
CATALOGO 2020 
calzado de seguridad



Cada paso cuenta por eso evaluamos  todos los riesgos 
existentes y grados de seguridad que requieren los usuarios 
en las más disímiles áreas de trabajo con el objetivo de 
suministrarles el mejor calzado para un mejor desempeño. 
 Llevamos nueve años en el mercado dominicano 
especializados  exclusivamente en la asesoría   técnica, venta 
y distribución de calzado de seguridad de alta calidad y 
confort .
Trabajamos enfocados en ser lideres  en la permanente 
introducción de las innovaciones tecnológicas y desarrollos 
más avanzados de la industria del calzado de seguridad, 
para llevar a nuestros clientes un calzado que responda al 
concepto real de SALUD OCUPACIONAL , buscando siempre 
mejorar la salud física del trabajador , repercutiendo así en 
la productividad del trabajo.

…seguridad, calidad y confort , se traduce en BIENESTAR 
LABORAL 

Todo el calzado que comercializamos esta probado y 
certificado por la Norma Oficial Mexicana NOM-113-
STPS-2009 con la Norma Americana ASTM F2413.

QUIÉNES SOMOS

Nuestras certificaciones
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Casquillo Composite 
resistente a los 200j

Desvanecedor de pvc

Material Tecnológico

Tacón  
redondeado 

2cm

Tira de  
Refuerzo 
del Talón

 Enfranque

 Cuartos

Chinela

Cordones

Lengueta / Fuelle

Ojetes
Bullón

Lámina de kevlar

Lámina de metal

Transpirable

Repelente al agua
Recubrimiento de PU

Poliuretano

R
ef

u
er

zo
 d

e 

PU contra golpes y rozad
u

ras

100% 
METAL 

FREE

Plexofibra
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SOLUCIONES 
FRENTE A RIESGOS  
LABORALES.
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Corte:

Altura:

Forros:

Suela

OD-3
Piel de flor entera - Ganado vacuno

10 cm.  Tallas: 34 al 39

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / PU. Anti resbalante ,  
resistente a los hidrocarburos.

OCUPACIONAL

Casquillo: Polipropileno SOLO PREFORMA  

LA PUNTERA

RESORTE 
LATERAL
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MACROINDUSTRIAL

Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

INTREPID
Piel de flor entera - Ganado vacuno

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.
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DIELÉCTRICO

Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

 E-8
Piel de flor entera - Ganado vacuno

10 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.
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Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

ONE
Plexofibra. Alto nivel impermeable

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.

ALTA VISIBILIDAD
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ROSADO

Transpirable

Repelente al agua
Recubrimiento de PU

Poliuretano

AZUL

NARANJA

AMARILLO

R
ef

u
er

zo
 d

e 

PU contra golpes y rozad
u

ras

100% 
METAL 

FREE

Plexofibra
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Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

DASH

Plexofibra. Alto nivel impermeable

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.

 
ALTA 
VISIBILIDAD

100% 
METAL 

FREE

Transpirable

Repelente al agua
Recubrimiento de PU

Poliuretano

DIELECTRICO
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Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

DASH NEGRO
Plexofibra. Alto nivel impermeable

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.

REPELENTE 

AL AGUA
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Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

Blue “PULL UP”
Piel de flor entera - Ganado vacuno

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.

R
ef

u
er

zo
 d

e 

PU contra golpes y rozad
u

ras

MACROINDUSTRIAL
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SOLDADOR

Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

ONE
Plexofibra. Alto nivel impermeable

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante ,  
resistente a los hidrocarburos.

Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

RES
Piel de flor entera - Ganado vacuno

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

RESORTE  
PARRILLADA DE 

 CUERO

 Hule, Tetrapolimeros / Vulcanizado 
Anti resbalante, resistente a los  
hidrocarburos.

HULE  
TETRAPOLIMEROS  

ACRILO NITRILO/ NEOPRENO 
 PVC/ SBR.
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TRABAJO RUDO

HULE  
TETRAPOLIMEROS  

ACRILO NITRILO/ NEOPRENO 
 PVC/ SBR.

MAXIMA  
RESISTENCIA

Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

RANGER
Piel de flor entera - Ganado vacuno

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

 Hule, Tetrapolimeros / Vulcanizado 
Anti resbalante, resistente a los  
hidrocarburos.
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Kevlar

Metal

Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

INTREPID
Piel de flor entera - Ganado vacuno

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.

ANTI PERFORANTE
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Corte:

Altura:

Casquillo:

Forros:

Suela

Modelo 8128
Piel de flor entera - Ganado vacuno

17 cm.  Tallas: 34 al 48

komposite. Policarbonato

Soft Tricapa. Antibacteriano.

PU / Hule. Anti resbalante,  
resistente a los hidrocarburos.

TRABAJO RUDO
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Tipo I Calzado ocupacional: Es aquél destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario 
está expuesto únicamente a riesgos menores, tales como cortaduras, laceraciones, golpes contra 
objetos, entre otros, que no requiere contar con alguna característica especial de protección

Tipo II Calzado con puntera de protección: Es aquél destinado a la protección integral de los dedos  
de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión. Resistencia al impacto más 200J

Tipo III Calzado de protección dieléctrico: Es aquél destinado a proteger al usuario contra riesgos de 
choque eléctrico. Deberá soportar la aplicación de 18 000 V c. a., a 60 Hz, durante un minuto, con una 
corriente de fuga que no exceda 1.0 mA.

PRECAUCIÓN: Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir 
considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten 
desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o 
adherencia de materiales sólidos, entre otros.).

Tipo IV Calzado de protección metatarsal: Es aquél destinado a proteger el empeine del pie contra 
riesgos de impacto directo al metatarso, además de cubrir los riesgos del calzado Tipo II.  La protector 
metatarsal debe soportar a una energía de impacto de 101.7 J + 2 J 

Tipo V Calzado de protección conductivo: Es aquél destinado a disipar la electricidad estática del 
cuerpo al piso, para reducir la posibilidad de ignición de mezclas explosivas o sustancias inflamables. 
La resistencia eléctrica de este tipo de calzado no deberá ser superior a 100 kΩ

PRECAUCIÓN: El calzado de protección conductivo no deberá ser utilizado por personas que trabajen 
cerca de circuitos eléctricos energizados y sólo deberá ser utilizado en aquellos ambientes de trabajo 
para los que fue diseñado, en los cuales es necesario disipar la electricidad estática que pudiera 
acumularse en el cuerpo del usuario.

Las propiedades conductivas de este calzado se disminuyenconsiderablemente cuando las superficies 
de las suelas y tacones se contaminan con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción 
o adherencia de materiales sólidos, entre otros), o cuando en el interior del calzado se utiliza talco 
y pueden anularse dichas propiedades conductivas cuando se cambia la plantilla original o se 
sobrepone alguna otra.

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración: Es aquél destinado a proteger la planta 
del pie del usuario contra objetos punzo-cortantes que puedan traspasar la suela del calzado. La 
resistencia a la penetración debe ser minimo de 1 200 N.

Tipo VII Calzado de protección antiestático: Es aquél destinado a reducir la acumulación de 
electricidad estática, disipándola del cuerpo al piso manteniendo una resistencia lo suficientemente 
alta para ofrecer al usuario una protección limitada contra un posible riesgo de choque eléctrico. 
Resistencia eléctrica en atmósfera seca y en atmósfera húmeda no deberá ser inferior a 100 kΩ ni 
superior a 1 000 MΩ.

CLASIFICACIÓN DE CALZADO  

DE PROTECCIÓN
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ACCESORIOS

TIPOS DE SUELA

Suela de Poliuretano con patín de hule  
(tetrapolimeros):  El poliuretano aporta ligereza 
y comodidad  y el patín de hule le da resistencia, 
haciendo una combinación  perfecta que  permite 
que la suela sea anti derrapante, resistente 
a los aceites, grasas, hidrocarburos, lodos de 
emulsión inversa, solventes y agentes corrosivos. 
Recomendada para todo tipo de trabajo.

Suela de Hule (Tetrapolimeros): Procesada con 
cuatro polímeros  Acrilo Nitrilo, Neopreno, PVC 
y SBR. Anti derrapante, resistente a los aceites, 
grasas, hidrocarburos,  lodos de emulsión inversa, 
solventes y agentes corrosivos. Recomendada 
para trabajo rudos en áreas donde existan 
terreneos irregulares con piedras filosas, derrames 
de lodos y porductos corrosivos. Recomendado 
para trabajos rudos.

• Casquillo de polipropileno (solo preforma la 
puntera del calzado)

• Protección metatarsal blanda o dura  
(de polipropileno)

• Suela antiestática (disipativa)

• Suela Antiflama (ignifuga)

• Plantilla de lámina de acero (anti punzo 
cortante) 

• Forros con nanopartículas de plata para pie 
diabético

Patin de Hule

100% Hule

• Hilos Kevlar 

• Piel ignifuga

• Ensuelado Vulcanizado

• Para Zonas Frías (entre forro thinsulate®  
y forros de borrega sintética)

• Para Zonas con Exceso de Calor Doble Suela  
y Suela Normal con Entresuela Aislante

• Para Zonas Húmedas Membrana Impermeable
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MAXIMA 
PROTECCIÓN.
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Mayor Resistencia, 
Durabilidad y Versatilidad

www.mcdcomercial.com info@mcdcomercial.com (809) 689 0821

mcdcomercial (809) 965.0576mcdcomercial


