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En Bekina Boots desarrollamos y fabricamos botas
profesionales de trabajo. Lo hacemos desde 1962 en
Kluisbergen, en el corazón de las Ardenas flamencas.
Desde hace tres generaciones, damos lo mejor de
nosotros todos los días y fabricamos nuestras botas de
seguridad con pasión y artesanalmente.
Después de casi 60 años, nuestra empresa ha adquirido
un estatus internacional con botas de seguridad
extremadamente cómodas que encuentran su camino en
más de 50 países de todo el mundo: de Nueva Zelanda a
Canadá y de Chile a Rusia.
Nuestras botas están fabricadas con Neotane ®, un
poliuretano de alta calidad. Por eso nuestras botas son

ligeras y resistentes, tienen un alto aislamiento térmico y
duran mucho tiempo.
Hoy en día, millones de profesionales de todo el
mundo usan botas Bekina Boots en los sectores más
diversos: agricultura y ganadería, pesca, construcción,
industria alimentaria, minería, industria petrolera. Las
botas Bekina Boots se usan en condiciones de trabajo
extremas durante todo el día. Cada día, nuestras botas
garantizan la seguridad y el confort que se merecen los
profesionales.
Además, nos esforzamos en lograr una producción
sostenible tratando con responsabilidad nuestro
medio ambiente.

la fuerza de
Bekina Boots
LA FÓRMULA AVANZADA DE
POLIURETANO DE ALTA CALIDAD
Nuestra mezcla única de ingredientes se traduce en características
excepcionales del producto. Las botas Bekina Boots fabricadas con la
tecnología NEOTANE ® son lígeras, cómodas, fuertes además de aislar el
pie tanto del frío como del calor. Al mismo tiempo ofrecen una excelente
protección contra la suciedad y una óptima resistencia ante los productos
químicos. Actualmente, contamos con un gama completa de productos
con tecnología NEOTANE ®. Dependiendo del sector en que trabaje,
nuestros especialistas de I+D conocedores de las necesidades y requisitos
de su industria, han desarrollado una fórmula a medida con NEOTANE ®
satisfaciendo así las necesidades de sus usuarios.

PROBADO EXHAUSTIVAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO

PRUEBA RESISTENCIA
AL IMPACTO

4

PRUEBA RESISTENCIA
AL DESLIZAMIENTO

PRUEBA RESISTENCIA
A LA FLEXIÓN DE LA SUELA

3
1

Las botas Bekina son un 40% más ligeras que las botas de goma o PVC, tienen
un alto valor de aislamiento y una vida útil tres veces más larga. Esto se debe a la
excelente calidad de nuestro material de poliuretano de alta calidad: NEOTANE®.

BEKINA BOOTS

GOMA

PVC

2

BEKINA BOOTS

Proceso térmico autorregulable en el interior

GOMA

3

PVC

Estructura de pequeñas burbujas de aire: ligeras y aislantes

BEKINA
BOOTS

2

GOMA

Parte frontal sellada: exterior fuerte e impermeable

PVC

1

X3
ULTRA LIGERA

TERMO-AISLANTES

MAYOR VIDA ÚTIL

BEKINA BOOTS REBRANDING!
Una marca fuerte es un factor importante para el éxito. Para que nuestra
gama de productos sea más fácil de entender, el nombre de nuestras
botas se ha renovado. Simplificando el proceso de denominación, una bota
pertenece ahora siempre a una familia particular de botas, basada en la
combinación del nombre de la caña con el nombre de la suela.

RESUMEN DE LA GAMA DE PRODUCTOS CON ÍNDICE DE CONTENIDOS
HASTA 2019

AGRILITE/STEPLITE
STEPLITE FOOD

AGRILITE
DESINFECT

STEPLITE X

NUEVO

-20°C

-20°C

-30°C

-30°C

SRC

SRA

SRC

SRC

estándar

estándar

ancho

ancho

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

A PARTIR DE 2020

= SIN

		
SEGURIDAD
= METAL
= SIN METAL

COLORES
DISPONIBLES

AISLAMIENTO
RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO
RFID
HORMA
MAS INFORMACION
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Nivel de seguridad
Nombre de la caña
Nombre de la suela

E

NUEVO

STEPLITE XCi

THERMOLITE

UPDAT

-30°C

-40°C

-40°C

-50°C

-

SRC

SRC

SRC

SRC

-

ancho

ancho

ancho

estándar

ajustada

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

p. 15

NUEVO

FUR /
NON-FUR

EU 36 • 48
UK 3.5 • 13
US 4 • 15

antes: Agrilite

PAN1P/9180A
PAN3P/9180A
PAN4P/9180A

antes: Steplite

PAN4P/8080A

+ Bekina Boots
plantillas

antes: Steplite

PAN4P/2080A

SRC
ADAS
APROB

antes: Steplite Food

PAN3P/5353A

antes: Steplite Food

PAN1P/1053A
PAN3P/1053A

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•

muy ligeras
horma ajustada
material flexible
seguridad: puntera (S4) o puntera y plantilla de acero (S5) para una
protección óptima
agarre óptimo incluso en suelos mojados (SRC)
resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
diferentes colores disponibles: codificación de colores
espolón quita botas
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EU 36 • 48
UK 3.5 • 13
US 4 • 15

SRA
ADAS
APROB

antes: Agrilite Desinfect

PAD1P/9180A

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•

A
FÁCIL
R
IA
P
LIM

muy ligeras, material flexible
horma ajustada
gracias a la suela lisa: fácil a limpiar y desinfectar
resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
espolón quita botas

TODAS LAS BOTAS BEKINA ESTÁN
EQUIPADAS CON UNA ETIQUETA RFID
EN EL CURSO DE 2020:
Detectar
Identificar
Seguir, monitorizar, localizar

TRACKING
TECHNOLOGY
INSIDE

+ Bekina Boots
plantillas

EU 36 • 49
UK 3.5 • 14
US 4 • 16

antes: StepliteX

XAN1P/9180A
XAN3P/9180A
XAN4P/9180A

antes: StepliteX

XAN4P/2080A

antes: StepliteX

XAN3P/1053A

antes: StepliteX - tamaño 37 > 48

XAN9P/8080A

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•
•
•

robusta, aunque ligera
horma más ancha
fácil a limpiar y desinfectar
seguridad: puntera (S4) o puntera y plantilla (S5)
puntera de acero extra alta para una protección óptima
resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
agarre óptimo incluso en suelos mojados (SRC)
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SIN METAL

+ Bekina Boots
plantillas
ergonómicas

EU 36 • 49
UK 3.5 • 14
US 4 • 16

+ Bekina Boots
plantillas
ergonómicas

SRC
ADAS
R
AP OB

CARACTERISTICAS

• ver características del producto
StepliteX SolidGrip (p. 10)
• bota corta: ideal para pantorras
antes: MidliteX

XMN1P/9180A

EU 36 • 49
UK 3.5 • 14
US 4 • 16

NUEVO: RigliteX SolidGrip

XRN4P/7080A

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•

NUEVO: RigliteX fur SolidGrip

XFN4P/7080A

SRC
ADAS
APROB

bota ultraligera de ajuste rápido con tiradores
disponible sin o con forro (‘fur’)
espolón quita botas: fácil a ponerse o quitarse las botas
100% impermeable para pies calientes y secos
suela multifuncional antideslizante con certificación SRC
seguridad : puntera y plantilla (S5) de acero para una protección óptima
perfil de suela resistente a la abrasión y de corte profundo para una larga vida útil
* plantillas ergonómicas únicamente en el modelo RigliteX SolidGrip
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+ Bekina Boots
plantillas
ergonómicas*

EU 36 • 49
UK 3.5 • 14
US 4 • 16

+ Bekina Boots
plantillas
ergonómicas

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•
•
•

NUEVO

XAS9P/5562Y
Surtido de tallas: EU 37• 48 UK 4 •13

muy ligeras
ajuste más ancho
impermeable al 100%
material flexible, más libertad de movimiento
puntera y plantilla no metálica (S5): sin corrosión
excelente agarre incluso en superficies húmedas y aceitosas - suela certificada SRC
almohadilla de caucho amarilla con un alto grado de antideslizamiento, resistencia
adicional al desgaste y amortiguación suave
• el cortado de la suela exterior: llanta cerrada, tecnología que evita cualquier
enganche con las redes.
• resistentes a aceites, grasas y a varios
detergentes químicos

SIN METAL

CONFORT Y SEGURIDAD EN EL MAR
Trabajar en la pesca profesional significa trabajar muchas
horas en el barco. Afortunadamente, StepliteX StormGrip
ahora mantiene a la tripulación segura, caliente y seca!

SRC
ADAS
R
P
A OB

StepliteX StormGrip ofrece un agarre superior en cualquier superficie en
condiciones extremas. Equipado con esta bota, un pescador siempre se
encuentra en tierra firme, incluso en cubiertas mojadas y resbaladizas.

EU 37 • 48
UK 4 • 13
US 5 • 15

antes: StepliteXCi

XAC8P/1053A

antes: StepliteXCi - NUEVO: suela negra

XAC9P/9180A

antes: StepliteXCi

XAC9P/6253A

SIN METAL

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•
•

robusta, aunque ligera
material flexible, invita a caminar
suela más gruesa: aislamiento contra el frío para pies más calientes (-40°C)
puntera de acero (S4) y/o suela (S5): anti corrosión
talón amortiguador
resistente al estiércol, las grasas y los productos químicos
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SRC
ADAS
R
AP OB

+ Bekina Boots
plantillas
ergonómicas

EU 39 • 47
UK 6 • 12
US 6 • 14

CARACTERISTICAS

• material flexible, incluso a
•
•
•
•
•

temperaturas de -50°C
suela más gruesa: aislamiento contra
el frío para pies más calientes
seguridad: puntera y plantilla de acero
(S5) para una protección óptima
agarre firme
talón amortiguador
resistente al estiércol, las grasas y los
productos químicos

antes: Thermolite
NUEVO: suela negra, puntera y suelo de acero (S5)

ZAN4P/9180A
SRC
ADAS
APROB

EU 36 • 47
UK 3.5 • 12
US 4 • 14

CARACTERISTICAS

• de buen gusto:
estilo elegante
• comodidad: ligeras con
caña alta flexible
• los pies secos y sanos
• talón amortiguador
SAN1P/9170A

+ Bekina Boots
plantillas

+ Bekina Boots
plantillas
ergonómicas

plantillas
ergonómicas

plantillas

Ref. B111

Sin desgaste
Tratamiento
antibacteriano

EU 36 • 49
UK 3.5 • 14
US 4 • 16

Firme en la bota
Absorba olores
Sin desgaste
Tratamiento
antibacteriano
Antichoque

Ref. B101

EU 36 • 48
UK 3.5 • 13
US 4 • 15

30°

Control del
ambiente
Horma ergonómica
Antichoque
Efecto amortiguador
en el talón
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NUEVOS CÓDIGOS DE PRODUCTO - EU
HASTA 2019

A PARTIR DE 2020

CÓDIGO ANTIGUO

CÓDIGO NUEVO

P2100/9180

PAN1P/9180A

P2100/1053

PAN1P/1053A

P2300/9180

PAN3P/9180A

P2300/1053

PAN3P/1053A

P2300/5353

PAN3P/5353A

P2400/9180

PAN4P/9180A

P2400/2080

PAN4P/2080A

P2400/8080

PAN4P/8080A

V2100/9180

PAD1P/9180A

X2100/9180

XAN1P/9180A

X2300/9180

XAN3P/9180A

X2300/1053

XAN3P/1053A

X2400/9180

XAN4P/9180A

/

XAN4P/2080A

X2900/8080

XAN9P/8080A

NUEVO

/

XMN1P/9180A

NUEVO

/

XRN4P/7080A

NUEVO

/

XFN4P/7080A

NUEVO

/

XAS9P/5562Y

XC800/1053

XAC8P/1053A

XC900/9173

XAC9P/9180A

XC900/6253

XAC9P/6253A

Z0400/9180

ZAN4P/9180A

S0100/5170

SAN1P/9170A

AGRILITE/STEPLITE
STEPLITE FOOD

AGRILITE
DESINFECT

STEPLITE X

STEPLITE XCi

THERMOLITE

E

UPDAT

= SIN SEGURIDAD

= METAL

= SIN METAL

CATÁLOGO ES112020

