


QUIENES SOMOS
Berrendo es una marca de Calzado Chavita S.A de C.V., empresa mexicana dedicada, desde hace más 
de 80 años, a la fabricación de calzado, especialmente diseñado para la protección de tus pies, tanto 
de uso en industria, como en exteriores. 

Desde el inicio, el calzado que fabricamos ha sido reconocido, tanto en México como en el extranjero, 
por su alta calidad y tecnología, constituyéndonos como una marca premium; ganando la confianza de 
grandes marcas internacionales, para ser distribuidores y/o fabricantes, de sus productos.

MARCAS

INTERNACIONALESMARCAS



Elige con seguridad
Ya que los pies se encuentran expuestos a diversos tipos de riesgos
en el sitio de trabajo y que además no existe un zapato de protección
universal,                        te comparte información de utilidad para conocer
más y adquirir con seguridad el calzado de protección adecuado.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Norma Oficial Mexicana 
en materia de calzado industrial vigente, es la NOM-113-STPS-2009.

Destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos 
menores, tales como: cortaduras, laceraciones, golpes contra objetos, etc., que no requieran contar con 
alguna característica especial de protección, tal como las indicadas en los otros tipos de protección.

1

Destinado a proteger los dedos de los 
pies, donde existen riesgos de impacto 
y compresión en la punta del pie.

2

Calzado que gracias a sus características, 
aísla a la persona protegiéndola de sufrir 
choque eléctrico a través de los pies, 
aprobados en laboratorio para soportar una 
descarga de hasta 18,000 Volts.

3

Destinado a proteger el empeine del pie 
contra riesgos de impacto directo al meta-
tarso, además de cubrir los riesgos del 
calzado con puntera de protección.

4

Destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al 
piso, para reducir la posibilidad de ignición de mezclas 
explosivas o sustancias inflamables.

5

Destinado a proteger la planta del pie del usuario contra 
objetos punzo-cortantes que puedan traspasar la suela del 
calzado.

6

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.

7

Tipos de riesgos en el trabajo

Berrendo cuenta con los 7 tipos de protección.
Si requiere un modelo especializado, pregunte a su asesor.

*Es común que un solo zapato 
incluya más de un tipo de protección. 
Ejemplo: Puntera + dieléctrico.   

Identifica los riesgos en tu
centro de trabajo para elegir 
la protección adecuada.*

Asegúrate de que cumpla 
con los certificados y las 
normas de seguridad vigentes,
NOM-113, ASTM, CSA, etc. 

Evalúa costo – beneficio.
“Lo barato sale caro”, no
pongas en riesgo la salud. 

Investiga el prestigio del
fabricante  y solicita una carta
de autenticidad de la marca.   

Busca que el calzado
ofrezca garantía.

Calzado Berrendo ofrece un diagnóstico
de riesgos en el sitio de trabajo, para
garantizar que el modelo sugerido al
cliente, brinde la solución de protección 
adecuada.

5 consejos para adquirir el calzado  
correcto de protección

Todos los modelos de
calzado                         están

certificados, conforme a la:

Varios de los modelos de
calzado                         están

certificados, conforme a la:

 

Cápsula en el talón para 
absorción de impactos

Adaptable a la 
huella del usuario

100% lavable

Fácil extracción

Evita el mal olor

Mayor confort
IDEAL PARA TU CALZADO
DE SEGURIDAD
MEJORA TU DESEMPEÑO

NUEVA PRESENTACIÓN

EMPACADA
PLANTILLAS
EXTRACONFORT
CONTENIDO DE EMPAQUE

1 par de plantillas recortables
Tallas unisex

• Chica: 22 - 23 - 24
• Mediana: 25 - 26 - 27
• Grande: 28 - 29 - 30

Accesorios

Calcetines
para uso rudo

• Incluye 2 pares de calcetines 
  por paquete, en color café y negro. 
• Reforzamiento adicional en la punta 
   y espinilla para una mayor seguridad.
• Compresión en el arco 
   para mayor ajuste.
• Ayudan a una mejor 
  circulación del pie.

Composición: 
75% Algodón 
23% Poliamida
2%   Elastodieno



MOD. 157

MOD. 124

MOD. 180

MOD. 160

MOD. 141 MOD. 154*

MOD. 154 PLUS*

*Los modelos 154, 154 plus y 945,
pueden ser fabricados en diferentes 
tipos de protección. Pregunte a su asesor.

PLANTILLA
SPHERIC

MOD. 800MOD. 194

MOD. 651

Resistencia
Durabilidad

Ideal para
USO RUDO

MOD. 703

MOD. 945* MOD. 947

PLANTILLA
SPHERIC

CALZADO

50%
MÁS
FLEXIBLE



MOD. 6006 MOD. 6007

Tecnología de última generación
Ligero
Protección
Calzado de una sola pieza

NUEVO

Tecnología de última generación
Diseño ergonómico
Amortiguación de impactos 
Flexible y ligero
Calzado de una sola pieza

MOD. 3010

MOD. 3003
ANTIESTÁTICO

NUEVOMOD. 3001 MOD. 3160

MOD. 3017MOD. 3011

MOD. 3102

ADDJUST
Sistema de ajuste perfecto
Plantillas independientes

MOD. 3002
ANTIESTÁTICO

MOD. 3104MOD. 3020 NUEVO

MOD. 3013
PRESIONA GIRA
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MOD. 340

MOD. 361

MOD. 380  MOD. 369

MOD. 334 MOD. 365

PLANTILLA
SPHERIC

PLANTILLA
SPHERIC

BOTA
TÁCTICA

Diseño acorde al pie femenino
Casco adecuado a pie 
izquierdo y a pie derecho

MOD. 363
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MOD. 363
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MOD. 362
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MOD. 371
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MOD. 371
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MOD. 362
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MOD. 407

Estilo casual
Protección

MOD. 406

MOD. 400

Confortable
Ligero
Ideal para largas jornadas
Collar acojinado

MOD. 409



MOD. 7704 MOD. 7709

MOD. 7715

MOD. 7702

MOD. 7711 MOD. 7714

MOD. 647MOD. 643

Antiderrapante
Ligero
Ideal para largas jornadas
Confortable

MOD. W294 MOD. W295 NUEVONUEVO

MOD. W296 MOD. W297NUEVO NUEVO MOD. W298 NUEVOMOD. 7718 NUEVO
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MOD. 7716 NUEVO

MOD. 7710 MOD. 738 NUEVO

MOD. 705 NUEVO



www.berrendo.com
tienda.berrendo.com

(52) 477 710 49 00

Siéntete tranquilo de seguir confiando a
la protección de tus pies


