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blanco azul negro verdepremier
tallas 34 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase I
Categoría
II-O1+FO

Europea

Norma
EN-ISO20347

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburos

electroestático
disipativo
electroestático

antideslizante piso con resaltes

puente
estriado para subir 
y bajar escalones

Transpirabilidad alta, elección del tipo de cierre velcro o cordón, acolchado en la 
zona del tobillo, forro con grandes propiedades de absorción de humedad y rápido 
secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática. 

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel de vacuno y forro acolchado de rejilla 
transpirable.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato de piel de vacuno con forro transpirable y doble cierre intercambiable entre velcro y/o cordones en el mismo modelo de zapato. Horma recta de 
puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento 
antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para 
facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normati va: Certi fi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección O1+FO+ Anti deslizante en acero
y glicerina como lubricante (norma UNE-ENV 13287:2001). 

Calzado disipati vo electrostáti co Clase Ambiental 3 (norma UNE-EN 61340-4-3:2005) 
O1 = parte trasera cerrada, anti estáti co, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

6

ZAPATO DE 
DOBLE CIERRE 

INTERCAMBIABLE
 POR EL USUARIO

Despegar el velcro

1

Tirar de la lengüeta de 
plástico hasta extraerla 
de los pasadores

2

Pasar y ajustar los 
cordones

3

SISTEMA DE CIERRE Y 
SUELA PATENTADOS
Modelo de uti lidad 

200 102 802
Modelo industrial  

152 792



blanco negro

tallas 34 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado
Clase ICategoría  IIDesignaciónSCR-O1+FO

Europea

Norma
EN-ISO20347

Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, fl exión y 
contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes propiedades 
de absorción de humedad y rápido secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, corte de microfi bra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de 
absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada 
de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coefi ciente en seco 
y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la 
unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+01+F0 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y 

glicerina como lubricante (norma UNE-EN 13287:2004).
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

7

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburos zapato lavableantideslizante piso con resaltes

puente
estriado para subir 
y bajar escalones

milán-scl p
ic

a
d

o

FO
SCR-O1+FO

DETALLE
DEL COSIDO

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial

152 792



blanco negro naranjafucsia azulrojo

tallas 34 al 48

Certifi cado

Clase I
Categoría II
Designación
SRC-O1+FO

8

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
smilán-scl li

so

Europea

Norma
EN-ISO20347

Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, 
fl exión y contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes 
propiedades de absorción de humedad y rápido secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de 
absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada 
de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coefi ciente en seco 
y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la 
unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y

glicerina como lubricante (norma UNE-EN 13287:2004).
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante piso con resaltes

puente
estriado para subir 
y bajar escalones zapato lavable

tallas 34 al 48

absorción



99



Europea

Norma
EN-ISO20347

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante piso con resaltes

Transpirabilidad alta, acolchado en la zona del tobillo, forro con grandes propiedades de 
absorción de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel de vacuno y forro acolchado de rejilla 
transpirable.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de velcro. Pala de piel de vacuno con forro transpirable. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar 
el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante, en 
forma de cuña, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar 
la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección O1+SRA+FO. 
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

blanco azul verdegiralda-c
tallas 34 al 47

Certifi cado

Clase I
Categoría
II-O1+FO

10

Re
h

absorción
de energia 
en el tacón

gg especialmente
ligero y cómodog y

esistente a los 
idrocarburos

 IBV CERTIFICACI�N

S   A   N   OERGON�MICOS E G U R O

DETALLE
DEL COSIDO



Europea

Norma
EN-ISO20347

Transpirabilidad alta, acolchado en la zona del tobillo, forro con grandes propiedades de 
absorción de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel de vacuno y forro acolchado de rejilla 
transpirable.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección O1+FO+ Antideslizante en acero y
glicerina como lubricante. (norma UNE-ENV 13287:2001)

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón.
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela

Zapato con cierre de velcro. Corte de piel de vacuno con forro transpirable. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para 
sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano en forma 
de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del zapato. 
Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

blanco azul verde 1900
tallas 34 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase I
CategoríaII-O1+FO

11

DETALLE
DEL COSIDO

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial

157 899



blanco negro verde1805-lm
tallas 34 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase I
Categoría II
Designación

SCR+O1

12

Europea

Norma
EN-ISO20347

Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, fl exión y 
contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes propiedades 
de absorción de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Goma-nitrilo.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra  altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad 
y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar 
el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran 
coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos 
vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+01 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en  acero y

glicerina como lubricante. (norma UNE-EN 13287:2004)
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo zapato lavableantideslizante piso con resaltes

DETALLE
DEL COSIDO

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01



blanco negro verde 1807-lm
tallas 34 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado
Clase ICategoría IIDesignaciónSCR+O1

13

Europea

Norma
EN-ISO20347

Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, 
fl exión y contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes 
propiedades de absorción de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Goma-nitrilo.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato PERFORADO EN SU TOTALIDAD, HIPERVENTILADO y altamente TRANSPIRABLE, SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de velcro, 
LAVABLE en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra de tipo técnico con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado 
interiormente en la zona del tobillo. Horma recta fi siológica de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla de 
tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela ANTIDESLIZANTE de gran coefi ciente en seco y húmedo, con 
resaltes y relieves acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la 
adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como 

lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. (norma UNE-EN 13287:2004) 
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo zapato lavableantideslizante piso con resaltes

ÍÍ

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01



Europea

Norma
EN-ISO20347

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante piso con resaltes

puente
estriado para subir 
y bajar escalones

Transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, fl exión y 
contaminantes químicos.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.  

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento 
en suelos mojados, corte de microfi bra transpirable y lavable a 40º con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas 
de fl exión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante 
cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y

glicerina como lubricante (norma UNE-EN 13287:2004).
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

blanco negromarsella
tallas 34 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase I
Categoría II
Designación
SCR-O1+FO

14

absorció

zapato lavable

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152 792



Transpirabilidad, acolchado para evitar rozaduras.

Amortigua los golpes, distribuye las presiones.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel de vacuno perforado con acolchado en 
el empeine.

Planta de caucho forrada en piel.

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre 
horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble 
densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del zueco.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

Europea

Norma
EN-ISO20347

blanco azul verde pisa correa
tallas 34 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado
Clase ICategoría IIDesignaciónOB+E+SRA

15

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157 899

tallas 

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO 20347. Nivel de protección OB+E+SRC.
 SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

  E= Absorción de energía en la zona del tacón 
 OB= Requisitos básicos.



Transpirabilidad, acolchado para evitar rozaduras.

Amortigua los golpes, distribuye las presiones.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel de vacuno perforado con acolchado en 
el empeine.

Planta de caucho forrada en piel.

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zueco con correa de sujección del talón elástica y abatible, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado 
sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de 
doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del zueco.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157 899

cielo rosa verde 
anispisa-cp

tallas 34 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase I
Categoría II
Designación
OB+E+SRA

16

OB+E

ATE
str

ENTADA
rial 157 899

Europea

Norma
EN-ISO20347

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO 20347. Nivel de protección OB+E+SRC.
 SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

  E= Absorción de energía en la zona del tacón 
 OB= Requisitos básicos.



Transpirabilidad, acolchado para evitar rozaduras.

Amortigua los golpes, distribuye las presiones.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel de vacuno perforado con acolchado en 
el empeine.

Planta de caucho forrada en piel.

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zueco de piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla 
anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y 
TPU combinados para aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del zueco.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157 899

blanco azul verde pisa
tallas 34 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado
Clase ICategoría IIDesignaciónOB+E+SRA

17

Europea

Norma
EN-ISO20347

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO 20347. Nivel de protección OB+E+SRC.
 SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

  E= Absorción de energía en la zona del tacón 
 OB= Requisitos básicos.



Transpirabilidad, acolchado para evitar rozaduras.

Amortigua los golpes, distribuye las presiones.

Muy ligero y fl exible, antideslizante, absorción de impactos, aislante térmico.

Piel de vacuno perforado con acolchado en 
el empeine.

Planta de caucho forrada en piel.

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zueco fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla 
anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU 
combinados para aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del zueco.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES
Europea

Directiva

89/686/CEE

blanco azul negro verdevenecia
tallas 34 al 47

Certifi cado

Categoría
I

18

las 34 al 47

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 0146 396absorción

de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante



Zueco  de piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla 
acolchada forrada en piel. Suela de termoplástico expandido, en forma de cuña y dibujo rugoso.

Corte  

Plantilla 
interior

COMPONENTE

Piel de vacuno perforado con acolchado en 
el empeine.

Planta acolchada forrada en piel.

MATERIALES

Transpirabilidad, acolchado para evitar rozaduras.

Amortigua los golpes, distribuye las presiones.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES
Europea

Directiva

89/686/CEE

blanco azul 1540
tallas 34 al 46

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

Certifi cado

Categoría
I

19

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

co
lo

re
s



Europea

Norma
EN-ISO20347

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante piso con resaltes

puente
estriado para subir 
y bajar escalones

Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, fl exión 
y contaminantes químicos, acolchado en la zona del empeine, con grandes propiedades 
de absorción de humedad y rápido secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica combinado con 
elástico acolchado.

Tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado 
con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zueco con correa tipo elástica ajustable al talón, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE 
con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera 
redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano 
bicolor, antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante 
montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en  acero y glicerina como lubricante. 

(norma UNE-EN 13287:2004)
O1 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

zapato lavable

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152 792

rosa rojo naranja amarillocelestevioletablanco negroamsterdam
tallas 34 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase I
Categoría II
Designación
SCR-O1+FO

20

34 al 48
SCRSCR O
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blanco negro fucsia rojo naranja azulón violetaverde02-s
tallas 33 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato to

do
s 

lo
s

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase
 I

22

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
 Calzado disipativo electrostático Clase Ambiental 3 (norma UNE-EN 61340-4-3:2005) 

Zueco de material polímero SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante. Apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140 ºC y hasta 
30 minutos, anatómico con correa posterior abatible  entre el talón y la pala,  perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la 
penetración directa dentro del calzado de líquidos o fl uidos, planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea.
Accesorios: se puede suministrar con plantilla de gel, aparte, para una mejor distribución de las presiones de la planta del pie, la parte inferior de la misma 
está formada por ventosas que al pisar sobre ellas empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, disminuyendo la transpiración y aumentando 
el confort.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

puente
estriado para subir 
y bajar escalones

electroestático
disipativo
electroestático

Europea

Directiva

89/686/CEE

ÍÍ

tallas 33 al 48

CORREA ABATIBLE ENTRE 
EL TALÓN Y EL EMPEINE

zapato lavable
140º
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antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

Perforaciones laterales para facilitar la transpiración y la limpieza, parte superior no 
perforada para evitar la penetración directa de líquidos

Extraíble de masaje  para activar la circulación sanguínea, perforaciones para evacuar 
líquidos y mantener el pie seco.

Acanalados para la evacuación de líquidos, perforaciones en la suela para evacuar 
líquidos procedentes del interior del zueco.

Material polímero SBS.

Material polímero SBS.

Material polímero SBS.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zueco de material polímero SBS, apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140 ºC, bicomponente, bicolor, anatómico, antiestático y antideslizante, 
con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración y la limpieza evitando a su vez la penetración 
directa dentro del calzado de líquidos o fl uidos, plantilla anatómica extraíble de masaje para facilitar la circulación sanguínea y perforados en la planta y suela 
para facilitar la evacuación de líquidos desde el interior del calzado hacia el exterior, suela con resaltes para facilitar la evacuación de líquidos.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

sun
tallas 33 al 46

Certifi cado

Categoría
I

24

zapato lavable
140º

Europea

Directiva

89/686/CEE

tallas 33 al 46
I

blanco negro fucsia rojo naranja azulón violetaverde

CORREA ABATIBLE ENTRE 
EL TALÓN Y EL EMPEINE

DETALLE DE LAS 
PERFORACIONES PARA 

EVACUAR LÍQUIDOS
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especialmente
ligero y cómodoantideslizante

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I

Zueco ultraligero de EVA, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40º. Con correa posterior abatible entre el 
talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fl uidos. Planta 
con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento 
antibacterias y carbón activado. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

zapato lavable
40º

Europea

Directiva

89/686/CEE

violetaverde naranja celeste rosa burdeosblanco negro azul marinoeva
tallas 35 al 46

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato to

do
s 

lo
s

co
lo

re
s Certifi cado

Categoría
I

26

ultra lig
ero

especialmente
ligero y cómodoantideslizante zapato lavable

l t 40º
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28

blanco azul negro verde co
lo

re
seva-a

tallas 35 al 46

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I

Zueco ultraligero de EVA, libre de látex, monocasco, anatómico, antideslizante y antiestático. Apto para lavado en lavadora hasta 40º. Con correa posterior 
abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco delíquidos o 
fl uidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

especialmente
ligero y cómodoantideslizante zapato lavable

40º

Europea

Directiva

89/686/CEE

tallas 35 al 46

especialmente 40i l t 40º

blanco negro

antiestático

Certifi cado

Categoría
I

marino
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Europea

Norma
EN-ISO20347

Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, fl exión 
y contaminantes químicos, acolchado en la zona del empeine, con grandes propiedades 
de absorción de humedad y rápido secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, acolchado en 
empeine y forro acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado bicolor.

Corte

Plantilla 
interior

Piso

Zueco  con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE 
con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera 
redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano 
bicolor, antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante 
montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en  acero y

glicerina como lubricante. (norma UNE-EN 13287:2004)
O1 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante piso con resaltes zapato lavable

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152 792

blanco negro bea-l
tallas 34 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado
Clase ICategoría IIDesignaciónSCR+O1+FO

tallas 34 al
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negrorelax
tallas 35 al 42

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado

Clase I
Categoría II

SRA+O1+FO

Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción 
de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante, absorción de impactos, resistente a los aceites e 
hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte 
de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela 
de poliuretano antideslizante.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Europea

Norma
EN-ISO20347

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección O1+SRA+FO. 
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.
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negro salón
tallas 35 al 42

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado

Categoría
I

Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción de 
humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante, absorción de impactos, resistente a los aceites e 
hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Espuma poliuretano con ON STEAM

Poliuretano espumado y TPU bicomponente 
y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato femenino tipo salón de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente 
para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con 
inserto de TPU antideslizante.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES
Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante
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bailarina
tallas 35 al 42

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado

Categoría

I

Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción de 
humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Espuma poliuretano con ON STEAM

Poliuretano espumado de baja densidad.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato femenino tipo salón de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente 
para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con ON STEAM sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de 
poliuretano antideslizante.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES
Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

negro
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marta
tallas 34 al 42

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado

Categoría
I

Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción de 
humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Espuma poliuretano con ON STEAM

Poliuretano espumado de baja densidad.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte 
de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con ON-STEAM sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón 
activado. Suela de poliuretano de baja densidad antideslizante.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES
Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

negro
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negroana
tallas 34 al 42

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado

Categoría
I

Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción de 
humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Espuma poliuretano con ON STEAM

Poliuretano espumado de baja densidad.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte 
de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con ON-STEAM sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón 
activado. Suela de poliuretano de baja densidad antideslizante.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES
Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante
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Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción 
de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Piel sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de 
puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado 
con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para 
aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte 
del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

negro congreso
tallas 38 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado
Clase ICategoría IIDesignaciónSCR-O1+FO

DETALLE
DEL COSIDO

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y

glicerina como lubricante (norma UNE-EN 13287:2004).
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

Europea

Norma
EN-ISO20347

marrón
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Corte transpirable, impermeable, LAVABLE, resistente al envejecimiento, desgarro, fl exión y contaminantes 
químicos. Con grandes propiedades de absorción de humedad y rápido secado. Obteniendo una gestión 
del sudor mayor que en los zapatos de piel natural.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

MICROFIBRA onmicro-lórica, con forro ON 
STEAM.

Piel sobre espuma de poliuretano con
tratamiento antibacterias y carbón activado

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de elásticos laterales, de MICROFIBRA LAVABLE, forrada en la pala con ON STEAM. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de 
dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón 
activado.  Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coefi ciente de efi cacia 
antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

negromocasin-lm
tallas 38 al 48

Certifi cado

Categoría

I

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

zapato lavable
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Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción 
de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Piel sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado y TPU 
bicomponente y bicolor.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de cordones, de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera 
redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con 
tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para 
aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte 
del zapato.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO 
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y

glicerina como lubricante (norma UNE-EN 13287:2004).
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

negro gourmet
tallas 38 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

Certifi cado
Clase ICategoría IIDesignaciónSCR-O1+FO

co
lo

r

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

Europea

Norma
EN-ISO20347
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Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción 
de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Piel sobre espuma de poliuretano con
tratamiento antibacterias y carbón activado

Poliuretano espumado de baja densidad.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de cordones, de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera 
redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con 
tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coefi ciente.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

negrosumiller
tallas 39 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

Certifi cado

Categoría
I

co
lo

r
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negro senado
tallas 39 al 48

Certifi cado

Categoría
I

Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción 
de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Piel sobre espuma de poliuretano con
tratamiento antibacterias y carbón activado

Poliuretano espumado de baja densidad.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de 
puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado 
con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coefi ciente.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r
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negromocasin
tallas 38 al 48

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

Certifi cado

Clase I
Categoría
II-O1+FO

co
lo

r

Transpirabilidad, tacto suave, alto confort, forro con grandes propiedades de absorción 
de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad,
amortigua los golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante de gran efi cacia, absorción de impactos, resistente a 
los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Piel napa fl or, forro piel de porcino.

Piel sobre espuma de poliuretano con
tratamiento antibacterias y carbón activado

Poliuretano espumado de baja densidad y 
TPU bicomponente

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato mocasín de piel napa fl or, forrada en la pala con piel de porcino. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para 
sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de 
poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coefi ciente de efi cacia antideslizante del 
zapato. Fabricado mediante montado y cosido.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I
CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Europea

Directiva

89/686/CEE

absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodoantideslizante
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Corte transpirable, impermeable, resistencia al envejecimiento, desgarro, fl exión 
y contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes 
propiedades de absorción de humedad y rápido secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido de fi eltro con tratamiento 
antibacterias.

Poliuretano espumado.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con puntera de seguridad ajustable con elástico, pala de microfi bra forrada interiormente,  altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción 
de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma 
de poliuretano. Suela de poliuretano antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de 
líquidos.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S2 
S2 = Puntera de seguridad 200J + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + 

antideslizante en acero y glicerina como lubricante.
SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

blanco negro 29057-s2
tallas 35 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Categoría
II+S2+SRC

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

puntera de
seguridad piso con resaltes

Europea

Norma
EN-ISO20345
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bea-eb sc
tallas 34 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

re
s

Certifi cado

Clase I
Categoría II
Designación
SRA+SBEA

Corte transpirable, impermeable, resistencia al envejecimiento, desgarro, fl exión y 
contaminantes químicos. Grandes propiedades de absorción de humedad y rápido 
secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano

Poliuretano espumado.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zueco con puntera de seguridad y correa de sujeción en el talón, pala de microfi bra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad 
de absorción de humedad y rápido secado, acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Plantilla de fi eltro con 
tratamiento antibacterias. Suela de poliuretano antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la 
evacuación de líquidos.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-20345. Nivel de protección SBEA+SRA 
SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente.

SBEA=Puntera de seguridad 200J, absorción de energía en el tacón, antiestático, suela con resaltes, 
resistente a los hidrocarburos y aceites.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

puntera de
seguridad piso con resaltes

puente
estriado para subir 
y bajar escalones

Europea

Norma
EN-ISO20345

blanco negro
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Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, 
fl exión y contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes 
propiedades de absorción de humedad y rápido secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por cordones, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra 
forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. 
Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. 
Suela de poliuretano antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-20345. Ni Normativa: Certifi cado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S3 
S3 = Puntera de seguridad 200J + Plantilla antiperforación + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de 

empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. 

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Europea

Norma
EN-ISO20345

negro n-239-s3
tallas 35 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado

Categoría
II-S3

ZAPATO DE SEGURIDAD CON 
PUNTERA Y PLANTILLA NO METÁLICA

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

puntera de
seguridad piso con resaltes zapato lavable

40ºPlantilla
antiperforación
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Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, 
fl exión y contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes 
propiedades de absorción de humedad y rápido secado. 

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras Onmicro-Lórica, con forro 
acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano espumado.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Bota con puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metalicas, con cierre por cordones, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra forrada 
interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte 
de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de 
poliuretano antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S3 
S3=Puntera de seguridad 200J + Plantilla antiperforación + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón 

+ material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Europea

Norma
EN-ISO20345

negron436-s3
tallas 35 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

Certifi cado

Categoría

II-S3

co
lo

r

ZAPATO DE SEGURIDAD CON 
PUNTERA Y PLANTILLA NO METÁLICA

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

puntera de
seguridad piso con resaltes zapato lavable

40ºPlantilla
antiperforación
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Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, 
fl exión y contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes 
propiedades de absorción de humedad y rápido secado.

Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los 
golpes, rápido secado, confortable, antiestática.

Muy ligero y fl exible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de 
impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.

Microfi bras con forro acolchado de rejilla.

Tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.

Poliuretano bidensidad.

Corte  

Plantilla 
interior

Piso

Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por tejido estático, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfi bra 
afelpada, forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera 
redondeada. Contrafuerte de dureza sufi ciente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón 
activado. Suela bidensidad de poliuretano antideslizante de gran coefi ciente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación 
de líquidos.

COMPONENTE MATERIALES PROPIEDADES Y VENTAJAS

Normativa: Certifi cado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S1P+SRC 
SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S1=puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los 
hidrocarburos y aceites.

 P=Plantilla antiperforación.CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES
Europea

Norma
EN-ISO20345

ZAPATO DE SEGURIDAD CON 
PUNTERA Y PLANTILLA NO METÁLICA

antiestático
absorción
de energia 
en el tacón

especialmente
ligero y cómodo

Resistente a los 
hidrocarburosantideslizante

puntera de
seguridad piso con resaltes zapato lavable

40ºPlantilla
antiperforación

negro fl exile
tallas 35 al 47

STOCK
PERMANENTE
Servicio Inmediato

co
lo

r

Certifi cado

Categoría
II+S1P+SRC
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plantilla gel
Plantilla válida para el modelo 02/S: 

Plantilla de gel para una mejor distribución de las presiones 
de la planta del pie, la parte inferior de la misma 

está formada por unas ventosas que al pisar sobre ellas 
empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, 

disminuyendo la transpiración y aumentando el confort.
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calcetines termorreguladores

M
35/38

L
39/42

XL
43/47

TALLAS:

Confeccionado con tecnología de diseño avanzado, creando distintas 
zonas de compresión en la planta y el empeine.

En la planta se le ha incorporado un rizo, para proporcionar 
la absorción y evaporación del sudor del pie y proporcionar una 

máxima confortabilidad y además se le ha incorporado hilatura de 
plata, proporcionando al calcetin características técnicas como 

un potente anti bacteriano (que no deja alimentar los hongos y 
las bacterias que se pueden generar con el sudor y el tener 
mucho tiempo puesto el zapato durante horas), antiestático-

dispersivo, gracias a la incomparable conductividad de la 
plata, termorregulación y sin pérdida de propiedades en 

el lavado.
En el empeine cuenta con una confección hueca de 

calado, para que el pie tenga máxima transpirabilidad 
y no se genere ninguna arruga en el empeine, con 

cualquier tipo de calzado.
En la mitad del pie se le ha incorporado una 

goma para que el calcetín no se mueva y 
quede fi jado.

Ergonómico y sin costuras en los 
dedos. Los calcetines se confeccionan 

para el pie derecho y el pie izquierdo, 
dando la forma sufi ciente a la 

puntera para mayor confort y 
sin una costura, dado que la 

tecnología de cierre punto 
a punto del calcetín hace 
que el remate de la punta 
quede oculto.

Goma de compresión 
gradual en la zona de la caña 

para una mejor circulación.

antiestático - disipativo

regulador de temperatura

antiestrés

L
/

L

Confeccionado con tecnología de diseño 
mp

le
a

n
d
p

o
n

a 
d
i

e

o

e

e
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g
r

M
35/38

L
39/

TALL

g
zonas de compresión en la planta y el em

En la planta se le ha incorporado 
la absorción y evaporación del sudor 

máxima confortabilidad y además se l
plata, proporcionando al calcetin ca

un potente anti bacteriano (que no 
las bacterias que se pueden gen
mucho tiempo puesto el zapato 

dispersivo, gracias a la incomp
plata, termorregulación y sin 

el lavado.
En el empeine cuenta co

calado, para que el pie ten
y no se genere ninguna

cualquier tipo de calza
En la mitad del p

goma para que e
quede fi jado.

Ergonómico
dedos. Los 

para el pi
dando 

punte
sin

t

par

47% Coolmax
32% Nostatex
12% Lycra
4% Poliamida
5% Elástico

Composición



Todos los calzados de la marca DIAN marcados CE, nos indican que 
son conforme a la directiva 89/686/CEE, sobre equipos de protección 
individual. E.P.I.

- Categoría I:
Los EPI’S que por su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por sí 

mismo su efi cacia contra riesgos mínimos cuyos efectos, cuando sean 
graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. 
Han de disponer de una declaración de conformidad CE del fabricante, 
SIN INTERVENCIÓN DE ORGANISMO NOTIFICADO. El calzado 
ligero de esta categoría únicamente protegerá de pequeños choques 
y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no 
puedan provocar lesiones irreversibles. 
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certifi caciones del calzado

Calzado certifi cado  

- Categoría II:
Los calzados certifi cados en categoría II, han de disponer del CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO emitido por 

un organismo notifi cado como INESCOP. Haciendo referencia a la normativa que corresponda, EN ISO 20347, para 
calzado de trabajo o EN ISO 20345 para calzado de seguridad.

SIMBOLOGÍA 
MARCADA SOBRE 

EL ZAPATO
SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS MODELOS 

CERTIFICADOS CE

SRC+O1+FO

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

MILAN-SCL
MARSELLA
AMSTERDAM
BEA-L
CONGRESO
GOURMET

SRC+O1
SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.
1805-LM
1807-LM

O1+FO

O1=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=suela resistente a los hidrocarburos y aceites. Antideslizante en acero y glicerina como lubricante 

(norma UNE-ENV 13287:2001)

PREMIER
MILAN-SCL 
1900

SRA+O1+FO

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente.

O1=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

GIRALDA-C
RELAX

OB+E+SRA

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina 

como lubricante.

E=Absorción de energía en la zona del tacón 

OB=Requisitos básicos.

PISA CORREA
PISA
PISA-CP

Europea

Norma
EN-ISO20347

Normativa para calzado de trabajo:
Norma EN ISO 20347
Clase I (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo caucho y  todo-polímero).
Designación: existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

MODELOS CERTIFICADOS EN CATEGORÍA I

VENECIA MOCASIN

02-S MOCASIN-LM

SUN BAILARINA

EVA ANA

EVA-A MARTA

SALÓN SUMILLER

SENADO
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Normativa para calzado de seguridad
Norma EN ISO 20345
Clase I (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo caucho y  todo-polímero).
Designación: existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

SIMBOLOGÍA 
MARCADA SOBRE 

EL ZAPATO
SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS MODELOS 

CERTIFICADOS CE

SRC+S2

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S2=puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, material del 

empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

29057

SRA+SBEA

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente.

SBEA=Puntera de seguridad 200J, absorción de energía en el tacón, antiestático, suela con resaltes, 

resistente a los hidrocarburos y aceites.

BEA-EB SC

SRC+S3

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S3=puntera de seguridad 200J, plantilla antiperforación, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela 

con resaltes, material del empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

N239-S3
N436-S3

SRC+S1+P

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S1=puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela 

resistente a los hidrocarburos y aceites.

P=Plantilla antiperforación. 

FLEXILE

Europea

Norma
EN-ISO20345

otras certifi caciones
SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS MODELOS 

CERTIFICADOS

Certifi cado por el Instituto de Biomecánica de Valencia como un producto sano, 
ergonómico y adaptado a su función biomecánica. GIRALDA - C

Neutraliza el efecto ESD (Electrostatic Discharge), que es provocado por un desequilibrio 
del voltaje entre objetos cargados de energía al contacto con personas: es una descarga 
que dura apenas unos segundos, pero que puede causar daños imperceptibles en 
primera instancia en ciertos equipos. Por ejemplo, durante la producción de dispositivos 
electrónicos o electromagnéticos, como microchips o cintas magnéticas, cualquier 
descarga electrostática puede provocar daños 

PREMIER
02/S

La Ecoetiqueta Europea garantiza los productos que pueden reducir los efectos 
ambientales adversos, en comparación con otros productos de su misma categoría, 
contribuyendo así a un uso efi caz de los recursos y a un elevado nivel de  protección 
del medio ambiente. La consecución de este objetivo se efectúa proporcionando a los 
consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base científi ca 
sobre dichos productos. 

02/S
SUN
MILÁN SCL
EVA
1805-LM
1807-LM

Valorado por el Servicio de Evaluación de INESCOP como favorable en los ensayos 
de: Inspección visual, peso, evaluación dimensional, fl exibilidad, resistencia al 
resbalamiento, propiedades antiestáticas, absorción de impactos, aislamiento del frío, 
gestión del sudor y pruebas de uso.

GIRALDA-C
PREMIER

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONFORT





Todos nuestros modelos
están fabricados 

en España, en nuestras
instalaciones de 

Sax, Alicante



CERTIFICADOS  DE TIPO
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