
BOROS

Máximo confort. Máxima protección.

BOROS
Botas de bombero certificadas según  
la norma EN 15090.



Rosenbauer – BOROS

BOROS.
Alto rendimiento  
en cada paso.
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BOROS – Rosenbauer

Adecuación total con EPI

Rosenbauer no solo es el principal fabricante del mercado de 
vehículos para la lucha y extinción de incendios, sino también 
un profesional de la confección de prendas y cascos, así como 
pionero en el desarrollo de botas para bomberos. Con la flexi-
bilidad que ofrece un proveedor de sistemas como Rosenbauer, 
sumada a la fuerza innovadora de un fabricante que desarrolla 
y fabrica de manera independiente una gama completa de 
equipos de protección personal: así logra Rosenbauer destacar 
entre la competencia.

BOROS.
Alto rendimiento  
en cada paso.
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Para los bomberos, las botas son algo más que un simple accesorio de su equipa-
miento. Les acompañan desde el vestuario de la estación de bomberos hasta que 
regresan después de la misión. Haga frío o haga calor. Haya fuego o haya agua. 
Tanto sobre el hielo como sobre escombros calientes. No solo protegen los pies 
de los usuarios, sino todo el cuerpo por sus características de máxima seguridad. 
Y, todo ello, durante muchas horas.

Desarrolladas especialmente para el cuerpo de bomberos

Esta es la principal razón por la que los diseñadores de Rosenbauer han dado tan-
ta importancia a que las botas se integren con el cuerpo en su nueva línea de bo-
tas BOROS. Deben ser estables y robustas, así como proporcionar una protección 
óptima a los pies en el arduo trabajo diario de un bombero, por supuesto, pero 
también deben ser tan ligeras, cómodas y prácticas como sea posible. El resulta-
do ha sido la bota BOROS B1 y la BOROS B4 con cierre rápido de Rosenbauer.

Para lograr este objetivo, las botas se han fabricado con los materiales más van-
guardistas, mediante tecnologías especialmente desarrolladas y, sobre todo, con 
un diseño enfocado en el cliente potencial de Rosenbauer, es decir, un bombero 
de cualquier parte del mundo. Los usuarios tendrán la sensación de estar siempre 
perfectamente equipados.

Botas que hacen sentir bien a quien las lleva

BOROS.

Un nombre, una promesa: Rosenbauer

Rosenbauer lleva más de 150 años siendo pionero en la colaboración con los 
servicios de emergencia. Nuestra empresa es la única especializada en propor-
cionar soluciones prácticas para momentos decisivos en el control de incen-
dios y otros desastres. Desde la protección preventiva contra incendios hasta 
vehículos para diversos usos, pasando por aplicaciones digitales o equipamiento 
personal y técnico. Rosenbauer cubre todas estas aplicaciones como proveedor 
de sistemas competente y con amplia experiencia.  
Para Rosenbauer, la perfección significa no perder nunca las ganas de mejorar. 
Es por ello que establecemos constantemente nuevas normas en la protección 
contra incendios y el socorro en casos de desastre mediante innovaciones 
punteras a nivel técnico. Nos centramos en la escucha activa hacia nuestros 
clientes para hallar la solución correcta y estar siempre donde se nos necesita. 
En todo el mundo. Todo ello para estar óptimamente preparados cuando llegue 
el momento decisivo. 

Todos los modelos BOROS están certifi-
cados de acuerdo con la norma europea 
(EN15090 F2A) para botas de bombe-
ros y son aptas para su uso tanto en el 
exterior como en el interior.  
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Rosenbauer – BOROS

Lo que distingue a las botas BOROS.

El diseño.

Fiabilidad sin compromisos: cuando se trata de seguridad y durabilidad, todos 
los modelos BOROS comparten las mismas características.

Base de normas: EN 15090

Producción sostenible
El principal material utilizado es el cuero 
de toro de producción alemana. Las botas 
se fabrican de forma ecológica y social-
mente responsable. 

F2A
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Plantilla estabilizadora para 
un buen agarre

Amortiguación integrada 
para proteger contra impactos

Diferentes grosores disponibles
para ajustar cómodamente la anchura

Transpirable, lavable  
a 30 °C

Norma europea para botas de bomberos
Tipo 2: para cualquier operación de extinción de incendios 
y de rescate. Aislamiento total, protección de los dedos del 
pie; sin protección contra peligros químicos.

La plantilla:
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▪ Suela Michelin 
para una resistencia máxima al deslizamiento

▪ Protección de acero  
para garantizar el aislamiento

▪ Puntera de acero de dimensiones 
óptimas para proteger los dedos  
de los pies

▪ Puntera y talón de poliuretano termoplástico 
(TPU) que protege contra la abrasión

▪ Reborde  
para descalzarse con mayor facilidad

▪ Cuero de toro de calidad superior repelente al agua y a la 
suciedad con superficie reflectante 
(reduce el recalentamiento bajo el sol)

▪ Protección de tobillo  
Espuma especial viscoelástica para  
una protección óptima contra los golpes

▪ Mezcla de materiales 
antiestática 
que evita las chispas

▪ Espinillera transpirable 
para garantizar una temperatura  
agradable en la bota

▪ Bandas reflectantes 3M  
para mejorar la visibilidad

▪ Etiqueta con nombre para una  
identificación clara
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Para pisar con seguridad.

La suela al detalle.

La suela de unas botas determina en gran medida la seguridad con la que se puede caminar cuando se llevan puestas. 
Únicamente si la suela es antideslizante, se garantizará buena adherencia, y solo si está perfilada, tendrá suficiente agarre 
en terrenos irregulares, ya sea en hielo y nieve o al caminar sobre escombros y grava. En las operaciones de extinción de 
incendios entra en juego otro factor: la suela debe tolerar cualquier rango de temperatura, tanto sobre terrenos con frío 
glacial como en ambientes literalmente en llamas.

Suela reemplazable

Es posible reemplazar la suela si esta se ha deteriorado 
debido a sobrecargas térmicas o al desgaste mecáni-
co. Así, obtenemos un calzado sostenible que, además, 
permite ahorrar al no tener que comprar un nuevo par 
de botas cada vez que se daña una pieza que no puede 
reemplazarse.

Larga vida útil
Las zonas del talón y de los dedos 
de los pies, que están sometidas 
a una tensión especialmente alta, 
tienen una sólida estructura que 
garantiza una larga vida útil.

Diseño en colaboración con Michelin: para un agarre 
perfecto

Para las llantas de su PANTHER air crash tender, Rosenbauer 
deposita toda su confianza en un compuesto de goma de uno 
de los fabricantes con mayor renombre del mundo: Michelin. 
La suela que Michelin ha desarrollado exclusivamente para 
Rosenbauer hace que las botas BOROS ofrezcan una adhe-
rencia excelente, al mismo tiempo que son extremadamente 
resistentes en cualquier situación de uso. No solo resiste la 
tensión mecánica, sino también el petróleo, la gasolina y la 
mayoría de los ácidos. Además, el compuesto de goma an-
tiestático evita la formación de chispas, lo que proporciona 
una protección fundamental en zonas con riesgo potencial de 
explosiones.
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Compuesto de goma especial
 
Se ha desarrollado un compuesto de 
goma en exclusiva para la lucha contra 
incendios, que funciona de forma fiable 
tanto en frío extremo (-40 °C) como en 
calor extremo (300 °C).

2   Alta flexibilidad 
Los bloques del perfil están ranurados 
para ofrecer mayor flexibilidad en la 
zona de la almohadilla del pie. Esto fa-
vorece el movimiento rotatorio natural 
del pie.

1   Indicador de desgaste 
El indicador integrado muestra si 
la suela tiene un perfil de grosor 
suficiente.

4   Ayuda para descalzarse 
El reborde rígido en la zona del talón 
hace que sacarse la bota sea fácil y 
cómodo.

Excelente amortiguación
 
Las barras de goma del interior de 
la suela proporcionan una excelente 
amortiguación, especialmente en la 
zona del talón.

Aislamiento
 
Aislamiento de acero resistente a la 
corrosión integrado en la suela. De 
este modo, el usuario está protegido 
contra las lesiones que se producen al 
pisar, por ejemplo, clavos de metal que 
sobresalen, incluso los más pequeños.

3   Perfil especial 
La exclusiva geometría del perfil, en 
combinación con las superficies lami-
nadas, garantiza un excelente agarre 
incluso en superficies resbaladizas. 

BOROS – Rosenbauer

1

2

3

4
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SympaTex® para pies secos.

Temperatura agradable.

Calor abrasador o frío glacial, vapor de agua o lluvia fría: las botas de un 
bombero están expuestas a las condiciones exteriores más adversas. Pero esa 
solo es una de las caras de la moneda. En el interior, un pie sudoroso da lugar 
rápidamente a un clima tropical bajo tensión. Para hacer frente a este desafío y 
lograr regular la temperatura y la humedad, Rosenbauer ha optado por la mejor 
solución para sus botas: la membrana SympaTex®.
 
¿Por qué se usa SympaTex® en los modelos BOROS?

Todas las denominadas membranas climáticas son selectivamente permeables 
al agua. Esto significa que son impermeables a las gotas de agua, pero permea-
bles al vapor de agua y, por lo tanto, transpirables. 

La membrana SympaTex® está impregnada de pequeños hilos que se hin-
chan cuando están húmedos, de manera que son capaces de expulsar mayor 
cantidad de vapor de agua fuera del cuerpo. En resumen: cuanto más calor se 
genera, mejor funciona la regulación de climática. Así, los modelos BOROS son 
idóneos tanto en verano como en invierno. Además, la membrana es extrema-
damente elástica, se adapta perfectamente a la forma de la bota y conserva sus 
ventajas funcionales en cualquier situación.

Exterior Exterior

Interior Interior
Gota de agua Moléculas de vapor de agua Membrana:  Poliéter hidrofílico Poliéster hidrofóbico 
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Producción sostenible

En la producción de la membrana SympaTex® no se utilizan sustancias 
nocivas para el medioambiente como el flúor. Además, al final de su vida 
útil, el material puede reciclarse de manera íntegra.

100 %
RECICLABLE

MEMBRANA CON GARANTÍA  
DE SOSTENIBILIDAD

SympaTex®  en su máximo esplendor

 � A prueba de agua y viento
 � Altamente transpirable, especialmente 
durante la actividad física

 � Protección contra el calor y el frío
 � Protección contra virus y bacterias
 � Protección contra diversos productos 
químicos como el combustible o el 
ácido de baterías

 � Certificado de conformidad con Öko-Tex 
Standard 100
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Mayor seguridad.
En cualquier  
momento, en  
cualquier lugar.
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Botas deslizantes de Rosenbauer.

BOROS B1.

Las botas deslizantes son un calzado probado en los equipos de protección perso-
nal de los cuerpos de bomberos de todo el mundo. Su simplicidad y su peso ligero 
las convierten en un acompañante fiable, cómodo y fácil de llevar y cuidar para los 
servicios de emergencia. Las BOROS B1 se distinguen por todas estas ventajas, 
además de contar también con toda la gama de mejoras de equipamiento de todas 
las líneas de botas BOROS de Rosenbauer.

Altura de la caña
aprox. 290 mm

por par
aprox. 2,4 kg

BOROS B1
 ▪ Certificado de acuerdo con  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Con membrana SympaTex®

 ▪ Forma de la caña en D 
 ▪ Ancho 10
 ▪ Tallas 36 - 52

Opciones:
 ▪ Sin membrana SympaTex®

 ▪ Plantilla ortopédica
 ▪ Plantilla para ancho 12

14

Con zona de flexión y bajo peso

Gracias a su zona de flexión en el em-
peine y la zona del tobillo, las BOROS 
B1 proporcionan una amplia libertad 
de movimiento. El sencillo sistema de 
deslizamiento garantiza un peso extre-
madamente bajo y hace que su limpieza 
requiera un esfuerzo mínimo. Gracias a 
su diseño sencillo pero bien pensado, las 
BOROS B1 ofrecen una relación cali-
dad-precio excelente.

Talla
43

kg
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Resumen de las ventajas:

 � Manejo fácil
 � Peso reducido
 � Cuidado sencillo
 � Relación calidad-precio excelente

15
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Botas con cierre rápido de Rosenbauer.

BOROS B4.

El objetivo a la hora de diseñar las BOROS B4 fue combinar las ventajas de todos 
los tipos de cierre conocidos: manejo sencillo, ajuste individual y facilidad de 
calzarse y descalzarse rápidamente, todo ello con el menor peso posible. Para 
lograrlo, los especialistas en botas de Rosenbauer tuvieron que explorar nuevas 
vías en términos de tecnología de cierre. El resultado de este trabajo de desarrollo 
ha sido el revolucionario cierre rápido de Rosenbauer.

Sistema revolucionario

Gracias al cierre rápido de Rosenbauer, 
las BOROS B4 se ajustan perfectamente 
al pie con un solo tirón del mecanismo de 
agarre. Asimismo, la hebilla central libera 
la tensión del sistema de cordones con 
un clic para poder descalzarse la bota en 
tan solo un instante. Además, es posible 
ajustar al detalle la bota de forma indivi-
dual en dos puntos distintos. 

por par
aprox. 2,6 kg

BOROS B4
 ▪ Certificado de acuerdo con  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Con membrana SympaTex®

 ▪ Forma de la caña en D
 ▪ Ancho 10
 ▪ Tallas 36 a 52

Opciones:
 ▪ Plantilla ortopédica
 ▪ Plantilla para ancho 12

Altura de la caña
aprox. 290 mm

16

Talla
43

Plena libertad de movimiento sin 
renunciar a la protección

Las BOROS B4 favorecen la movili-
dad natural del pie con su zona espe-
cial de flexión de 360° en el área del 
tobillo, que permite movimientos de 
inclinación naturales sin descuidar la 
protección frente a ángulos demasia-
do amplios (como giros exagerados). 
Los servicios de emergencia pueden 
disfrutar así de la máxima protec-
ción, prácticamente sin notar que 
llevan botas.

kg
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  Ajuste perfecto. En un segundo.

Cierre exclusivo de liberación rápida

El revolucionario cierre rápido de Rosenbauer permite que los bomberos se calcen y descalcen las botas en un abrir y 
cerrar de ojos. Una vez ajustadas, las BOROS B4 pueden cerrarse o abrirse en un segundo, e incluso hacerlo en ambos 
pies simultáneamente.

17

▪ Hebilla central con 
accionamiento por resorte 
para el ajuste del  
sistema de cierre rápido

▪ Mecanismo de  
agarre para la  
fijación del sistema de  
cierre rápido con clip

▪ Hebillas de cierre en  
la parte inferior para  
el ajuste  
de la zona 1 (pie)

▪ Cordones de zapato  
anulares resistentes al  
calor y a las llamas 
fabricados con aramida

El ajuste intuitivo de las dos zonas 
independientes da como resultado 
la incomparable comodidad de las 
BOROS B4.

▪ Hebillas de cierre en  
la parte superior para  
el ajuste  
de la zona 2 (caña)



18

BOROS – Rosenbauer

Uso seguro

Una zona especial de vacío permite abrir las botas 
completamente en cualquier momento. Esto garantiza una 
colocación sencilla y segura tanto al cerrarlas como al 
abrirlas.

El sistema de cierre de las BOROS B4 no solo es rápido 
como un rayo, sino que también puede ajustarse desde 
arriba con los pantalones puestos sobre la bota. 

Materiales ignífugos

Todos los plásticos utilizados en el mecanismo de cierre y 
los cordones de aramida son extremadamente resistentes 
al calor y a las llamas, además de ser muy resistentes a 
nivel mecánico. Si los cordones de los zapatos se dañan, 
pueden reemplazarse muy fácilmente gracias al sistema 
de enganche de Rosenbauer.

▪ Cordones de zapato  
anulares resistentes al  
calor y a las llamas 
fabricados con aramida

Ajuste rápido y preciso

1   Con el pie en la bota, 
basta con un tirón en el cie-
rre para apretar los cordo-
nes. El ajuste deseado se fija 
automáticamente mediante 
la hebilla central.

2    Para descalzarse la bota, 
el sistema de cierre comple-
to se abre presionando la 
hebilla central. 

3   Esto permite descalzarse 
rápidamente y sin esfuerzo.
Además, las BOROS B4 se 
adaptan perfectamente a la 
anatomía del usuario. El cor-
dón, que abarca dos zonas, 
permite el ajuste individual 
del pie y la zona superior.

18
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Resumen de las ventajas:

 � Gran adaptabilidad
 � Colocación sencilla
 � Rapidez al calzarse y descalzarse
 � Peso reducido
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Diseño y producción por parte del mismo equipo.

Para una larga vida útil.

Rosenbauer es líder en el desarrollo y la fabricación de tecnología para brigadas contra incendios desde hace décadas. 
Su capacidad innovadora ha sido y sigue siendo una de sus mayores virtudes. El departamento de desarrollo de equipos 
de protección personal es el núcleo del constante avance tecnológico, mientras que el laboratorio de pruebas asegura su 
durabilidad, y las pruebas exhaustivas en la vida real son garantía de máxima funcionalidad.

EPI de pies a cabeza

Rosenbauer suministra equipos de protección para proteger cualquier 
parte del cuerpo. Asimismo, Rosenbauer es el único proveedor que 
fabrica de forma autónoma y con personal propio equipos de protec-
ción personal integrales para operaciones de extinción de incendios, 
desde el casco hasta las botas. Las nuevas botas de bomberos BOROS 
son el complemento perfecto para su innovador equipo de protección 
personal.

20
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De profesionales de la lucha contra incendios para 
profesionales de la lucha contra incendios

Rosenbauer está en contacto permanente con bomberos, 
tanto en Austria, donde se encuentra la sede de la em-
presa, como en todo el mundo. Así, obtienen la opinión 
directa de los cuerpos de bomberos que pueden aplicar en 
el proceso de desarrollo. Además, cada pieza del equipo 
de protección se pone a prueba en condiciones reales 
antes de comercializarse. Cualquier producto que se lanza 
al mercado como innovación está 100 % en línea con la 
demanda y los requisitos de los clientes.

Uso fiable gracias a  
las pruebas más duras

Rosenbauer prueba sus botas BOROS 
en las condiciones más duras. No se 
trata simplemente de cumplir con 
especificaciones estándar, sino de 
fabricar un producto de calidad. Por 
ello, deben cumplir el propósito para 
el que fueron creadas, pero también 
deben ser un compañero de batalla 
duradero para el usuario.

Diseño y producción de productos

Los más de 20 años de experiencia de Rosenbauer en el 
sector de botas de bomberos, los amplios conocimien-
tos de sus socios tecnológicos y la voluntad de mejorar 
constantemente están perfectamente reflejadas en la línea 
de botas BOROS. Además, Rosenbauer está comprometido 
con la creación de valor añadido en Europa: el cuero de 
primera calidad estrictamente probado para el material 
superior proviene de Alemania, y la fabricación se lleva a 
cabo en Europa Central.
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Datos de pedido de botas de bombero BOROS
191001xx* Tallas: 36 – 52 BOROS B1 con membrana SympaTex® 

y plantilla para ancho 10

194001xx* Tallas: 36 – 52 BOROS B4 con membrana SympaTex® 
y plantilla para ancho 10

Datos de pedido de accesorios BOROS
199002xx* Tallas: 36 – 52 Plantilla BOROS para ancho 10

199003xx* Tallas: 36 – 52 Plantilla BOROS para ancho 12

199004xx* Tallas: 37 - 47 Plantilla ortopédica BOROS

Datos de pedido de cuidado BOROS
143939 Aerosol de tratamiento e impregnación triple Solitaire, 400 ml

143936 Crema de tratamiento Solitaire Brillant, 75 ml, y esponja de aplicación

Conversión de tallas de botas de bomberos Rosenbauer
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

RU 3 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11,5 12 13 13,5 14 14,5 15

EE. UU. 4 4,5 5,5 6,5 7 7,5 8,5 9,5 10 11 12 12,5 13,5 14 14,5 15 15,5

BOROS
Botas de bombero

Nota sobre accesorios y repuestos.
Todas las pruebas han sido realizadas con accesorios originales de Rosenbauer. Las botas solo pueden usarse con ellos y no 
pueden modificarse de ninguna manera. Solo así se pueden garantizar las propiedades garantizadas y probadas de las botas.

*Inserte la talla en el número de artículo en lugar de «xx», por ejemplo: 19100143 para BOROS B1, talla 43

HI3 Aislamiento térmico según EN 15090

SRC Resistencia al deslizamiento según EN 20345

A Calzado antiestático según EN 20345

P Aislamiento total mediante un inserto de metal a prueba de penetración según EN 20345

T Protección de los dedos del pie según EN 20345

CI Aislamiento del frío de la estructura inferior según EN 20345

AN Protección de los tobillos según la norma EN 20345

E Absorción de energía en la zona del talón según EN 20345

WR Impermeabilidad según la norma EN 20345 (protección mejorada en los modelos con membrana)

WRU Penetración y absorción de agua según EN 20345

HRO Comportamiento frente al calor por contacto según EN 20345

FO Resistencia al combustible según EN 20345

Base de normas: EN 15090
Norma europea para botas de bomberos

Tipo 2: todas las operaciones de extinción de incendios y de rescate.
Aislamiento total, protección de los dedos del pie, sin protección contra peligros químicos.F2A
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www.rosenbauer.com Follow us on

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Los cuadros pueden contener diseños especiales que solo están disponibles por un suplemento. Sujeto a cambios en interés del progreso técnico.


