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90 años a su servicio

Catálogo Especial Distribución



SEGURA® 
0260 41|46

SEGURA® 
3910  30|39

SEGURA®
0230 36|41

Botas con calcetín extraíble realizadas en material 
Etil-Vinil-Acetato más conocido como EVA, es un tipo de 
bota ultra ligera su forro textil la hace especialmente 
confortable y la aisla del frío. 

Su peso hace que su uso continuo no sea un problema. Permite 
que tus pies terminen un duro día de trabajo más descansados.

Botas Ultra Ligeras 

609807117prietosacalzados@gmail.com

https://calzadosprieto.es/producto/botas-de-goma-calcetin-extraible-verde-0260/
https://www.calzadosprieto.es/producto/botas-de-goma-calcetin-extraible-forrada-verde-3910/
https://calzadosprieto.es/producto/botas-de-goma-aguas-verde-marino-0230/
https://www.calzadosprieto.es/producto/botas-de-goma-aguas-verde-marino-0230/


Calzado de seguridad y laboral

Trevinca laboral
8  39|46

  Dunlop® laboral
7 38|48

W Extrem
269-T  39|46

Viking® Bomberos
1-69310  40|46

TRUENO ISO 20345: 2011

801  36|46
TRUENO ISO 20345: 2011

808  35|41

Impermeable - Protección contra el agua - Sistema de absorción de golpes - Plantilla textil 
anti-perforante - Puntera de composite. Impermeable - Protección contra el agua - Siste-
ma de absorción de golpes - Plantilla textil anti-perforante - Puntera de composite.

https://calzadosprieto.es/producto/botas-goma-agua-negro-8/
https://calzadosprieto.es/producto/bota-de-goma-agua-dunlop-negro-7/
https://calzadosprieto.es/categoria-producto/calzado-laboral-y-seguridad/


Chanclo
1002032 35|48

Zapatillas Crube
700 39|46

Plantilla de Corcho
C 52 35|48

Chanclo + Zapatilla o Plantilla de corcho

609807117prietosacalzados@gmail.com

https://www.calzadosprieto.es/producto/zuecas-birks-mayorista-negro-38-48-1002032/
https://www.calzadosprieto.es/producto/zapatilla-caballero-ajustable-cuadros-marron-700/
https://calzadosprieto.es/producto/platilla-anatomica-de-corcho-latex-c-52/


Blimey Globe
302 38|47

Blimey Forest
304 38|47

Blimey Alpine
303  38|47

Blimey Terra
301 38|47

Botas Blimey®
Refuerzo de Resina de Estireno- Plantilla de Neopreno de 5mm - Plantilla semirrígida anti-
humedad - Nueva horma extra ancha -Cámara de aire Caucho de alta resistencia - Tejido 
Nylon bielástico - Caucho natural 100% - Producto artesanal - Hecho en España

609807117prietosacalzados@gmail.com

https://calzadosprieto.es/producto/bota-de-caucho-blimey-globe-302/
https://calzadosprieto.es/producto/botas-de-cauco-marca-blimey-304-forest-marron/
https://calzadosprieto.es/producto/bota-caucho-blimey-303-alpine-verde/
https://calzadosprieto.es/producto/blimey-bota-caucho-alta-terra-verde-301/
https://calzadosprieto.es/etiqueta-producto/botas-blimey/


SEGURA®Neopreno
007  40|46

660 35|41
SEGURA® Neopreno SEGURA® Neopreno

006 28|34

SEGURA® Neopreno
006 36|41

Botas SEGURA® de goma con neopreno aíslan completamente del frío y 
de la humedad. Son súper cómodas.

SEGURA®Neopreno 
2925 41|46

609807117prietosacalzados@gmail.com

https://calzadosprieto.es/producto/chanclos-bota-de-agua-negro-007/
https://calzadosprieto.es/producto/bota-de-goma-agua-segura-con-forro-neopreno-verde-660/
https://calzadosprieto.es/producto/chanclos-bota-de-agua-marino-006/
https://calzadosprieto.es/producto/chanclos-bota-de-agua-marino-006/
https://calzadosprieto.es/producto/bota-de-goma-agua-segura-verde-2925/


Anibal®

3171C 39|45

Botas de Montaña

Bota con membrana resistente al agua, piso 
poliuretano ultraligero, corte en piel hidrofuga-
da y malla marca CORDURA, lengüeta de fuelle 
y plantilla termo conformada.

Anibal®
3684  36|46

Bota con membrana resistente al agua, piso 
poliuretano ultraligero, corte en piel hidrofuga-
da y malla marca CORDURA, lengüeta de fuelle 
y plantilla termo conformada.

W Extrem
13104  39|46

Bota con membrana impermeable garantizada, 
con lengüeta de fuelle, piel hidrofugada, piso mar-
ca VIBRAM.

W Extrem
13124 40|45

Bota con membrana impermeable garantizada, 
con lengüeta de fuelle, piel hidrofugada.

609807117prietosacalzados@gmail.com

https://calzadosprieto.es/producto/bota-montana-anibal-marron-3171c/
https://calzadosprieto.es/producto/bota-de-montana-3684/
https://calzadosprieto.es/producto/bota-con-membrana-impermeable-garantizada-13104/
https://calzadosprieto.es/producto/bota-sympatex-13124/


01  35|41

02  36|41

Interior de pelo suave
6 37|41

Viking® THERMO
5-75500-522  29|39

Tipo Hunter 
Verde Azul Negro Rojo

2013 35|41

Interior de pelo suave

Interior de pelo suave

Blanco Marino
3302  36|41

807  35|41
Arena Mostaza Verde Negro Marino Rojo

También te puede interesar

Venta por caja

https://calzadosprieto.es/producto/bota-de-goma-viking-thermo-marino-5-75500-522/
https://www.calzadosprieto.es/producto/bota-de-goma-para-agua-azul-rojo-verde-negro-2013/
https://calzadosprieto.es/categoria-producto/zuecos-sanitarios-mujer-hombre/
https://calzadosprieto.es/categoria-producto/botas-safaris/


Neopreno
305 Royal 39|47

Blimey ROYAL 305 

Botas de agua alta, hasta la cadera, fa-
bricadas 100% de caucho natural.
Forro interior de NEOPRENO para un 
total aislamiento térmico y máximo 
confort.

Ligeras, resistentes y ergonómicas.
Suela de caucho de alta resistecia y 
diseño exclusivo con tacos que permite 
tener un gran agarre y desalojar facil-
mente el barro.

100% biodegradable y reciclable.
Fabricadas a mano en España.

Este catálogo es especial para distribución y sus precios no 
incluyen impuestos.

Condiciones nuevos clientes:
 - Sin pedido mínimo.
 - Portes gratis para pedidos superiores a 150€
 - Forma de pago: para el primer pedido contrareembolso y
    siguientes pedidos giro a 60 días* 

* Una vez comprobado y aceptado, por la empresa, el crédito al cliente.

calzadosprieto.es
Catálogo Especial Distribución

609807117prietosacalzados@gmail.com

https://www.calzadosprieto.es/etiqueta-producto/botas-blimey/

