
 

ANTIPERFORACIÓN TOTAL 

Bota antiperforación 3.60 

Calzados Robusta® ha desarrollado la primera bota con una resistencia a la perforación y a la                

penetración de 1100 N conforme EN ISO 20345, tanto en la zona de la planta y suela, así como                   

en la zona del corte o empeine, ofreciendo una protección adicional frente a riesgos de               

penetración. 

La bota también proporciona una resistencia al corte por cuchilla (CR) según EN ISO 20345 y                

UNE EN 388 de nivel, garantizando además protección frente a posibles cortes por objetos              

cortantes o afilados, cuando el nivel exigido para este marcado es de nivel 2,5. 

El material textil de última tecnología proporciona resistencia a la perforación de 1.100 N en               

la zona del corte, empeine y talones, siendo la protección superior a 900 N cuando el clavo se                  

encuentra a temperaturas superiores a 100º C. 

Estos ensayos se han medido en laboratorio con clavo truncado de de 4,5 mm de diámetro,                

ejerciendo una fuerza de 1.100 N. Si se dan fuerzas mayores o clavos de menor diámetro                

aumentará el riesgo de que se produzca penetración. En tales circunstancias deberían            

contemplarse medidas preventivas alternativas. 

Actualmente se encuentran disponibles dos tipos genéricos de plantas resistentes a la            

perforación para calzado de protección: las plantas metálicas y las plantas no metálicas. Ambos              

tipos cumplen los requisitos de resistencia a la perforación establecidos por la norma marcada              

en el calzado, pero cada uno de ellos tiene ventajas o desventajas adicionales, entre las que se                 

encuentran las siguientes: 

PLANTAS METÁLICAS: les afecta menos la forma del objeto afilado (es decir, el diámetro, la               

geometría, como de afilado sea el objeto) pero debido a las limitaciones del proceso de               

fabricación de calzado, no cubre toda la superficie interior del calzado. 

PLANTAS NO METÁLICAS: pueden ser más ligeras, más flexibles y ofrecer una mayor superficie              

de cobertura con respecto a las plantas metálicas, pero su resistencia a la perforación puede               

variar, dependiendo más de la forma del objeto afilado (es decir el diámetro, la geometría,               

como de afilado sea el objeto…) 

El corte fabricado con material textil con tratamiento ignifugo cumple también con el ensayo              

de resistencia de pequeñas salpicaduras de metal fundido (WG) conforme EN 20349,            

además de los tratamientos habituales de resistencia al agua (WRU) o resistencia a la llama               

(EN 15090). 

El conjunto de la suela cumple con los requisitos de aislamiento térmico (H), resistencia al calor                

por contacto (HRO) conforme EN ISO 20345 y HI, conforme EN 15090. 

Por lo tanto este modelo ofrece una amplia gama de protecciones frente a posibles riesgos,               

tanto de perforación como de resistencia al corte, así como de los riesgos derivados de la                

exposición a altas temperaturas. 

 


