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Art. 

Linea Industrial R

CALFOR.COM

CALFOR PAMPEANA “INDUSTRIAL”  esta 
compuesta de PVC virgen, pensada para  
tareas generales con un diseño ágil, flexible y  
su excelente calce permiten un máximo confort.

“Negra” Representa la elaboración del producto 
desarrollado con material especialmente para 
industrias agrícolas, ganaderas, civil, minería y tareas 
en general.

“Blanca” Producto elaborado en PVC, desarrolado con 
formulas propias (D.O.A, Plastificante Polimerico, 
caucho nitrilo y corte por agua). Resistentes a bajas 
temperaturas, sangre, grasa animal y productos 
químicos. Utilizadas en industrias lácteas, avicolas, 
frigorificas y pesqueras.

“Verde” Producto desarrollado con materiales 
resistentes a hidrocarburos (Norma ASTM D-543) 
especialmente para estac¡ones de servicios, centros de 
engrases y lubricación, industrias petroleras y 
destilerias.

LN 405mm 

Art. CH 270mm 

Art. CN 270mm 

Art. LH 405mm 

Art. CB

270mm Art. LB

405mm 



Linea Evolution R

CALFOR.COM

CALFOR PAMPEANA “EVOLUTION” con 
puntera de acero demuestra a simple vista un 
diseño renovado e inteligente, ultra liviano con 
excelente calce, para tareas exigentes sin 
perder la comodidad, el confort y su durabilidad.

“Negra” Representa la elaboración del producto 
desarrollado con material especialmente para industrias 
agrícolas, ganaderas, civil, minería y tareas en general.

“Blanca” Producto elaborado en PVC, desarrolado con 
formulas propias (D.O.A, Plastificante Polimerico, caucho 
nitrilo y corte por agua). Resistentes a bajas 
temperaturas, sangre, grasa animal y productos 
químicos. Utilizadas en industrias lácteas, avicolas, 
frigorificas y pesqueras.

“Verde” Producto desarrollado con materiales 
resistentes a hidrocarburos (Norma ASTM D-543) 
especialmente para estac¡ones de servicios, centros de 
engrases y lubricación, industrias petroleras y 
destilerias.

Art. ELNP

Art. ELHP
Art. ELBP



Linea Alta Seguridad R

CALFOR.COM

CALFOR PAMPEANA “ALTA SEGURIDAD” con puntera y 
plantilla de acero, aptas para todo tipo de exigencias a las 
cuales eran sometidas. Su puntera y plantilla de acero 
construidas bajo estrictas normas de calidad internacional 
dan como resultado un producto único, 100% confiable y 
de gran durabilidad.

“Negra” Representa la elaboración del producto 
desarrollado con material especialmente para industrias 
agrícolas, ganaderas, civil, minería y tareas en general.

“Blanca” Producto elaborado en PVC, desarrolado con 
formulas propias (D.O.A, Plastificante Polimerico, caucho 
nitrilo y corte por agua). Resistentes a bajas 
temperaturas, sangre, grasa animal y productos 
químicos. Utilizadas en industrias lácteas, avicolas, 
frigorificas y pesqueras.

“Verde” Producto desarrollado con materiales 
resistentes a hidrocarburos (Norma ASTM D-543) 
especialmente para estac¡ones de servicios, centros de 
engrases y lubricación, industrias petroleras y 
destilerias.

Art. LNP/LNPP

Art. LBP/LBPP

Art. LBP/LBPP



Art. 

 Lady Boots R

CALFOR.COM

CALFOR PAMPEANA “Lady Boots” desarrolladas con la 
mas alta calidad en materia prima y matricerias para 
lograr un modelo femenino único y elegante. Con sus 
lindas terminaciones, Lady Boots se destaca ya sea en 
estampados (Animal Print, Flowers, etc) como en colores 
uniformes.

770

Art. 760

Art. 760

Estampada 

Art. 770

Lisas 

Corta 

Corta 



Art. 

Náutica Marine R

CALFOR.COM

CALFOR  PAMPEANA MARINE muestra un diseño 
renovado y moderno, con un mayor calze para realizar 
con gran comidad las actividades deportivas, nauticas y 
motonauticas, pesca o para lucir en dias de lluvia con 
suela antideslizante. 

1060

Art. 1060



Rain Day R

CALFOR.COM

CALFOR  “Rain Day” fue especialmente creada y 
diseñada para todas las actividades deportivas, náuticas y 
motonáuticas, pesca o para lucir en días de lluvia. 
Con o sin cuello, con suela antideslizante. 

Art. 960

Art. 950

Art. 960



Lady Rain R

CALFOR.COM

CALFOR LADY RAIN diseñada especialmente para la 
dama, mayor comodidad, flexibilidad e ideales para un 
caminar ágil y dinámico.

Art. 750

Art. 850

Art. 860

Art. Nieve

X-Tracks - Nieve
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