


Somos una empresa 100% mexicana, con más de 30 años 
de experiencia en la fabricación de calzado de protección y 
seguridad industrial.

Nuestros novedosos y confortables diseños de calzado de 
protección cuentan con normas y certificaciones de seguridad 
que respaldan la calidad de nuestros productos.

Línea Selecta de calzado especializado.

Dirigida a un segmento industrial para trabajadores de base 
que requieren calzado de protección para tareas específicas, 
confortable y duradero.

CERTIFICACIONES

Blvd. Aeropuerto 570
San José el Alto
León, Guanajuato, 37545
México

477 711 4910
477 577 0829 & 477 577 6808
gerenciacomercial@toronegro.com.mx

OFICINAS CORPORATIVAS



Hidrofugado

La piel recibe un tratamiento especial que ofrece las siguientes 
características:

• Repelente al agua - Una piel hidrofugada no permite que la 
superficie se moje. Se observa en su superficie un efecto 
de gotas.

• Resistencia al agua - Una piel hidrofugada debe resisitir la 
absorción y transmisión del agua.

Antiderrapante

Permiten un mayor agarre a la superficie, tanto seca como 
mojada, lo que ayuda a prevenir posibles caídas.

Dieléctrico

Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente con 
electricidad, por lo que presentan una gran resistencia eléctrica 
para evitar que la corriente circule a través del cuerpo humano, 
no contienen partes metálicas.

Antiperforación

El calzado incluye plantillas (que pueden ser metálicas o textil 
antiperforación)  y suelas especiales con una resistencia a la 
perforación de 1.100 N

Resistente a Altas Temperaturas

Aislamiento contra el calor de la suela hasta 300º C

Protección Metatarsal

Es aquél destinado a proteger el empeine del pie contra riesgos de 
impacto directo al metatarso

Resistente a Solventes

CALZADO ESPECIALIZADO
El calzado especializado permite un mejor desempeño, y no pone en peligro la seguridad física de los miembros del equipo de 
trabajo.  Podemos fabricar calzado especializado sobre pedido que cubra las necesidades de cada empresa de acuerdo al riesgo 
al que esté expuesto el trabajador.



103 NAVEGANTE

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Suela: Hule
Hule antiderrapante, alta abrasión, flexible, ligera, resistente a pigmentos, 
ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con aceites y 
solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Flexible

Dieléctrico



312 REVENTÓN

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Resistente a 
Aceites

Resistente a 
Quimicos

Flexible

Dieléctrico

Resistente Altas 
Temperaturas

Acabado de la Piel: Floter
100% corte vacuno; así se le denomina a la piel que por su 
grosor y suavidad proporciona mayor aguante y durabilidad al 
calzado.  

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Suela: Doble Densidad - TPU / PU
Doble Densidad TPU / Poliuretano, resistente a aceites y solventes, 
antiderrapante, flexible, con una estabilidad térmica de 80º C.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro



313 MURCIÉLAGO

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Dieléctrico

Acabado de la Piel: Floter
100% corte vacuno; así se le denomina a la piel que por su 
grosor y suavidad proporciona mayor aguante y durabilidad al 
calzado. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro

Suela: Hule
Hule antiderrapante, excelente resistencia a la abrasión, flexible, resistente 
a pigmentos, ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con aceites y 
solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.

Flexible



313 URUS

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color oro.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Tallas: 23 - 30 Color: Miel

Suela: Hule
Hule antiderrapante, excelente resistencia a la abrasión, flexible, resistente 
a pigmentos, ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con aceites y 
solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.

Flexible



602 HURACÁN

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Flexible

Dieléctrico

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro

Suela: Hule
Hule antiderrapante, alta abrasión, flexible, ligera, resistente a pigmentos, 
ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con aceites y 
solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.



602 GALLARDO

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro

Suela: PU Monodensidad

La suela de Poliuretano Monodensidad es especial para uso rudo. 
Presenta baja deformación por compresión. Resistente a la absorción de 
agua. Excelente resistencia a la abrasión y al desgarre. Resistencia a los 
aceites y gasolinas.

Recomendado para pisos de pavimento, asfalto, piedra montañosa, piedra 
volcánica y pisos abrasivos.

El diseño registrado del piso favorece la salida de lodos y líquidos, la flexión 
en los puntos adecuados y su ergonomía al caminar.

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Resistente a 
Aceites

Resistente a 
Quimicos

Flexible

Dieléctrico



607 SIÁN

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Resistente a 
Aceites

Resistente a 
Quimicos

Flexible

Dieléctrico

Resistente Altas 
Temperaturas

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color naranja.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Suela: Doble Densidad - TPU / PU
Doble Densidad TPU / Poliuretano, resistente a aceites y solventes, 
antiderrapante, flexible, con una estabilidad térmica de 80º C.

Tallas: 23 - 30 Color: Café



608 AVENTADOR

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Resistente a 
Aceites

Resistente a 
Quimicos

Flexible

Dieléctrico

Resistente Altas 
Temperaturas

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Suela: Doble Densidad - TPU / PU
Doble Densidad TPU / Poliuretano, resistente a aceites y solventes, 
antiderrapante, flexible, con una estabilidad térmica de 80º C.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro



610 CENTENARIO

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Flexible

Dieléctrico

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro

Suela: Hule
Hule antiderrapante, alta abrasión, flexible, ligera, resistente a pigmentos, 
ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con aceites y 
solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.



610 ESPADÍN

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Flexible

Dieléctrico

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color oro.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Tallas: 23 - 30 Color: Café

Suela: Hule
Hule antiderrapante, alta abrasión, flexible, ligera, resistente a pigmentos, 
ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con aceites y 
solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.



612 DIABLO

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Resistente a 
Aceites

Resistente a 
Quimicos

Flexible

Dieléctrico

Resistente Altas 
Temperaturas

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color rojo.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Suela: Doble Densidad - TPU / PU
Doble Densidad TPU / Poliuretano, resistente a aceites y solventes, 
antiderrapante, flexible, con una estabilidad térmica de 80º C.

Tallas: 23 - 30 Color: Negro



502 MIURA

Casco de 
Protección

Antiderrapante

Resistente a 
Aceites

Resistente a 
Quimicos

Flexible

Dieléctrico

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Poliamida
Protección total que cumple con la norma NOM-113-
STPS-2009. 

Más fresco y 33% más liviano que el casco de acero.  

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Dieléctrico
Destinado a proteger a la persona que trabaja directamente 
con electricidad, por lo que presenta una gran resistencia 
eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo 
humano, no contiene partes metálicas.

Tallas: 23 - 30 Color: Café

Suela: Acrilo Nitrilo

Hule de alta especificación, resistente al desgaste, a la abrasión, alta 
resistencia a aceites y solventes, gran durabilidad y ligereza.



504 JARAMA

Acabado de la Piel: Napa
La piel de tipo Napa sufre la aplicación de pigmentos y 
productos para proporcionar un color uniforme y un acabado 
más duradero; listo para soportar el uso diario. 

Casco: Orothermo
Casco termoplástico que se amolda a la punta del calzado, sin
protección.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Tallas: 23 - 30 Color: Negro

Suela: Hule
Hule antiderrapante, alta abrasión, flexible, ligera, resistente a 
pigmentos, ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con 
aceites y solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.

Evitar las áreas en donde se exponga a otros agentes químicos 
o físicos para los cuales esta suela no está fabricada, ya que 
afecta la clidad y durabilidad por desgastes prematuros y 
agrietamiento.

Antiderrapante

Flexible

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color negro.



504 CARAMELO

Tallas: 23 - 30 Color: Arena

Evitar las áreas en donde se exponga a otros agentes químicos 
o físicos para los cuales esta suela no está fabricada, ya que 
afecta la clidad y durabilidad por desgastes prematuros y 
agrietamiento.

Acabado de la Piel: Gamuza
Es obtenida de la capa interna de la piel, es un material muy 
fácil de manejar y manipular, por lo que es muy común que sea 
utilizado en calzado de alta comodidad y flexibilidad. 

Antiderrapante

Flexible

Casco: Orothermo
Casco termoplástico que se amolda a la punta del calzado, sin
protección.

Plantilla: PU Conformada
Ergonómica, antifatiga, antimicótica y transpirable.

Fabricación: Strobel
Se une de manera perfecta la plantilla con el resto de la bota, 
pero sin quitarle el mas mínimo grado de flexibilidad. 

Suela: Hule
Hule antiderrapante, alta abrasión, flexible, ligera, resistente a 
pigmentos, ideal para pisos agresivos.

Se recomienda para áreas en donde NO se tiene contacto con 
aceites y solventes, ya que no tiene resistencia a ellos.

Forros: Textiles
Mallas textiles, transpirables, acojinadas y antibacteriales, con 
excelentes características de frescura y absorción de agua, 
color oro.
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