro natural, elementos de fabricación 
especiales y un diseño que hacen posible 
independizarlo de las condiciones externas de 
temperatura.

El tratamiento de hidrofugación consigue 
aumentar la resistencia del cuero a la humedad 
y proporciona gran resistencia en ambientes 
agresivos con presencia de nitratos.



BOTÍN NEW INDUSTRIAL PLA NAZCA

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NU 305

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

 BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD 

www.nazcaseguridad.cl

Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Inyección directa al corte

Aparado Cuero engrasado

Color Negro

Forro Completo en Split Gamuzado

Fuelle Integrado al aparado

Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible

Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101
Entreplantilla Plantilla de Acero según Norma Chilena

Plantilla de armar Material no tejido

Planta Poliuretano bidensidad resistente a los derivados 
de los Hidrocarburos

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado

Ojetillos Pasacordones en Textil de alta Resistencia

Cordones Sección circular de alta resistencia

Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 35 al 45

Fabricación

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.

Plantilla de acero inoxidable,resistente a la
perforación 1.100N

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa 
como piel  protegiendo al poliuretano de baja 
densidad. Estos dos actúan solidariamente 
formando una planta de gran versatilidad.

Cuero flor que incorpora aditivos grasos que 
mejoran su resistencia y confort.

Especi�caciones Técnicas

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzado de seguridad Nazca. 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema de 
gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de 
seguridad Nazca.   

Tecno Boga suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso. 



BOTÍN PALIO NEGRO NAZCA

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NU 400

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

 BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD 

www.nazcaseguridad.cl

Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Fabricación Inyección directa al corte
Sobrepuntera Poliuretano

Aparado Cuero engrasado

Color Negro

Aislante Aislación eléctrica de acuerdo a la Norma Chilena
Forro Completo en split gamuzado

Fuelle Integrado forrado y acolchado
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad

Costuras Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte Termoformado de 2.0 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101

Plantilla de armar Material no tejido
Planta Poliuretano Bidensidad resistente a los derivados 

de los Hidrocarburos

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado
Pasacordones Textil de Alta Resistencia

Cordones Sección circular de alta resistencia
Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 35 al 45

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa 
como piel  protegiendo al poliuretano de baja 
densidad. Estos dos actúan solidariamente 
formando una planta de gran versatilidad.

Cuero flor que incorpora aditivos grasos que 
mejoran su resistencia y confort.

El calzado anticonductivo es aquel que por su 
diseño y componentes cumple con la Norma 
Chilena Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.

Características
Especiales

Aislante Eléctrico según Norma Chilena para tensiones 
inferiores a 600 volt

Especi�caciones Técnicas

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzado de seguridad Nazca. 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema de 
gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de 
seguridad Nazca.   

Tecno Boga suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso. 



NAZCA BOTÍN COLONO II CAFÉ

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES  DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: NU 697

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

 BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD 

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

www.nazcaseguridad.cl

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Nazca.
Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

Especi�caciones Técnicas

Fabricación Inyección directa al corte

Aparado Cuero engrasado

Color Café

Forro Completo en split gamuzado y cuero plena flor

Fuelle Forrado y acolchado

Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad

Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible

Contrafuerte Termoformado de 2.0 mm de espesor

Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101

Plantilla de armar Cuero

Planta Poliuretano Bidensidad. resistente a hidrocarburos

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)

Cambrellón Acero templado de dos nervios

Talón Reforzado

Ojetillos Metálicos

Cordones Sección circular de alta resistencia

Certificación Norma Chilena Oficial

Numeración 35 al 47

Plantilla intercambiable código PI 101

Fabricada en EVA preformada mono densidad. 
Forro textil antimicótico.

Punta de acero ergonométrica diseñada por 
Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor 
confort.

El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa 
como piel  protegiendo al poliuretano de baja 
densidad. Estos dos actúan solidariamente 
formando una planta de gran versatilidad.

Cuero flor que incorpora aditivos grasos que 
mejoran su resistencia y confort.



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

CALZADO DE SEGURIDAD
Zapato Elegance 
DEFENDER
Código de Ref.: DF-995

CALZADOS  DE  SEGURIDAD

Good Year - Welt.
Cuero Confort hidrofugado.
Chedron.
Napa y descarne gamuzado.
Forrado.
Acolchada con espuma de alta densidad.
Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Termoformado de 1.6 mm. de espesor.
Intercambiable. Sistema extra resilen de Poliuretano Gel.
Conglomerado de celulosa y látex.
Material microcelular o corcho.
Acrilo nitrilo con shock absorber incorporado.
Ergonométrica de acero templado.
Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
No metálicos.
Sección circular de alta resistencia.

37 al 48.

Fabricación
Aparado

Color
Forro

Fuelle
Tobillera
Costuras

Contrafuerte
Plantilla interior

Plantilla de armar
Relleno

Planta
Puntera

Cambrellón
Talón

Ojetillos
Cordones

Certi�cación
Numeración

Norma Chilena O�cial.

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

DESCRIPCIÓN.

SEGURIDAD INDUSTRIAL  /

ZAPATO 
Clásico
DEFENDER 
Código de Ref.: DF-910

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD / CALZADOS DE SEGURIDAD

Fabricación
Aparado
Color
Forro
Fuelle
Tobillera
Costuras
Contrafuerte
Plantilla interior
Plantilla de armar
Relleno
Planta
Anticonductivo
Puntera
Cambrellón
Talón
Ojetillos
Cordones
Certificación
Numeración

TB - Welt.
Cuero Timber.
Café.
Reno y descarne gamuzado.
Forrado.
Acolchada con espuma de alta densidad.
Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrecible.
Termoformado de 1.6 mm de espesor.
Intercambiable, poron sistem.
Conglomerado de celulosa y látex.
Material microcelular o corcho.
Acrilo Nitrilo bicolor de alta densidad con shock absorber.
Aislante según Norma Chilena.
Redonda de acero templado.
Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
No metálicos, plástico de alta resistencia.
Sección circular de alta resistencia.
Norma Chilena Oficial.
36 al 48.

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

CALZADO DE SEGURIDAD
Zapato Plus
DEFENDER
Código de Ref.: DF-960

CALZADOS DE SEGURIDAD

Good Year - Welt.
Cuero Crazy Horse.
Café.
Reno y descarne gamuzado.
Forrado.
Acolchada con espuma de alta densidad.
Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Termoformado de 1.6 mm. de espesor.
Intercambiable. Sistema extra resilen de Poliuretano Gel.
Conglomerado de celulosa y látex.
Material microcelular o corcho.
Acrilo Nitrilo bicolor con shock absorber.
Redonda de acero templado.
Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
Metálicos.
Sección circular de alta resistencia.
Norma Chilena O�cial.
36 al 48.

Fabricación
Aparado

Color
Forro

Fuelle
Tobillera
Costuras

Contrafuerte
Plantilla interior

Plantilla de armar
Relleno

Planta
Puntera

Cambrellón
Talón

Ojetillos
Cordones

Certi�cación
Numeración

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD / BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

BOTÍN CLÁSICO DEFENDER Código de Ref.: DF 900

EVA Preformada

Textil Antimicótico

PORON

PORON

Código: PI 102Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 102

Códigos

DF 900 DF 910 DF 921  DF 924  DF 925 

Códigos

ED 101 ED 102 ED 103 ED 105 ED 106 ED 107 ED 108

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

Plantilla Intercambiable - PI 102

Especificaciones Técnicas
Fabricación TB - Welt
Aislación Eléctrica Dieléctrico conforme a Norma Chilena
Aparado Cuero Náutico
Color Café
Forro Reno y descarne gamuzado
Fuelle Forrado y acolchado
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm. de espesor
Plantilla interior Intercambiable, Poron System PI 102
Plantilla de armar Conglomerado de celulosa y látex
Relleno Material microcelular o corcho
Planta Acrilo Nitrilo bicolor de alta densidad con Shock Absorber
Anticonductivo Aislante según Norma Chilena
Puntera Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón Acero templado de dos nervios
Talón Reforzado
Ojetillos No metálicos, plásticos de alta resistencia
Cordones Sección circular de alta resistencia
Certificación Norma Chilena Oficial
Numeración 36 al 48

Sustentable al borrar su huella de carbono.

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su línea de 
calzado de seguridad Defender.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un sistema 
de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de 
seguridad Defender.
Todos los modelos de calzado de seguridad Defender llevan un sello 
cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con la Norma 
Chilena Oficial.

Plantilla intercambiable código PI 102.

Fabricada en EVA preformada con 
aplicaciones de Poron y forro textil 
antimicótico. 

El calzado anticonductivo es aquel que 
por su diseño y componentes cumple 
con la Norma Chilena Oficial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material de 
baja densidad, por lo general en la 
zona del talón. Este inserto actúa 
mecánicamente para absorber el 
impacto y devolver energía al caminar. 



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

BOTAS
Bota Mito DF-925
DEFENDER
Código de Ref.: DF-925

Fabricación

Aparado
Color
Forro

Entreforro
Fuelle

Tobillera
Costuras

Contrafuerte
Plantilla interior

Plantilla de armar
Relleno

Planta
Puntera

Cambrellón
Talón

Cordones
Certi�cación
Numeración

TB - Welt.

Cuero confort hidrofugado.
Café nogal.
Chiporro natural.
Thinsulate.
Forrado y acolchado.
Acolchada con espuma de alta densidad.
Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Termoformado de 1,6 mm. de espesor.
Intercambiable.
Conglomerado de celulosa y látex.

Acrilo Nitrilo con shock absorber y diseño confort.
Punta LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica.
Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
Sección circular de alta resistencia.
Norma Chilena O�cial.
38 al 48.

Material microcelular o corcho.

Dieléctrico conforme a Norma Chilena.Aislación Eléctrica

BOTINES T BOTAS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

LCT
Light Composite Toe Cap

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

BOTÍN
Plus Defender
DEFENDER
Código de Ref.: DF-950

BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

Good Year - Welt.
Cuero Crazy Horse.
Café.
Reno y descarne gamuzado.
Forrado y acolchado.
Sistema �exible, acolchada con espuma de alta densidad.
Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Termoformado de 1.6 mm. de espesor.
Intercambiable. Sistema extra resilen de Poliuretano Gel.
Conglomerado de celulosa y látex.
Material microcelular o corcho.
Acrilo Nitrilo bicolor con shock absorber.
Redonda de acero templado.
Acero templado de dos nervios.
Reforzado.
No metálicos.
Sección circular de alta resistencia.

36 al 48.

Fabricación
Aparado

Color
Forro

Fuelle
Tobillera

Costuras
Contrafuerte

Plantilla interior
Plantilla de armar

Relleno
Planta

Puntera
Cambrellón

Talón
Ojetillos

Cordones
Certi�cación
Numeración

Norma Chilena O�cial.

TECNO BOGA S.A. O frece una total y 
ampl ia garant ía contra defec tos de 
fabricación y de materias primas para su 
línea de calzado de seguridad.  

GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD / BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

BOTÍN ELEGANCE DEFENDER Código de Ref.: DF 990

Todos los modelos de calzado de seguridad Defender llevan un sello 
cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con la Norma 
Chilena O�cial.

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su marca 
de calzados de seguridad Defender

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema de 
gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 
para diseño, producción y comercialización de su calzado de 
seguridad Defender. 

El tratamiento de hidrofugación consigue 
aumentar la resistencia del cuero a la 
humedad y proporciona gran resistencia 
en ambientes agresivos con presencia 
de nitratos.

El calzado anticonductivo es aquel que 
por su diseño y componentes cumple 
con la Norma Chilena O�cial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

El calzado térmico incorpora Thinsulate, 
elementos de fabricación especiales y 
un diseño que hacen posible 
independizarlo de las condiciones 
externas de temperatura. 

Textil Antimicótico

Soporte de TPU

Gel

Poliuretano

Código: PI 104Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos  de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

DF 990 DF 995

Modelos que utilizan la plantilla PI 104

Códigos

Especi�caciones Técnicas

Plantilla Intercambiable - PI 104

Fabricación TB - Welt
Aparado Cuero confort Hidrofugado

Aislación Eléctrica Dieléctrico conforme a Norma Chilena para tensiones 
inferiores a 600 volt

Color Chedrón
Forro Cuero Flor y descarne gamuzado
Aislación Térmica Thinsulate
Fuelle Forrado y acolchado
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor
Plantilla interior Intercambiable, Ergo-Soft PI 104
Plantilla de armar Conglomerado de celulosa y látex
Relleno Material microcelular o corcho

Planta Caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a los 
derivados de los Hidrocarburos

Puntera Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón Acero templado de dos nervios
Talón Reforzado
Ojetillos No metálicos, plástico de alta resistencia
Cordones Sección circular de alta resistencia
Certi�cación Norma Chilena O�cial
Numeración 36 al 48

Sustentable al borrar su huella de carbono.

Tecno Boga suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.  



TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Edelbrock.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Edelbrock.
Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock llevan 
un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado 
cumple con la Norma Chilena Oficial.

www.edelbrock.cl

Especificaciones Técnicas

Plantilla Intercambiable - PI 102

•  Calzado de seguridad
•  Cuero Nobuck
•  Cuello acolchado
•  Fuelle integrado
•  Forro completo en split gamuzado
•  Pasa cordones no metálicos
•  Plantilla interior con shock absorber
•  Entresuela de EVA (Etil Vinil Acetato) para 

máximo confort
•  Planta de caucho Acrilo Nitrilo de alto 

desempeño
•  Anticonductivo
•  Numeración 38 al 46
•  Certificación Norma Chilena Oficial

EDELBROCK ED - 108

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar. 

Las plantas y plantillas 
   ed sadacirbaf elbaibmacretni

EVA (Etil Vinil Acetato) poseen 
gran capacidad de memoria y 
resilencia a la compresión.

El calzado anticonductivo es 
aquel que por su diseño y 
componentes cumple con la 
Norma Chilena Oficial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

EVA Preformada

Textil Antimicótico

PORON

PORON

Código: PI 102Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 102

Códigos

DF 900 DF 910 DF 921  DF 924  DF 925 

Códigos

ED 101 ED 102 ED 103 ED 105 ED 106 ED 107 ED 108

CALZADO DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: ED - 108

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

CALZADOS DE SEGURIDAD



CALZADO DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: ED - 107

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

CALZADOS DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Edelbrock.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Edelbrock.
Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock llevan 
un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado 
cumple con la Norma Chilena Oficial.

www.edelbrock.cl

Especificaciones Técnicas

Plantilla Intercambiable - PI 102

•  Calzado de seguridad
•  Cuero Nobuck
•  Cuello acolchado
•  Fuelle integrado
•  Forro completo en split gamuzado
•  Pasa cordones
•  Plantilla interior con shock absorber
•  Entresuela de EVA (Etil Vinil Acetato) para 

máximo confort
•  Planta de caucho Acrilo Nitrilo de alto 

desempeño
•  Numeración 38 al 46
•  Certificación Norma Chilena Oficial

EDELBROCK ED - 107

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar. 

Plantilla intercambiable código 
PI 102.
Fabricada en EVA preformada 
con aplicaciones de Poron y 
forro textil antimicótico. 

Las plantas y plantillas 
   ed sadacirbaf elbaibmacretni

EVA (Etil Vinil Acetato) poseen 
gran capacidad de memoria y 
resilencia a la compresión.

EVA Preformada

Textil Antimicótico

PORON

PORON

Código: PI 102Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 102

Códigos

DF 900 DF 910 DF 921  DF 924  DF 925 

Códigos

ED 101 ED 102 ED 103 ED 105 ED 106 ED 107 ED 108



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

SEGURIDAD INDUSTRIAL  /

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED-105
EDELBROCK 
Código de Ref.: ED-105

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD / BOTINES DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN.

El calzado Waterproof posee cuero hidrofuga-
do, costuras selladas y un diseño que dificulta 
la entrada de liquidos y polvo a su interior.

Las plantas con Shock Absorber contienen un 
inserto de material de baja densidad, por lo 
general en la zona del talón. Este inserto actúa 
mecánicamente para absorber el impacto y 
devolver energía al caminar.

Las plantas y plantillas intercambiables fabrica-
das de EVA (Etil Vinil Acetato) poseen gran 
capacidad de memoria y resilencia a la com-
presión.

APLICACIONES GENERALES.

• Botín de seguridad
• Cuero Nobuck Waterproof
• Cuello acolchado
• Fuelle integrado
• Forro completo en split gamuzado
• Pasa cordones
• Plantilla interior con Shock Absorber
• Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para 

máximo confort
• Planta de caucho Acrilo Nitrilo de alto 

desempeño
• Numeración 38 al 46
• Certificación Norma Chilena Oficial



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

SEGURIDAD INDUSTRIAL  /

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED-106
EDELBROCK 
Código de Ref.: ED-106

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD / BOTINES DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN.

El calzado Waterproof posee cuero hidrofuga-
do, costuras selladas y un diseño que dificulta 
la entrada de liquidos y polvo a su interior.

Las plantas con Shock Absorber contienen un 
inserto de material de baja densidad, por lo 
general en la zona del talón. Este inserto actúa 
mecánicamente para absorber el impacto y 
devolver energía al caminar.

El calzado anticonductivo es aquel que por su 
diseño y componentes cumple con la Norma 
Chilena Oficial para calzado con Aislación Eléc-
trica.

APLICACIONES GENERALES.

• Botín de seguridad
• Cuero Nobuck Waterproof
• Cuello acolchado
• Fuelle integrado
• Forro completo en split gamuzado
• Thinsulate
• Pasa cordones no metálicos
• Plantilla interior con shock absorber
• Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para 

máximo confort
• Planta de caucho Acrilo Nitrilo de alto 

desempeño
• Anticonductivo
• Numeración 34 al 46
• Norma Chilena Oficial



Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

Nuestra Empresa

www.metalmarchile.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDA  / 
BOTINES Y BOTAS DE SEGURIDAD

• Botín de seguridad.
• Cuero Timber.
• Refuerzo de caucho en punta y talón.
• Cuello acolchado.
• Fuelle integrado.
• Forro completo en split gamuzado.
• Pasa cordones.
• Plantilla interior con shock absorber.
• Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para 
máximo confort.
• Planta de caucho Acrílo Nitrilo de alto 
desempeño.
• Numeración 38 al 45.
• Certificación Norma Chilena Oficial.

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED - 101
EDELBROCK
Código de Ref.: ED - 101



BOTÍN DE SEGURIDAD

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Edelbrock.

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título 
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus 
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos 
de mercado, sin previo aviso.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de 
la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización 
de su calzado de seguridad Edelbrock.
Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock llevan 
un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado 
cumple con la Norma Chilena Oficial.

www.edelbrock.cl

Especificaciones Técnicas

Plantilla Intercambiable - PI 105

EDELBROCK ED - 202

• Botín de seguridad
• Cuero Nobuck
• Cuello acolchado
• Fuelle integrado
• Forro completo en cuero y en split gamuzado
• Anticonductivo
• Pasa cordones y ganchos no metálicos
• Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber
• Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato)
• Planta de caucho Acrilo Nitrilo de alto desempeño
• Refuerzo de TPU en talón
• Sobre punta de caucho
• Numeración 38 al 46
• Certificación Norma Chilena Oficial

El calzado anticonductivo es 
aquel que por su diseño y 
componentes cumple con la 
Norma Chilena Oficial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

La sobrepuntera de caucho 
pegada sobre el cuero en la 
zona de la punta, brinda un 
calzado con protección extra 
que dificulta que la punta de 
acero quede expuesta.

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar. 

Textil Antimicótico

Poliuretano

Gel

Gel

Relieve de Calce

Código: PI 105Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 105

Códigos

DUO GEL

ED 201 ED 202 ED 203 ED 204

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: ED - 202

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES  Y BOTAS DE SEGURIDAD



BOTÍN DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: ED - 201

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES DE SEGURIDAD

www.edelbrock.cl

Especificaciones Técnicas

El calzado anticonductivo es 
aquel que por su diseño y 
componentes cumple con la 
Norma Chilena Oficial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

La sobrepuntera de caucho 
pegada sobre el cuero en la 
zona de la punta, brinda un 
calzado con protección extra 
que dificulta que la punta de 
seguridad quede expuesta.

•  Botín de seguridad.
•  Cuero Nobuck negro.
•  Cuello acolchado.
•  Fuelle integrado.
•  Forro completo en cuero y en split gamuzado.
•  Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
•  Pasa cordones y ganchos no metálicos.
•  Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber.
•  Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort. 
•  Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño

resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
•  Refuerzo de TPU en talón.
•  Sobre punta de caucho.
•  Numeración 37 al 46.
•  Certificación Norma Chilena Oficial.
•

 
Sustentable al borrar su huella de carbono.

EDELBROCK BLACK LABEL ED - 201

Punta de composito no ferrosa.
Mas liviana y ergonométrica que 
la punta de acero.

• Punta de compósito no metálica.

Plantilla Intercambiable - PI 105

Textil Antimicótico

Poliuretano

Gel

Gel

Relieve de Calce

Código: PI 105Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Modelos que utilizan la plantilla PI 105

Códigos

DUO GEL

ED 201 ED 202 ED 203 ED 204

Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock Black 
Label llevan un sello cosido en la lengüeta que acredita que 
el calzado cumple con la Norma Chilena Oficial.
 

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzado de seguridad Edelbrock Black 
Label. 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema 
de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma 
ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su 
calzado de seguridad Edelbrock Black Label.    

Tecno Boga suministra esta información sólo a título informativo 
y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de 
calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, 
sin previo aviso.   



BOTÍN DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: ED - 205

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES DE SEGURIDAD

www.edelbrock.cl

Especificaciones Técnicas

EDELBROCK BLACK LABEL ED - 205

•  Botín de seguridad.
•  Cuero Nobuck.
•  Cuello Acolchado.
•  Fuelle Integrado.
•  Forro Completo en cuero y Split gamuzado.
•  Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
•  Pasa cordones y ganchos no metálicos.
•  Plantilla Interior antimicótica con Shock Absorber.
•  Entresuela de PU.
•  Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño

resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
•  Aislante térmico Thinsulate.
•  Punta de compósito no metálica.
•  Sobre punta de caucho.
•  Numeración 38 al 46.
•  Certificación Norma Chilena O�cial.
•  Sustentable al borrar su huella de carbono.

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar. 

El calzado anticonductivo es 
aquel que por su diseño y 
componentes cumple con la 
Norma Chilena Oficial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

Punta de composito no ferrosa.
Mas liviana y ergonométrica que 
la punta de acero.

Plantilla Intercambiable - PI 106

Textil Antimicótico

Fast Drying

Bastidor de TPU

Gel

Gel

Poliuretano

Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock Black 
Label llevan un sello cosido en la lengüeta que acredita que 
el calzado cumple con la Norma Chilena Oficial.
 

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzado de seguridad Edelbrock Black 
Label. 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema 
de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma 
ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su 
calzado de seguridad Edelbrock Black Label.    

Tecno Boga suministra esta información sólo a título informativo 
y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de 
calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, 
sin previo aviso.   



BOTÍN DE SEGURIDAD

Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

Código de Ref.: ED - 206

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

BOTINES DE SEGURIDAD

www.edelbrock.cl

Especificaciones Técnicas

EDELBROCK BLACK LABEL ED - 206

•  Botín de seguridad.
•  Cuero Nobuck.
•  Cuello Acolchado.
•  Fuelle Integrado.
•  Forro Completo en cuero y Split gamuzado.
•  Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
•  Pasa cordones y ganchos no metálicos.
•  Plantilla Interior antimicótica con Shock Absorber.
•  Entresuela de PU.
•  Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño

resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
 • Aislante térmico Thinsulate.
•  Punta de compósito no metálica.
•  Sobre punta de caucho.
•  Numeración 38 al 46.
•  Certificación Norma Chilena O�cial.
•  Sustentable al borrar su huella de carbono.

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar. 

El calzado anticonductivo es 
aquel que por su diseño y 
componentes cumple con la 
Norma Chilena Oficial para 
calzado con Aislación Eléctrica.

Punta de composito no ferrosa.
Mas liviana y ergonométrica que 
la punta de acero.

Plantilla Intercambiable - PI 106

Textil Antimicótico

Fast Drying

Bastidor de TPU

Gel

Gel

Poliuretano

Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock Black 
Label llevan un sello cosido en la lengüeta que acredita que 
el calzado cumple con la Norma Chilena Oficial.
 

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzado de seguridad Edelbrock Black 
Label. 

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema 
de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma 
ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su 
calzado de seguridad Edelbrock Black Label.    

Tecno Boga suministra esta información sólo a título informativo 
y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de 
calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, 
sin previo aviso.   



DESCRIPCIÓN

• Aislante eléctrico para tensiones inferiores 
a 600 volt

• Cer�ficación norma chilena oficial
• Cuello acolchado
• Cuero �mber
• Entresuela de EVA (E�l-Vinil_Acetato) para 

máximo confort
• Forro completo en split gamuzado
• Fuelle integrado
• Numeración 38 al 46
• Pasa cordones y ganchos no metálicos
• Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta 

densidad resistente a los derivados de los 
hidrocarburos

• Plan�lla interior intercambiable - Poron 
System PI 102

• Refuerzo de caucho en punta y talón

Código de Ref.: ED 102

Av. Barros Luco N° 3058
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Líderes en Ferretería Industrial para el Puerto

ZAPATOS Y BOTINES DE SEGURIDAD / BOTINES DE SEGURIDAD

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED-102
EDELBROCK



Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD /

CALZADOS DE SEGURIDAD

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

CALZADO DE SEGURIDAD
OC - 105
OCTAVIA (sólo a pedido)
Código de Ref.: OC - 105

Códigos

OC 101 OC 102 OC 103 OC 104 OC 105

Espuma Poliuretano

Textil Antimicótico

Código: PI 107Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos  de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Fast Drying

Modelos que utilizan la plantilla PI 107

Todos los modelos de calzado de seguridad Octavia llevan 
un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado 
cumple con la Norma Chilena O�cial.

Plantilla Intercambiable - PI 107

• Zapato de seguridad
• Cuero Nobuck
• Cuello acolchado
• Fuelle integrado
• Forro completo en cuero y split gamuzado
• Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
• Pasa cordones no metálicos
• Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber
• Entresuela de EVA
• Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo resistente a los 

derivados de los Hidrocarburos
• Sobre punta reforzada
• Numeración 34 al 40
•  Norma Chilena 

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar.

El calzado anticonductivo es aquel 
que por su diseño y componentes 
cumple con la Norma Chilena O�cial 
para calzado con Aislación Eléctrica.

Planta resistente a los derivados de 
hidrocarburo y solventes débiles.

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su marca de calzados de seguridad Octavia.  

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos 
de la norma ISO 9001 para diseño, producción y 
comercialización de su calzado de seguridad Octavia.   



Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD

CALZADOS DE SEGURIDAD

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Códigos

OC 101 OC 102 OC 103 OC 104 OC 105

Espuma Poliuretano

Textil Antimicótico

Código: PI 107Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos  de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Fast Drying

Modelos que utilizan la plantilla PI 107

Todos los modelos de calzado de seguridad Octavia llevan 
un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado 
cumple con la Norma Chilena O�cial.

Plantilla Intercambiable - PI 107

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar.

El calzado anticonductivo es aquel 
que por su diseño y componentes 
cumple con la Norma Chilena O�cial 
para calzado con Aislación Eléctrica.

• Zapato de seguridad
• Cuero Nobuck
• Cuello acolchado
• Fuelle integrado
• Forro completo en cuero y split gamuzado
• Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
• Pasa cordones no metálicos
• Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber
• Entresuela de EVA
• Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo resistente a los 

derivados de los Hidrocarburos
• Sobre punta reforzada
• Numeración 34 al 40
•  Norma Chilena 

Planta resistente a los derivados de 
hidrocarburo y solventes débiles.

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su marca de calzados de seguridad Octavia.  

Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un 
sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos 
de la norma ISO 9001 para diseño, producción y 
comercialización de su calzado de seguridad Octavia.   

CALZADO DE SEGURIDAD
OC - 101
OCTAVIA (sólo a pedido)
Código de Ref.: OC - 101



Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD

BOTINES Y BOTAS  DE SEGURIDAD

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Códigos

OC 101 OC 102 OC 103 OC 104 OC 105

Espuma Poliuretano

Textil Antimicótico

Código: PI 107Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos  de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Fast Drying

Modelos que utilizan la plantilla PI 107

Plantilla Intercambiable - PI 107

BOTÍN DE SEGURIDAD
OC - 102
OCTAVIA (sólo a pedido)
Código de Ref.: OC - 102

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Octavia.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada 
con un sistema de gestión de calidad que cumple con los 
requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y 
comercialización de su calzado de seguridad Octavia.
Todos los modelos de calzado de seguridad Octavia llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

• Botín de seguridad.
• Cuero Nobuck.
• Cuello acolchado.
• Fuelle integrado.
• Forro completo en cuero y split gamuzado.
• Anticonductivo.
• Pasa cordones y ganchos no metálicos.
• Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber.
• Entresuela de EVA.
• Planta de caucho de acrilo nitrilo.
• Thinsulate
• Numeración 34 al 40.
•  Norma Chilena.

Plantilla intercambiable, código 
PI 107. Fabricada en poliuretano 
con aplicaciones de textil 
antimicótico y fast drying.

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar.

El calzado anticonductivo es aquel 
que por su diseño y componentes 
cumple con la Norma Chilena 
Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.



Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD

BOTINES Y BOTAS  DE SEGURIDAD

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Códigos

OC 101 OC 102 OC 103 OC 104 OC 105

Espuma Poliuretano

Textil Antimicótico

Código: PI 107Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos  de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Fast Drying

Modelos que utilizan la plantilla PI 107

Plantilla Intercambiable - PI 107

BOTÍN DE SEGURIDAD
OC - 103
OCTAVIA (sólo a pedido)
Código de Ref.: OC - 103

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Octavia.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada 
con un sistema de gestión de calidad que cumple con los 
requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y 
comercialización de su calzado de seguridad Octavia.
Todos los modelos de calzado de seguridad Octavia llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

• Botín de seguridad.
• Cuero Nobuck.
• Cuello acolchado.
• Fuelle integrado.
• Forro completo en cuero y split gamuzado.
• Pasa cordones y ganchos metálicos.
• Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber.
• Entresuela de EVA.
• Planta de caucho de acrilo nitrilo.
• Thinsulate
• Numeración 34 al 40.
•  Norma Chilena.

Plantilla intercambiable, código 
PI 107. Fabricada en poliuretano 
con aplicaciones de textil 
antimicótico y fast drying.

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar.

Las plantas y plantillas 
intercambiable fabricadas de 
EVA (Etil Vinil Acetato) poseen 
gran capacidad de memoria y 
resilencia a la compresión.



Nuestra Empresa

CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD

BOTINES Y BOTAS  DE SEGURIDAD

Av. Barros Luco N° 3058 
San Antonio - V Región - Chile

Atención al cliente: (56-35) 2375110
ventas@metalmarchile.cl

www.metalmarchile.cl

Códigos

OC 101 OC 102 OC 103 OC 104 OC 105

Espuma Poliuretano

Textil Antimicótico

Código: PI 107Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos  de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Fast Drying

Modelos que utilizan la plantilla PI 107

Plantilla Intercambiable - PI 107

BOTÍN DE SEGURIDAD
OC - 104
OCTAVIA (sólo a pedido)
Código de Ref.: OC - 104

TECNO BOGA S.A.  Ofrece una total y amplia garantía 
contra defectos de fabricación y de materias primas 
para su línea de calzado de seguridad Octavia.

Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada 
con un sistema de gestión de calidad que cumple con los 
requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y 
comercialización de su calzado de seguridad Octavia.
Todos los modelos de calzado de seguridad Octavia llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple 
con la Norma Chilena Oficial.

• Botín de seguridad.
• Cuero Nobuck.
• Cuello acolchado.
• Fuelle integrado.
• Forro completo en cuero y split gamuzado.
• Anticonductivo.
• Pasa cordones no metálicos.
• Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber.
• Entresuela de EVA.
• Planta de caucho de acrilo nitrilo.
• Sobre punta reforzada.
• Numeración 34 al 40.
•  Norma Chilena.

Plantilla intercambiable, código 
PI 107. Fabricada en poliuretano 
con aplicaciones de textil 
antimicótico y fast drying.

Las plantas con Shock Absorber 
contienen un inserto de material 
de baja densidad, por lo general 
en la zona del talón. Este inserto 
actúa mecánicamente para 
absorber el impacto y devolver 
energía al caminar.

El calzado anticonductivo es aquel 
que por su diseño y componentes 
cumple con la Norma Chilena 
Oficial para calzado con Aislación 
Eléctrica.




