


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCASS2 + talla
S3: SFROBCASS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2:  SCDIAS2 + talla
S3:  SCDIAS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: Bologna 35 a 48
            Venezia 38 a 47
Bologna S1:
              SABIKS1 + talla
Venezia S1P:
              SABIK1P + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S3: SCZIOSFS3NE + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  PIEL
ZAPATO CASTAÑO      ZAPATO DIAMANTE TOTALE       

ZAPATO BOLOGNA / VENEZIA     ZAPATO ZION SUPER FERRO      

Zapato  tipo blucher,  en piel vacuna  hidrofugada color negro,  cierre 
mediante cordones,  con forro Cambrelle. Piso en poliuretano de 
doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado 
antiestático. También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación. 

Zapato  tipo blucher  fabricado en piel   flor grabada color negro y  
con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. 
Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. 
También disponible con puntera y plantilla metálica. 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 47
S2: SFMENNEPS2 + talla
S3: SFMENNEPS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: 
     SFROBCASVS2+talla
S3:
     SFROBCASVS3+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULALFS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2:  SCDIVS2 + talla
S3:  SCDIVS3 + talla 

ZAPATO  NEPTUNO      ZAPATO CASTAÑO  VELCRO       

Zapato piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% 
poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex 
antibacterias. Puntera metálica. Suela poliuretano bicolor y 
bid id d t t C l d ti táti

Zapato tipo blucher clásico, fabricado en piel flor hidrofugada, forro 
textil foamizado y plantilla termoconformada. La suela es de 
poliuretano de doble densidad y la puntera ancha es de calidad 
termopolimérica. También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación de kevlar.

Zapato  tipo  blucher  elaborado en piel  color negro. Piso en 
poliuretano de doble densidad.  Cierre mediante cordones.  Puntera 
metálica de acero.  Calzado antiestático. Versión con puntera 
denominado BOLOGNA. También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación metálica denominado VENEZIA.

Zapato línea Zion fabricado en piel color negro hidrofugada, cierre 
mediante cordones, suela de poliuretano de doble densidad. 
Fabricado con puntera y plantilla metálica antiperforación.

Zapato  tipo blucher,  en piel vacuna  hidrofugada color negro,  cierre 
mediante cinta con velcro regulable, con forro Cambrelle. Piso en PU  
de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado 
antiestático. También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación 

Zapato  tipo blucher  fabricado en piel   flor grabada color negro y  
con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. 
Cierre mediante velcro. Puntera plástica. Calzado antiestático.  
T bié di ibl t l till ti f ió táli

ZAPATO  ALFA       ZAPATO DIAMANTE TOTALE VELCRO      

PI-01

bidensidad con remonte en puntera. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica 



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBENES2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2:  SCDIPS2 + talla
S3:  SCDIPS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S3: SABASS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCDIPVNS2 + talla
S3: SCDIPVNS3 + talla

ZAPATO DIAMANTE VELCRO PLUS

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  PIEL
ZAPATO ENEBRO ZAPATO DIAMANTE PLUS

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, 
con forro Cambrelle, cierre mediante cordones. Piso en poliuretano 
de doble densidad. Puntera plástica horma ancha. Calzado 
antiestático. 

Zapato tipo blucher en  piel flor color negro. Cierre con cordones y 
fuelle interior. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera 
plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en PU de 
doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado 
antiestático. También disponible con plantilla metálica.

ZAPATO ALDEBARAN

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S2: SBRUN750S2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 39 a 47
S3: SFMENJUNS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+HRO:
          SFROBOVS2+talla
S3+HRO:
          SFROBOVS3+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 48
S2: SCGARS2 + talla
S3: SCGARS3 + talla

ZAPATO BAC RUN 750 ZAPATO  JUNO

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, 
con forro Cambrelle. Piso en poliuretano + nitrilo con resistencia al 
calor por contacto de 300º. Puntera metálica en acero, horma ancha. 
C l d ti táti T bié di ibl t l till

Zapato en corte de piel engrasada, parte superior acolchada y forrada 
con tejido absorbente. Puntera no metálica  “SPACIUM” extra ancha. 
Refuerzo trasero para mayor protección del tobillo y una sujeción 
óptima. Puntera y tacón recubierto. Plantilla ergonómica con soporte 
plantar, antibacterias y antiestática. 

Zapato en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica 
atérmica y amagnetica Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-
System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano  
bidensidad , calzado antiestático. 

Zapato tipo blucher en  piel flor color negro. Cierre mediante cinta de 
piel velcro. Detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast 
ancho especial. Suela antideslizante en poliuretano de doble 
densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado 
antiestático. También disponible con plantilla metálica.

Zapato corte deportivo  fabricado con piel  nobuk hidrofugada, 
reforzado en puntera y talón. Forro textil poliamida. Piso bidensidad 
en caucho nitrílico y phylon. Puntera termopolimérica y plantilla 
antiperforación en Kevlar. 

Zapato  fabricado en piel flor  color marrón con cierre mediante 
cordones a ganchos textiles. Suela especial de  TPU con mayor nivel 
antideslizante, resistente a la abrasión y ergonómica. Puntera plástica 
Fib l t E i t l ibilid d d i i t i d l till

ZAPATO OLIVO ZAPATO GARDA
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Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación.

Fiberplast. Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla 
antiperforación textil



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S3: SA631S3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S3: SCSYLNES3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S3: SCSYLCUS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SB: SFROBDIRSB + talla

ZAPATO SILVERSTONE CUERO ZAPATO  DIRECTIVO

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  PIEL  PREMIUM
ZAPATO  JALAPUS ZAPATO SILVERSTONE NEGRO

Zapato sin elementos metálicos en piel flor impermeable y nobuck 
collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre  con 
cordones. Puntera plástica Aérane Tech perforada. Piso Softane 
poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. 
Incorpora plantilla antiperforación Flextane HP textil. 

Zapato de diseño y máximo confort en piel flor negro hidrofugado de 
1ª calidad con forro interior termo-regulador y plantilla Tritec shock 
absorber, suela contac de PU+TPU con coeficiente antideslizamiento 
de 0´40. Puntera de aluminio ultra-ligera y  plantilla antiperforación 
textil muy flexible. Horma ancho especial. 

EN 346 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SC59000 + talla

ZAPATO  URBANO  81590

Zapato piel flor vacuna hidrofugada forrada con tejido absorbente y 
transpirable.
Plantilla antiestática forrada con tejido absorbente.
Piso PU+N, puntera de acero, horma ancha.

Zapato de diseño y máximo confort en piel flor,  color cuero  
hidrofugado de 1ª calidad, forro interior termo-regulador y plantilla 
Tritec shock absorber, suela contac de PU+TPU con coeficiente 
antideslizamiento de 0´40. Puntera de aluminio ultra-ligera y plantilla 
antiperforación textil muy flexible. Horma  ancho especial. 

Zapato tipo urbano clásico cierre cordones muy cómodo y 
confortable. Fabricado  en piel flor color negro con  tratamiento 
hidrófugo. Piso  muy ligero y flexible en poliuretano monodensidad 
resistente a los hidrocarburos y aceites. Incorpora puntera plástica 
Fiberplast ligera de 100 Julios.

PI-03



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCDS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCPPLS2 + talla
S3: SCPRIS3 + talla

EN ISO 20345
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENMAYS1+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBCIPS1 + talla

ZAPATO CIPRES

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  TIPO  MOCASIN
ZAPATO CEDRO ZAPATO PRINCIPE PLUS

Zapato tipo mocasín fabricado en piel flor vacuna  hidrofugada color 
negro. Incorpora  plantilla antibacterias antiestática forrada con tejido 
absorbente,  100% lavable. Puntera plástica  con horma ancha. Suela 
fabricada en poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión. 
Calzado antiestático.

Zapato sin cordones, fabricado en  piel flor color negro. Laterales con 
detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. 
Suela antideslizante fabricada en poliuretano de doble densidad 
resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. 
También disponible con puntera y plantilla metálica.

ZAPATO  MAYA

EN ISO 20345
Tallas: 37 a 48
S1:  SFMENELES1+talla

ZAPATO ELECTRA

Zapato tipo mocasín en corte de piel afelpada perforada, para una 
mejor aireación y transpirabilidad, forro TST foamizado. Piso en 
poliuretano de doble densidad, plantilla interna antibacteriana. 
Puntera metálica horma ancha. Calzado antiestático 

Zapato cerrado sin cordones, fabricado en corte de piel flor nobuk 
perforado, con forro textil de poliéster foamizado. Piso de poliuretano 
de doble densidad, incorpora plantilla antibacteriana. Dispone de 
refuerzos en puntera y talonera.  Puntera metálica de horma ancha. 

Zapato tipo mocasín en piel de serraje vacuno hidrofugado con 
perforaciones en parte posterior que favorece la aireación y 
transpirabilidad. Plantilla antibacterias antiestática forrada con tejido 
absorbente. 100% lavable. Puntera plástica horma ancha. Piso PU 
doble densidad sistema antitorsión. Calzado antiestático.

PI-04



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1:    SFROBAIS1 + talla
S1P:  SFROBAI1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1:  SCJONS1 + talla

EN ISO 20345
Tallas: 37 a 48
S1:  SFMENAFRS1+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1:   SCIBIS3 + talla

SANDALIA IBIZA

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  TIPO  SANDALIA
SANDALIA ACACIA SANDALIA JONAS TOTALE

Sandalia fabricada en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro 
de Cambrelle. Cierre mediante hebilla tradicional. Suela de 
poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma 
ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y 
plantilla antiperforación.

Calzado tipo sandalia fabricado en piel  negra con cierre mediante 
velcro. Piso de PU de doble densidad resistente a hidrocarburos y 
aceites. Incorpora  puntera  plástica. Calzado antiestático. Posibilidad 
de suministro incorporando plantilla antiperforación.

SANDALIA  AFRODITA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SB:     SCJPLS2 + talla
SBP:   SCJPLS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1:  SFROBSADS1+talla

SANDALIA JONAS PLUS SANDALIA SANDALO

Calzado tipo sandalia en piel  flor con detalles posteriores  de alta 
visibilidad. Cierre con correa de piel ajustable con velcro. Puntera 
plástica Fiberplast ancho especial. Suela antideslizante PU doble 
densidad resistente a los hidrocarburos. Calzado antiestático. 
También disponible con plantilla antiperforación metálica.

Zapato tipo sandalia fabricado en corte de piel flor, con cierre 
mediante cinta con velcro regulable. Forro TST foamizado. Piso 
poliuretano doble densidad, plantilla antibacteriana y puntera metálica 
horma ancha.

Calzado tipo sandalia en piel flor color marrón con cierre mediante 
velcro. Suela especial de TPU con mayor nivel antideslizante, 
resistente a la abrasión y ergonómica. Puntera plástica Fiberplast. 
Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla textil 
antiperforación.

Sandalia muy ligera fabricada en piel  serraje nobuk hidrofugado con 
perforaciones en parte posterior y empeine que favorece la aireación 
y transpirabilidad. Cierre mediante velcro. Plantilla antibacterias. 
Puntera plástica horma ancha. Suela fabricada en PU de doble 
densidad sistema antitorsión. Calzado antiestático.

PI-05



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1:    SFROBOLS1+talla     
S1P:  SFROBOL1P+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1:      SCEPLS1 + talla
S1P:    SCEPL1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1:  SCSAPS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1:    SCEOLS1 + talla
S1P:  SCEOL1P + talla

Zapato tipo blucher en piel flor color negro perforado para una mayor 
ventilación y transpirabilidad. Cierre cordones. Puntera plástica 
Fiberplast ancho especial. Suela antideslizante PU de doble 
densidad. Calzado antiestático. También disponible con plantilla 
antiperforación metálica.

ZAPATO SAPORO PLUS ZAPATO EOLO TOTALE

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  PIEL  VENTILADOS
ZAPATO OLMO ZAPATO EOLO PLUS

Zapato  perforado fabricado en piel vacuna hidrofugada, color negro 
con forro en Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre 
mediante cordones. Puntera metálica de acero horma ancha. Calzado 
antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica 
antiperforación.

Zapato fabricado en piel flor acabado nobuck. Laterales y frontales 
perforados para una mejor aireación y trasnpirabilidad. Cierre 
mediante cordones. Suela fabricada en poliuretano de doble 
densidad. Puntera plástica Fiberplast ancho especial.  

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro 
perforada para una mejor aireación. Piso en poliuretano de doble 
densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado 
antiestático. Posibilidad de suministro  con puntera y plantilla 
metálica.
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EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
S1: SFROBACS1 + talla     
S1P: SFROBAC1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SAALT1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULMIKS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULCHAS1 + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  PIEL  AFELPADA
ZAPATO ACEBO ZAPATO ALTAIR

ZAPATO MIKE ZAPATO  CHARLIE

Zapato fabricado en serraje vacuno afelpado perforado que facilita la 
ventilación y transpirabilidad.  Piso en poliuretano de doble densidad. 
Cierre mediante cordones. Forro  Cambrelle. Puntera metálica en 
acero de horma ancha. Calzado antiestático. 

Zapato fabricado en corte de piel afelpada con inserción de tejido 
técnico, muy flexible cómodo y transpirable. Forro 3D Linning. 
La puntera es plástica Light-Plus. Plantilla antiperforación  textil Flex-
System. Plantilla interior Vento-Plus. Suela  en poliuretano de doble 
densidad. Calzado antiestático.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S1: SFMENMUSS1+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: Vienna 38 a 48
             Parigi 38 a 48
S1: Vienna 
       SATONS1 + talla
S1P:  Parigi
          SATON1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S1: SBRUN730S1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S1P: SAAAU021P + talla

ZAPATO  MUSA ZAPATO VIENNA / PARIGI

Zapato en corte de piel afelpada y perforada para una mayor 
ventilación del pie. Parte superior acolchada y forrada con tejido 
ventilado. Lengüeta acolchada y ventilada. Plantilla ergonómica con 

t l t tib t i ti táti P t táli t

Zapato fabricado en corte de piel afelpada perforada color gris,  con 
forro TST foamizado que favorece la ventilación. Piso de poliuretano 
de doble densidad, incorpora plantilla antibacteriana y puntera 
metálica horma ancha. Calzado antiestático.

Zapato piel afelpado dos colores, perforado y refuerzo en talón y 
puntera. Lengüeta/cuellos textil alta resistencia. Reflectante en talón. 
Forro textil poliamida foamizado. Cordura láser resinada en cuello. 
Plantilla interior conformada. Suela  PU bidensidad con inserto TPU 
antitorsión en enfranque exterior. Puntera metálica. 

Zapato en piel afelpada y perforada para una perfecta ventilación del 
pie color gris. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Forro 
transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Suela 
poliuretano bicolor-bidensidad, anatómica y antideslizante con 
remonte en puntera. Puntera metálica. 

Zapato en piel afelpada y perforada que facilita la ventilación del pie. 
Plantilla anatómica Air-Relax. Forro interior Air-Light. Suela 
poliuretano doble densidad. La versión con puntera metálica se 
denomina VIENNA. La versión con puntera y plantilla metálica se 
denomina PARIGI.

Zapato fabricado en corte de piel afelpada y perforada para una 
perfecta ventilación del pie. Plantilla anatómica Air-Relax. Forro 
interior 3D Lining. Suela poliuretano doble densidad. Se suministra  

t l till ti f ió táli

ZAPATO BAC RUN 730 S1 ZAPATO TRUNA

PI-07

soporte plantar, antibacterias y antiestática. Puntera no metálica extra 
ancha.

con puntera y plantilla antiperforación metálicas. 



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1P:  SCSNP1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1P+HRO:
        SFROBAL1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBINS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S1P: SAFRE1P + talla

ZAPATO SPIDER 

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  PIEL  AFELPADA
ZAPATO SUPER NUMAN ZAPATO ALAMO

Zapato línea Zion fabricado en serraje color gris perforado para una 
mayor aireación y transpirabilidad. Cierre mediante cordones, suela 
de poliuretano de doble densidad. Fabricado con puntera y plantilla 
metálica antiperforación.

Zapato fabricado en serraje perforado piel hidrofugada para una 
buena aireación del pie, forro interior transpirable,  horma  ancha. 
Suela de PU + Nitrilo resistente a calor por contacto 300º. Puntera de 
acero, plantilla antiperforación metálica, calzado antiestático. 

ZAPATO INCA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P: SCGRAPL1P+talla

ZAPATO GRAFITO PLUS

Zapato tipo trekking en piel flor afelpada en color marrón, flexible y 
cómodo. Cierre mediante anillas con cordones y fuelle interior. La 
puntera es plástica Fiberplast e incorpora plantilla antiperforación en 
acero. Suela poliuretano de doble densidad resistente a los 
hidrocarburos y aceites. Calzado antiéstatico 

Zapato en serraje nobuk y cordura hidrofugado, forro transpirable, 
cierre mediante cordones, refuerzos en puntera.
Suela en poliuretano de doble densidad, puntera plástica.
Horma ancha. Calzado antiestático. 

Zapato confeccionado en corte de tejido Fresh  afelpado transpirante. 
Calzado antiestático. Forro 3D Lining. Plantilla microperforada y 
antiestática Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad. Puntera  
polimérica Light-Plus. Plantilla antiperforación textil Flex-System. 
Cierre mediante cordones a lazadas textiles. 
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EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SA599S1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P: SCSYLAFS1P+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S1P: SA602S1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 47
S1P: SFMENSTA + talla

ZAPATO START

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  PIEL  AFELPADA  PREMIUM
ZAPATO  JALMIZAR ZAPATO SILVERSTONE AFELPADO

Zapato sin elementos metálicos piel cuero pull up y malla nylon, 
collarín y fuelle acolchado. Forro tejido 3D estructura alveolar. Cierre 
cordones. Puntera plástica Aérane Tech perforada. Piso Softane PU 
con insertos en TPU, plantilla anatómica Confort-Tech. Incorpora 
plantilla antiperforación Flextane HP textil. 

Zapato atractivo diseño y confort en piel flor marrón afelpada 
transpirable de 1ª calidad, forro interior termo-regulador, planta Tri-tec 
shock absorber,  suela contac de PU+TPU con coeficiente 
antideslizamiento de 0´40. Puntera de aluminio ultra-ligera y plantilla 
antiperforación textil muy flexible: Horma ancho especial. 

ZAPATO  JALGEMMA 

Zapato sin elementos metálicos en piel afelpada perforada, collarín y 
fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre con cordones. 
Puntera plástica Aérane Tech perforada. Piso Softane PU con 
insertos en TPU, plantilla anatómica Confort-Tech. Con plantilla 
antiperforación Flextane HP textil. 

Zapato línea sport muy flexible y cómodo, elaborado con corte en piel 
y textil enrejillado transpirable con refuerzos de TPU en trasero y 
enfranque. Forro textil foamizado. Piso en caucho nitrílo con insertos 
de TPU en enfranque. Puntera termopolimérica y plantilla 
antiperforación textil Kevlar. Calzado antiestático.
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EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBHAS2 + talla     
S3: SFROBHAS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S2: SCSILS2 + talla.
S3: SCSILS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S2: SFROBDONS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas:  Berlino 38 a 47
             Madrid 35 a 48
S1: SAMILS1 + talla
S1P: SAMIL1P + talla 

BOTA  PLUTON BOTA  BERLINO / MADRID

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA  SEGURIDAD  PIEL
BOTA  HAYA BOTA  SILEX  TOTALE

Bota  en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante 
cordones, forro Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad 
Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático.  
También disponible con puntera y plantilla metálica.

Bota fabricada en piel flor grabada color negro y  con tratamiento 
hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante 
cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible 
con puntera y plantilla antiperforación metálica.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBALMS2+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P: SCTEXBG1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S3: SCZIOSMS3NE+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULBRAS1+talla

Bota tipo trekking fabricada en piel flor afelpada en color marrón, 
flexible y cómoda. Cierre mediante anillas con cordones y fuelle 
interior. La puntera es plástica Fiberplast e incorpora plantilla 
antiperforación en acero. Suela poliuretano de doble densidad 
resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiéstatico.

Bota piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% 
poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex 
antibacterias. Cierre mediante cordones a anillas. Suela poliuretano 
bi l bid id d t t P t táli

BOTA ZION SUPER MARSELLA BOTA  BRAVO

BOTA ALMENDRO BOTA TEXAS PLUS

Bota línea Zion fabricada en piel color negro hidrofugada, cierre 
mediante cordones a través de ganchos, suela de poliuretano de 
doble densidad. Fabricada con puntera y plantilla metálica.

Bota fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, plantilla antibacterias, 
cierre mediante cordones, forro transpirable, suela en poliuretano 
doble densidad. Puntera plástica.  Calzado antiestático. 

Bota línea clásica elaborada en corte de piel flor pigmentada color 
negro. Forro TST foamizado. Cierre mediante cordones a ganchos. 
Incorpora plantilla antibacteriana. La suela es de poliuretano 
bidensidad y  la puntera metálica.

Bota piel color negro. Piso en poliuretano de doble densidad.
Cierre mediante cordones a anillas.Puntera metálica de acero. 
Calzado antiestático denominado BERLINO.
También disponible con puntera y plantilla metálica denominado 
MADRID
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bicolor-bidensidad con remonte en puntera. Puntera metálica.



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCARS2+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSIPS2 + talla
S3: SCSIP2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 47
S2: SBRUN755S2+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S3: SABASS3 + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA  SEGURIDAD  PIEL
BOTA CARPE BOTA SILEX PLUS

BOTA BAC RUN 755 BOTA  SWIFT

Bota en piel flor vacuna hidrofugada muy cómoda y flexible. Forro 
transpirable y resistente a la abrasión. Cierre mediante cordones. 
Dispone de plantilla antibacterias antiestática 100% lavable. Puntera 
plástica. Horma extra ancha. Piso poliuretano de doble densidad con 
sistema antitorsión. Calzado antiestático 

Bota en piel flor color negro. Cierre mediante cordones. Laterales con 
detalles de alta visibilidad.  Puntera plástica fiberplast ancho especial. 
Piso en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos 
y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla 
antiperforación metálica.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBFRS2 + talla
S3: SFROBFRS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2:  SFROBCOS2+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+HRO:
        SFROBFORS2+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCGALS2MR + talla
S3: SCGALS3MR + talla

BOTA FRESNO BOTA COCO

Bota baja fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, forro interior 
transpirable, cierre mediante cordones a ganchos. Puntera de acero. 
Horma  ancha. Suela de PU + Nitrilo resistente a calor por contacto 
300º P ibilid d d i i t t í S3 l till

Bota baja en piel flor vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante 
cordones a ganchos, cuello y lengüeta acolchados, forro transpirable 
en  Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera 
metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También 
disponible con puntera y plantilla metálica.

Bota fabricada en corte de piel flor engrasada , parte superior 
acolchada y forrada con tejido absorbente. Puntera no metálica 
SPACIUM extra ancha. Puntera y tacón recubierto. Plantilla 
ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática. 

Bota en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica 
atérmica y amagnetica Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-
System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano  
bidensidad , calzado antiestático. 

Bota ligera fabricada en serraje nobuk vacuno hidrofugado, cierre 
mediante cordones a ganchos, forro interior transpirable, plantilla 
antibacterias, suela en poliuretano de doble densidad. Puntera 
plástica. Horma ancha. Calzado antiestático. 

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, piso 
T.P.U. de alta resistencia, ergonómica y antideslizante. Puntera ligera 
en material  FIBERPLAST, cierre mediante cordones a ganchos 
t til T bié di ibl t l till ti f ió

BOTA FORMIO BOTA  GALES
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300º. Posibilidad de suministro en categoría S3 con plantilla 
antiperforación y puntera metálica.

textiles. También disponible con puntera y plantilla antiperforación 
textil. 



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBROS2 + talla     
S3: SFROBROS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S2: SCFRAS2 + talla
S3: SCFRAS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBRVS2 + talla     
S3: SFROBRVS2 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSFPS2 + talla
S3: SCSFPS3 + talla

BOTA FRAGUA PLUS HEBILLA

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS  SEGURIDAD  PIEL  TIPO  SOLDADOR
BOTA ROBLE HEBILLA BOTA  FRAGUA  TOTALE HEBILLA

Bota  tipo soldador con cierre de  hebilla de desprendimiento rápido, 
fabricada en piel vacuna hidrofugada color negro, forro en Cambrelle. 
Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica de acero 
horma ancha. Calzado antiestático. 
También disponible con puntera y plantilla metálica.

Bota fabricada en piel  flor grabada color negro y con tratamiento 
hidrófugo tipo soldador. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre 
de hebilla desprendimiento rápido, puntera plástica.
Calzado antiestático.También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación metálica.

BOTA ROBLE VELCRO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENARCS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCFRVS2 + talla 
S3: SCFRVS3 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S1+HRO:
              SD613S1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+HRO:
          SFROBPIS2 + talla

BOTA  ARCADIA BOTA  FRAGUA TOTALE VELCRO 

Bota  elaborada en piel negra. Suela de inyección de poliuretano con 
patín de caucho nitrílico. Piso resistente al calor por contacto HRO. 
Cierre mediante hebilla tradicional. Puntera metálica en acero. 

Bota tipo soldador fabricado con corte de piel flor. Forro TST 
foamizado y plantilla antibacteriana. El cierre del copete es mediante 
velcro. La suela de poliuretano de doble densidad y la puntera ancha 
en calidad metálica. 

Bota tipo soldador con cierre de cinta con velcro, fabricada en piel 
vacuna hidrofugada color negro, forro en Cambrelle. Piso en 
poliuretano de doble densidad. Puntera metálica de acero horma 
ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y 
plantilla antiperforación metálicas.

Bota en  piel flor color negro tipo soldador.  Laterales con detalles de 
alta visibilidad.  Puntera plástica fiberplast ancho especial. 
Piso antideslizante fabricado en poliuretano de doble densidad 
resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. 
También disponible con plantilla antiperforación metálica.

Bota fabricada en piel  flor grabada color negro y con tratamiento 
hidrófugo tipo soldador, parte superior de la caña acolchada. Piso en 
poliuretano de doble densidad. Cierre mediante velcro. La puntera es 
plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y 
plantilla antiperforación metálica .

Bota en piel flor vacuna hidrofugada tipo soldador. Puntera metálica. 
Forro transpirable. Plantilla antibacterias forrada y antiestática. Cierre 
mediante hebilla de desprendimiento rápido. Suela en poliuretano + 

BOTA  ALIBA BOTA  PINO 
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Calzado antiestático. nitrilo resistente al calor por contacto 300º con sistema antitorsión. 
Horma ancha. Calzado antiestático. 



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S3:  SCZIOSJS3NE+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSFPS2 + talla
S3: SCFVPS3 + talla

BOTA JALURSA BOTA MONZA

Bota línea Zion tipo soldador fabricada en piel color negro 
hidrofugada, cierre mediante cinta con hebilla, suela de poliuretano 
de doble densidad. Fabricada con puntera y plantilla metálica 
antiperforación.

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS  SEGURIDAD  PIEL  TIPO  SOLDADOR
BOTA ZION SUPER FORJA BOTA  FRAGUA  VELCRO  PLUS

Bota en piel flor color negro tipo soldador.  Laterales con detalles de 
alta visibilidad.  Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso    
antideslizante fabricado en poliuretano de doble densidad resistente a 
los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible 
con plantilla antiperforación metálica.

BOTAS  SEGURIDAD  PREMIUM

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S3: SA630S3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S3: SCMONS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SA600S1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P:   
     SCMONAFS1P+talla

BOTA  JALURSA BOTA MONZA

BOTA  JALBOREA BOTA MONZA AFELPADA

Bota sin elementos metálicos en piel cuero pull up y malla de nylon, 
collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre 
cordones. Puntera plástica Aérane Tech perforada. Piso Softane 
poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. 
Incorpora plantilla antiperforación Flextane HP textil 

Bota sin elementos metálicos en piel flor impermeable y nobuck, 
collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre 
cordones. Puntera plástica Aérane Tech perforada. Piso Softane 
poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. 
Incorpora plantilla antiperforación Flextane HP textil.

Bota en piel flor negro hidrofugado de 1ª calidad con forro interior 
termo-regulador y plantilla Tritec shock absorber, suela contac de 
PU+TPU coeficiente antideslizamiento  0´40. Puntera de aluminio 
ultra-ligera y plantilla antiperforación textil. La horma es ancho 
especial. También disponible en color cuero (marrón).

Bota en piel flor marrón afelpada transpirable de 1ª calidad con forro 
interior termo-regulador, planta Tri-tec shock absorber,  suela contac 
de PU+TPU coeficiente antideslizamiento 0´40. La puntera es de 
aluminio ultra-ligera y la plantilla antiperforación es textil con una gran 
flexibilidad, la horma es ancho especial. 
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EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SBRUN7361P+talla

EN 345-2 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SACAL1P + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENPOSS1+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S3+HRO:
      SFROBBAMS3+talla

Bota fabricada en corte de piel afelpada con inserción de tejido 
técnico, muy flexible cómoda y transpirable. Forro 3D Linning.  La 
puntera es plástica Light-Plus. Plantilla antiperforación  textil Flex-
System. Plantilla interior Vento-Plus. Suela  en poliuretano de doble 
densidad. Calzado antiestático.

BOTA POSEIDON BOTA  BAMBÚ 

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA  SEGURIDAD  PIEL  AFELPADA
BOTA BAC RUN 736 BOTA CALIBAN

Bota fabricada en corte de piel afelpada, parte superior acolchada y 
forrada con tejido ventilado. Lengüeta acolchada y ventilada. Dispone 
de puntera plástica SPACIUM y plantilla antiperforación metálica 
además de incorporar plantilla ergonómica con soporte plantar, 
antibacterias y antiestática. 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULMETS1 + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
S1: SFROBENS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBPAS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBLAS2 + talla

Bota fabricada en serraje vacuno, hidrofugado, forro interior 
transpirable, suela en PU doble densidad y cierre mediante cordones. 
Puntera metálica, horma ancha, calzado antiestático. 

Bota piel afelpada en dos colores, perforado y con refuerzos en 
puntera y talón. Lengüeta y cuellos en textil de alta resistencia. Forro 
textil de poliamida foamizado. Plantilla interior conformada. Cordura 
resinada en cuellos. Suela poliuretano bicolor-bidensidad con insertos 
de TPU en el enfranque exterior. Puntera metálica. 

Bota elaborada en corte de piel afelpada gris con textil poliamida 
ventilado, forro TST foamizado, piso de poliuretano de doble 
densidad, plantilla antibacteriana y puntera metálica horma ancha. 
Calzado antiestático.

Bota en piel de serraje nobuk hidrofugada. Forro transpirable. Plantilla 
antibacterias y antiestática. Sistema de cierre mediante cordones a 
ganchos. Puntera y plantilla en acero. Suela en poliuretano + nitrilo 
resistente al calor por contacto 300º. Sistema antitorsión. Horma 
ancha. 

Bota clásica fabricada en combinación de lona y serraje color gris, El 
forro es transpirable y dispone de plantilla antibacterias y antiestática. 
La suela es de poliuretano de doble densidad, la horma ancha y la 
puntera metálica en acero. Calzado antiestático

Bota muy ligera fabricada en serraje nobuk vacuno y Cordura 
hidrofugados, cierre mediante cordones a ganchos, forro interior 
transpirable, suela en poliuretano de  doble densidad. Puntera 
plástica calzado antiestático

BOTA PALMERA BOTA LAUREL

BOTA  METRO BOTA  ENCINA

PI-15

plástica, calzado antiestático.



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCRAQNES2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCOPENES2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCTNGNES2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
SB+E+A: 
             SBLABSB + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
S1: SBNICSB + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S1: SFVULLISS1 + talla

PI-20

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO  SEGURIDAD  FEMENINO
ZAPATO RAQUEL NEGRO    

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina  
fabricado en piel flor hidrofugada en color negro.
Puntera metálica.
Piso en poliuretano de doble densidad.  Ajuste del calzado mediante 
elásticos laterales. Calzado antiestático.

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina  
fabricado en piel flor hidrofugada en color negro. 
Puntera metálica.
Piso en poliuretano de doble densidad.  Cierre mediante cordones.
Calzado antiestático.

Zueco fabricado en cuero flor perforado. Forro acolchado. Puntera en 
acero 200 J con tratamiento epoxi. Suela fabricada en poliuretano 
monodensidad. Ajuste mediante correa con cierre de hebilla. Calzado 
antideslizante. Buena resistencia a la abrasión, hidrocarburos y 
agentes químicos. 

Zapato tipo salón  especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina  fabricado en piel flor hidrofugada en color negro.
Puntera metálica.
Piso en poliuretano de doble densidad.  Calzado antiestático.

Zapato ajustado a la horma femenina, fabricado en piel flor, tipo 
mocasín con ajustes laterales elásticos, forro transpirable en TST 
100% poliamida, plantilla interior termoconformada. Suela con talón 
compensado fabricado en poliuretano bicolor-bidensidad. Calzado 
antiestático.

Zapato fabricado en piel flor azul. Puntera en acero con tratamiento 
epoxi. Suela fabricada en poliuretano monodensidad. Resistente a la 
abrasión. Buena resistencia a los hidrocarburos. Alta resistencia a los 
agentes químicos corrientes. Calzado antiestático.

ZUECO TPT BLUE LABO SB EA    

ZAPATO OPERA NEGRO     

ZAPATO TPT MICRA S1     

ZAPATO TANGO NEGRO     

ZAPATO LIS      



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+CI+HI+HRO+WR: 
         SFROBDAS2 + talla
S3+CI+HI+HRO+WR:
         SFROBDAS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBBROS2+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+CI+HRO+WR:
       SFROBBARS2 + talla
S3+CI+HRO+WR:
       SFROBBARS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBDONS2 + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO  SEGURIDAD  CON MEMBRANA
BOTA DASCILUS BOTA BROTOLA 

ZAPATO BARBO ZAPATO DONCELLA

Bota en nobuk vacuno hidrofugado, con forro impermeable y 
transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, cierre mediante 
cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y transpirable. 
Suela de PU + nitrilo resistente al calor por contacto 300º. Puntera de 
acero, horma ancha. 

Bota en nobuk vacuno hidrofugo y Cordura hidrofugada, con forro 
impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre 
mediante cordones a anillas. Incorpora plantilla antibacterias 
impermeable y transpirable. Suela de poliuretano de doble densidad. 
Puntera no metálica y horma ancha. 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBRAS2 + talla

Zapato en nobuk vacuno hidrofugo y Cordura hidrofugada, con forro 
impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre 
mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y 
transpirable. Suela de PU doble densidad. Puntera plástica 

Bota baja en nobuk vacuno hidrofugado, con forro impermeable y 
transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, cierre mediante 
cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y transpirable. 
Suela de PU + nitrilo resistente al calor por contacto 300º. Puntera  
metálica y horma ancha. 

Zapato en serraje nobuk vacuno y Cordura hidrofugada, con forro 
impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre 
mediante cordones a lazadas textiles. Plantilla antibacterias 
impermeable y transpirable. Suela de PU doble densidad. Puntera 
plástica. 

ZAPATO RAYA

PI-30



EN 345-1
Tallas: 36 a 48
SB: SCVOLSB + talla
SB+P: SCVOLBP + talla

EN 345-2
EN 344-2
Tallas: 36 a 50
S3: SFROBMETS3 + talla

EN 345-2
UNE ISO 17249
Tallas: 39 a 48
S3: SCTHOS3 + talla

EN 345-2
Tallas: 36 a 48
S2+CI+HI+E+WRU:        
             SCFUPS2 + talla

Bota en piel vacuno hidrofugada. Forro en Cambrelle. Cierre 
mediante velcro. Piso PU doble densidad con puntera plástica. 
Protección metatarsiana articulada y ergonómica que posibilita una 
cómoda flexión y adaptación al caminar. Incorpora plantilla 
antiperforación de Kevlar.

BOTA THOR BOTA FUNDICIÓN PLUS

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO  USO  ESPECIFICO
BOTA VOLTIO BOTA METAERGONOMIC

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, con 
membrana impermeable y transpirable en SYMPATEX Highout, piso 
de TPU muy resistente, ergonómica y antideslizante Puntera no 
metálica Fiberplast, cierre cordones a gancho textil. También 
disponible con puntera y plantilla textil.

EN 15090
Tallas: 39 a 48
F2A(H3): 
      SCROYF2AH3 + talla

EN 345-1
Tallas: 39 a 48
S2+HI+WRU:
             SCSPOS2 + talla

UNE-EN 50321:2000
Tallas: 38 a 47
SBP: SEWIZ2091 + talla

EN 345
UNE ISO 17249
Tallas: 36 a 49
S3+CI+HI+HRO:   
    SFROBJAC1S3I + talla

Bota PVC especial contra riesgos electricos y a la vez resistente a 
ácidos y productos químicos. Incorpora puntera metálica y plantilla 
antiperforación. Conforme para trabajos de seguridad aislante de 

l t i id d t b j i t l i d B T tifi d UNE

Bota profesional de seguridad para bombero fabricada en piel flor 
hidrofugada que incorpora una membrana impermeable y transpirable 
de SYMPATEX HIGH2 OUT. Suela en poliuretano + caucho nitrilo 
resistente a 300º. Puntera plástica Fiberplast y plantilla textil  
antiperforación. Conforme a normativa EN 15090. 

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada cierre cordones, para 
forestales/leñadores, especialmente diseñada y certificada para 
protegerse contra cortes provocados por sierras de cadenas. Suela 
de poliuretano + caucho nitrilo resistente a 300º. Puntera plástica 
Fiberplast. Plantilla antiperforación textil. 

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada con forro interior 
térmico. Especialmente diseñada para protegerse con eficacia del frío 
y la humedad. Suela de poliuretano de doble densidad. Puntera 
plástica Fiberplast. Ancho especial. Calzado antiestático   Posibilidad 
de suministro incorporando plantilla antiperforación.

Bota en piel flor negra grabada especial para bajas temperaturas 
hasta -30º,  dispone de un calcetín interior intercambiable. La puntera 
es plástica Fiberplast y la suela de PU + Caucho que le confiere un 
buen nivel de antideslizamiento. Fabricada conforme a normativa EN 
345 en categoría S2 + HI + WRU.

Bota en piel flor vacuna hidrofugada y oleofugada con forro especial 
para parada de sierra de cadena Clase I 20 m/s.. Puntera y plantilla 
de acero. Piso de PU+N ADE System resistente al calor por contacto 
300º t d t l ll i t tit ió l t l H

BOTA  AISLANTE  2091 BOTA  JACK

BOTA  ROYAL BOTA SUPER POLAR TOTALE

PI-40

electricidad para trabajos en instalaciones de B.T. certificadas UNE-
EN 50321:2000.

300º, retardante a la llama, con sistema antitorsión lateral. Horma 
ancha



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2: SFROBNOGS2 + talla  
S3: SFROBNOGS3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2:  SCDVTBLS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S2: SA622S2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 46
S2: SFMENEOSS2 + talla

Zapato en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y antigrasa 
especial industria alimentaria. 
Cierre mediante velcro. Suela de poliuretano + TPU con piso color 
azul que le confiere un alto nivel de coeficiente antideslizamiento de 
0´48. Puntera plástica. Calzado antiestático. 

ZAPATO DAFFODIL ZAPATO  EOS

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  LINEA  BLANCA
ZAPATO NOGAL ZAPATO  DIAMANTE  TOTALE  VELCRO

Zapato  tipo mocasín en piel blanca con ajuste mediante elástico 
interior, fabricado en piel vacuna hidrofugada con tratamiento 
antigrasa y antiácidos, forro de Cambrelle y puntera metálica en 
acero horma ancha.  Piso en poliuretano de doble densidad. Calzado 
antiestático. 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SFVULCALS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1:   SFROBSANS1BL
         + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCCANS2BL + talla

EN 346 Cat. II
Tallas: 35 a 47
SB+A+E+FO+WRU:
            SABROSB + talla

Zapato tipo mocasín fabricado en microfibra imitación piel color 
blanco con tratamiento antigrasa.
Puntera de acero.
C l d ti táti

Zueco fabricado en microfibra hidro "Lorica". Forro textil transpirable 
foamizado. Cierre posterior mediante cinta. Ajuste por elásticos 
laterales. Plantilla interior termoconformada. Suela en poliuretano 
bicolo-bidensidad. Puntera metálica. 

Zapato color blanco fabricado en corte Wat-Out, tejido microfibra 
imitación piel, forro 3D Lining.
Puntera metálica en acero.
Suela poliuretano monodensidad White.
Calzado antiestático.

Zapato fabricado con corte de microfibra "Lorica". Color blanco. Forro 
textil poliamida foamizado. Plantilla termoconformada.
Cierre mediante solapa con velcro.
Suela poliuretano bidensidad. 
Puntera metálica.

Zapato tipo sandalia, en piel flor vacuna hidrofugada. Con 
perforaciones en laterales posteriores y empeine para facilitar 
conjuntamente con el diseño del calzado la máxima aireación y 
transpirabilidad del pie. Forro transpirable y plantilla antibacterias y 
antiestática. Suela PU de doble densidad. Puntera plástica. 

Zapato fabricado en corte de simil piel microfibra.
Forro 3D. Lining.
Puntera metálica en acero. Suela White PU
Ci di t ti lá ti t i

ZAPATO CANELA ZAPATO  ROSE

ZUECO  CALGARY SANDALIA  SANDRA

PI-50

Calzado antiestático.
Suela Maxigrip poliuretano 2D. 

Cierre mediante tira elástica posterior.
Plantilla en carbón activo.



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2:  SFROBCASBLVES2 
       + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2:  SCCHTS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco S1:
 SFROBCAS1 + talla
Negro S1:
 SFROBCANELIS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1: SFROBADS1 + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  BLANCOS  
ZAPATO CASTAÑO VELCRO ZAPATO CHACINERO TOTALE

ZAPATO CARMEN ZAPATO ADELFA

Zapato fabricado en piel flor vacuna hidrofugada, forro transpirable y 
plantilla antibacterias absorbente. 
Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cinta con 
velcro ajustable.
Puntera plástica horma ancha.  Calzado antiestático.

Zapato tipo mocasín en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y 
antigrasa especial industria alimentaria.
Suela de poliuretano + TPU con piso color azul que le confiere un alto 
nivel de coeficiente antideslizamiento de 0´48. 
Puntera plástica. Calzado antiestático.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 46
Blanco S1:        
 SFROBMARBLS1 + talla
Negro S1:
 SFROBMARNES1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco S1:
  SFROBCARBLS1 + talla
Negro S1:
  SFROBCARNES1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 42
S1: 
SFROBSANFOOS1+talla

ZAPATO MARÍA ZAPATO CARLOTA

Zapato tipo sandalia, en piel flor vacuna hidrofugada. Perforada  en 
laterales posteriores y empeine para facilitar conjuntamente con el 
diseño del calzado la máxima aireación y transpirabilidad del pie. El 

Zapatos fabricados en piel flor vacuna   hidrofugada en colores 
blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante cinta con velcro 
regulable.   Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad 
muy ligera y flexible. Puntera metálica. 
Todo ello en ambos modelos y colores.

Zapatos tipo mocasín fabricados en piel flor vacuna   hidrofugada en 
colores blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante elásticos 
laterales.   Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad 
muy ligera y flexible. Puntera metálica.
Todo ello en ambos modelos y colores.

Zapato fabricado en piel flor vacuna hidrofugada perforada. Forro 
transpirable, absorbente y plantilla antibacterias.  Piso en poliuretano 
bidensidad. Cierre mediante cinta con velcro ajustable. Puntera 
plástica.  Calzado antiestático. 

Zapatos fabricados en piel flor vacuna   hidrofugada en colores 
blanco perforado y negro liso. Cierre  mediante cordones.   Suela  tipo 
anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera y flexible. 
Con puntera metálica. 
Todo ello en ambos modelos y colores.

SANDALIA  SANDRA  FOOD
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forro es transpirable e incorpora plantilla antibacterias y antiestática. 
Suela PU corte anatómico. Puntera metálica. 



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCFVTS2BL + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2: SFROBCES2 + talla
S3: SFROBCES3 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S2: SCDIPVBS2 + talla

Bota fabricada en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y 
antigrasa especial industria alimentaria.
Cierre mediante velcro. Puntera plástica. Calzado antiestático.
Suela de poliuretano + TPU en piso color azul que le confiere un alto 
nivel de coeficiente antideslizamiento de 0´48. 

Bota cierre mediante solapa con ajuste de cinta con velcro, forro  
Cambrelle y fabricada en piel vacuna hidrofugada con tratamiento 
antigrasa y antiácidos.  Piso en poliuretano de doble densidad,. 
Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado  antiestático. 
También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS  SEGURIDAD  LINEA  BLANCA
BOTA FRAGUA VELCRO TOTALE BOTA  CEREZO

BOTA  BLOOM

Bota fabricada en corte de Wat-Out  imitación piel con características 
de transpirabilidad, antiestático e impermeable. Piso en poliuretano 
monodensidad, antideslizante. Cierre mediante elástico interior, caña 
superior acolchada, puntera metálica en acero.  Calzado antiestático.

PI-60



EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
S1: SBPROBLS1 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCOPEBLS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCRAQBLS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
SB+E+A:
           SBIBIBLSB + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATOS  SEGURIDAD  LINEA  BLANCA  FEMENINA
ZAPATO TEMPTATION 515 BLANCO ZAPATO OPERA BLANCO

ZAPATO RAQUEL BLANCO ZUECO TPT WHITE LABO SB EA

Zapato fabricado en material sintético blanco imitación piel. Forro 
acolchado. Puntera de acero con tratamiento antioxidante. Suela 
fabricada en poliuretano monodensidad. Calzado antideslizante. 

Zapato tipo salón especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. Puntera 
metálica. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Calzado 
antiestático.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 41
SB+A+E+FO+SRC:
       SABANSB + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCTNGBLS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S1: SCBOLBLS1 + talla

EN 346 Cat. II
Tallas: 34 a 41
SB+A+E+FO+WRU:
             SABELSB + talla

ZAPATO  ANTURIUM ZAPATO TANGO BLANCO

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina 
fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco ligeramente 
perforado para una mejor aireación. Puntera metálica. Suela en 

li t + TPU i l l Ci di t i t

Zapato fabricado en corte simil piel de  microfibra.
Cierre regulable mediante velcro.
Puntera metálica en acero.
Suela White PU

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina 
fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco.
Puntera metálica. Calzado antiestático. 
Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. 
Ajuste del calzado mediante elásticos laterales. 

Zueco fabricado en cuero flor perforado color blanco. Suela en 
poliuretano monodensidad. Calzado antideslizante. Resistente al 
calor y a la abrasión. Puntera en acero con tratamiento epoxi. Zueco 
de ajuste mediante correa. Cierre con hebilla. 

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina 
fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. 
Puntera metálica. 
Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul.
Cierre mediante cordones. Calzado antiestático.

Zapato fabricado en corte de piel flor. 
Cierre regulable. Puntera metálica en acero 100 Julios.
Suela White PU 

ZAPATO BOLERO BLANCO ZAPATO BELLA

PI-70

poliuretano + TPU con piso en color azul. Cierre mediante cinta con 
velcro. Calzado antiestático



EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBCASCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCDIACI + talla

EN 347
Tallas: 36 a 48
SC50000 + talla

EN 347
Tallas: 36 a 48
SC55000 + talla

Zapato  tipo blucher  fabricado en piel   flor grabada color negro y  
con tratamiento hidrófugo. 
Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones.
Calzado antiestático.

ZAPATO URBANO 81500

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO SEGURIDAD  347
ZAPATO CASTAÑO ZAPATO DIAMANTE TOTALE

ZAPATO URBANO 81550 

Zapato  tipo blucher,  en piel vacuna  hidrofugada color negro,  cierre 
mediante cordones,  con forro Cambrelle.
Piso en poliuretano de doble densidad.  Calzado antiestático.

EN 347
Tallas: 36 a 48
SC60000 + talla

EN 347
Tallas: 35 a 48
SFROBSTCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SC501200BL + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBACCI + talla

Calzado deportivo de altas prestaciones en piel natural extra fuerte 
color blanco. Ligero, cómodo, flexible y transpirable. Plantilla de gel 
de látex absorbe impactos. Suela diseño especial multideporte y forro 
i t i d lt i t i

Zapato urbano clásico tipo mocasín muy cómodo y confortable. 
Fabricado  en piel flor color negro con  tratamiento hidrófugo. Piso  
muy ligero y flexible en poliuretano monodensidad resistente a los 
hidrocarburos y aceites. 

Zapato tipo urbano clásico cierre cordones muy cómodo y 
confortable. Fabricado  en piel flor color negro con  tratamiento 
hidrófugo. Piso  muy ligero y flexible en poliuretano monodensidad 
resistente a los hidrocarburos y aceites.

Zapato sin puntera abricado en serraje vacuno afelpado perforado 
que facilita la ventilación y transpirabilidad. 
Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. 
F C b ll C l d ti táti

Zapato en piel flor vacuna hidrofugada. Plantilla interior absorbente. 
Cierre mediante cordones con ojetes inoxidables. Suela en PU + 
nitrilo, antideslizante y antiestático. Fabricado bajo normativa EN 347 
en categoría CI WRU. Tambien disponible con membrana GORE-
TEX®  modelo STAND GTX GORE.

DEPORTIVO 700 ZAPATO ACEBO

ZAPATO URBANO 81600 ZAPATO STAND

Zapato tipo urbano clásico cierre cordones muy cómodo y 
confortable. Fabricado en piel flor color negro con  tratamiento 
hidrófugo que incorpora membrana de SYMPATEX HIGH2 OUT 
impermeable y transpirable. Piso muy ligero y flexible en PU 
monodensidad resistente a los hidrocarburos y aceites. 
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interior de alta resistencia. Forro  Cambrelle. Calzado antiestático.



EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBHACI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
SCSILCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
SCFRACI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBMACI + talla

BOTA TREKKING MAYA

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO SEGURIDAD  347
BOTA  HAYA BOTA  SILEX  TOTALE

Bota sin puntera en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre 
mediante cordones, forro Cambrelle. 
Piso en poliuretano de doble densidad.  Calzado antiestático.

Bota sin puntera fabricada en piel flor grabada color negro y  con 
tratamiento hidrófugo. 
Piso en poliuretano de doble densidad.
Cierre mediante cordones. 
Calzado antiestático.

BOTA  FRAGUA  TOTALE HEBILLA

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCRAQNECI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBINCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCTNGNECI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCOPENECI + talla

ZAPATO RAQUEL NEGRO ZAPATO INCA

Bota fabricada en serraje nobuk vacuno hidrofugado, forro interior 
Cepsa textil, cierre mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias 
y antiestática. Suela de poliuretano + nitrilo resistente al calor por 
contacto 300º. Calzado sin puntera ni plantilla 

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina  fabricado en piel flor hidrofugada en color negro. 
Piso en poliuretano de doble densidad.  Cierre mediante cordones. 
C l d ti táti

Zapato en serraje nobuk y cordura hidrofugado, forro transpirable, 
cierre mediante cordones, refuerzos en puntera.
Suela en poliuretano de doble densidad. Horma ancha. Calzado 
antiestático.

Zapato tipo salón  especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina  fabricado en piel flor hidrofugada en color negro. 
Piso en poliuretano de doble densidad.  Calzado antiestático.

ZAPATO OPERA NEGRO

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina  fabricado en piel flor hidrofugada en color negro. 
Piso en poliuretano de doble densidad.  Ajuste del calzado mediante 
elásticos laterales. Calzado antiestático.

Bota sin puntera fabricada en piel  flor grabada color negro y con 
tratamiento hidrófugo tipo soldador. 
Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre de hebilla 
desprendimiento rápido, puntera plástica.
Este calzado es antiestático. 

ZAPATO TANGO NEGRO
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Calzado antiestático.



EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
Perf./velcro:
              SCLVPCI + talla 
Liso/velcro:
              SCLVLCI + talla 
Liso/cordones:
              SCLCBCI + talla 

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 46
SFROBGLOBLLI00+talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 39 a 47
SC453B + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 47
liso: SFDROCIBLLI+talla
Perf: SFDROCIBL+talla

Zapato fabricado en piel flor vacuna hidrofugada lisa en color blanco. 
Incorpora un forro/membrana  en GORE-TEX®   que le hace a la vez 
impermeable y transpirable. Dispone de plantilla antibacterias. Suela 
fabricada en poliuretano. 

ZUECO 453 ZAPATO  1900 (ROCIO)  

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO  BLANCO  EN 347
ZAPATO LONDRES ZAPATO GLORIA

Zapato sin puntera en piel flor con tratamiento hidrófugo. Piso de 
poliuretano monodensidad. Plantilla antibacterias y antiestática.   
Existen tres versiones:
Piel lisa con cierre velcro (VL)   Piel perforada cierre velcro (VP)  Piel 
lisa cierre cordones (CB). 

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 41
Azul: SC465A + talla
Blanco: SC465B + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 41
SC466B + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 47
Blanco SFDCOCI + talla
Marino SFDCOAL+ talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 47 
SFDGICI+talla (BL)
SFDGICIBP+talla (BLP)
SFDGICIMA+talla (MA)
SFDGICIMP+talla (MAP)

Zapato cierre cordones en piel vacuna con forro de Cambrelle. Piso 
de poliuretano con placas de caucho insertadas en forma de celdilla 
para evitar deslizamientos. Montado sobre horma recta, incorpora 

l till i d l dó tib t i Di ibl l bl

Zueco fabricado en piel flor perforada, color blanco. Borde del 
empeine acolchado para una mayor comodidad. Suela de poliuretano 
monodensidad. Tallaje especial femenino. También disponible en 
color azul.

Zueco fabricado en piel flor perforada, color blanco. Borde del 
empeine acolchado para una mayor comodidad. Suela de poliuretano 
monodensidad. Tallaje caballero. 

Zapato con cierre de velcro, en piel vacuna forro Cambrelle. Piso de 
poliuretano con placas de caucho insertadas en forma de celdilla para 
evitar deslizamientos. Montado sobre horma recta, incorpora plantilla 
rizo de algodón antibacterias.  Disponible en color blanco, en 
versiones liso o perforado (P). 

Zueco fabricado en piel flor perforada, color blanco. Suela de 
poliuretano monodensidad. Diseño ergonómico adaptado al pie. 
Tallaje especial femenino. 

Zapato con cierre de velcro en piel vacuna con forro de rejilla 
acolchada y piso de poliuretano antideslizante. Montado sobre horma 
recta y cosido de refuerzo del piso al corte del zapato. Incorpora 

l till tib t i ti táti Di ibl l bl (BL)

ZAPATO  CONFORT ZAPATO GIRALDA

ZUECO 465 ZUECO 466
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plantilla rizo de algodón antibacterias.  Disponible en color blanco 
perforadoy en color azul marino en piel lisa sin perf.

plantilla antibacteriana y antiestática.  Disponible en color blanco (BL) 
y marino (MA) en versión liso o perforado (P). 



EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 41
SCZUECI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCCANCIBL + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCDVBCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCCHACI + talla

Zapato tipo mocasín sin puntera, fabricado en microfibra imitación 
piel color blanco con tratamiento antigrasa. Calzado antiestático.
Suela Maxigrip poliuretano 2D. 

ZAPATO  DIAMANTE  TOTALE  VELCRO ZAPATO CHACINERO TOTALE

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO  BLANCO  EN 347
ZUECO ZUECOPROT BLANCO ZAPATO CANELA

Zueco sin puntera fabricado en piel flor blanca perforada, borde del 
empeine acolchado.  Suela en poliuretano monodensidad.  Ajuste 
posterior mediante correa y cierre de la misma con hebilla. 

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco/perf.:
SFROBCABLPECE +talla
Negro/liso:
SFROBCANELICE +talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco/perf.:
SFROBCARBLPE + talla
Negro/liso:
SFROBCARMALI00+tall

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 46
Blanco/perf.:
SFROBMARBLLI00+talla
Negro/liso:
SFROBMARNELI00+talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCOPEBLCI + talla

Zapatos sin puntera fabricados en piel flor vacuna   hidrofugada en 
colores blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante cinta con 
velcro regulable. Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble 
d id d li fl ibl A b d l l

Zapatos tipo mocasín sin puntera fabricados en piel flor vacuna 
hidrofugada en colores blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante 
elásticos laterales.  Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble 
densidad muy ligera y flexible. 

Zapato sin puntera en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y 
antigrasa especial industria alimentaria. Cierre mediante velcro. Suela 
de poliuretano + TPU con piso color azul que le confiere un alto nivel 
de coeficiente antideslizamiento de 0´48.  Calzado antiestático. 

Zapato tipo mocasín sin puntera en piel color blanco con tratamiento 
hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria.
Suela de poliuretano + TPU con piso color azul que le confiere un alto 
nivel de coeficiente antideslizamiento de 0´48. Calzado antiestático.

Zapatos sin puntera fabricados en piel flor vacuna hidrofugada en 
colores blanco perforado y negro liso. Cierre  mediante cordones. 
Suela  tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera 
y flexible. Todo ello en ambos modelos y colores.

Zapato sin puntera  tipo salón especialmente diseñado para la 
ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color 
blanco. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Calzado 
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ZAPATO MARÍA ZAPATO OPERA BLANCO

ZAPATO CARMEN ZAPATO CARLOTA
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densidad muy ligera y flexible. Ambos modelos y colores. antiestático.



EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCRAQBLCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCTNGBLCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCBOLBLCI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCFVBCI + talla

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. 
Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. 
Cierre mediante cordones. 
Calzado antiestático.

ZAPATO BOLERO BLANCO BOTA FRAGUA VELCRO TOTALE

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO  BLANCO  EN 347
ZAPATO RAQUEL BLANCO ZAPATO TANGO BLANCO

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. 
Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul.
Ajuste del calzado mediante elásticos laterales.
Calzado antiestático.

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía 
femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco 
ligeramente perforado para una mejor aireación. 
Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul.
Cierre mediante cinta con velcro. Calzado antiestático.

Bota sin puntera fabricada en piel color blanco con tratamiento 
hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria. 
Cierre mediante velcro. Calzado antiestático.
Suela de poliuretano + TPU en piso color azul que le confiere un alto 
nivel de coeficiente antideslizamiento de 0´48.
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EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBSECI + talla

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBFOCI + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBRACI + talla

Bota sin puntera baja en nobuk vacuno hidrofugado, con forro 
impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, 
collarín acolchado, cierre mediante cordones a anillas. Incorpora 
plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de 
poliuretano + nitrilo resistente al calor por contacto 300º. 

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO CON MEMBRANA   347
BOTA SERVAL BOTA FOXINO

ZAPATO RAYA

Bota sin puntera en nobuk vacuno hidrofugado, con forro 
impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, 
collarín acolchado, cierre mediante cordones a anillas. Incorpora 
plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de 
poliuretano + nitrilo resistente al calor por contacto 300º.

Zapato en nobuk vacuno hidrofugo y Cordura hidrofugada, con forro 
impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre 
mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y 
transpirable. Suela de PU doble densidad. 
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EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2+ESD: 
SFROBNOGESD + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1+ESD:
SFROBSANESDBL + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1+ESD:
SFROBADEESDS1+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2+ESD:
SFROBPERESD + talla

Zapato tipo sandalia en piel flor vacuna hidrofugada, perforada en 
laterales posteriores y empeine. Forro transpirable. Puntera no 
metálica de horma ancha. Suela en poliuretano de doble densidad 
con sistema antitorsión en calidad ESD descargas electrostáticas.

ZAPATO ADELFA ESD BOTA PERCA ESD

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO   ESD
ZAPATO NOGAL ESD ZAPATO SANDRA ESD

Zapato tipo mocasín en piel flor vacuna hidrofugada color blanco. 
Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática forrada en  tejido 
absorbente. 100% lavable. Puntera no metálica de horma ancha. 
Suela fabricada en poliuretano de doble densidad con sistema 
antitorsión en calidad ESD descargas electrostáticas.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2+ESD:  
        SCDIPESDS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2+ESD: 
        SCSIPESDS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+ESD: 
SFROBCARESDS2+talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada muy cómoda y flexible. Forro 
transpirable y resistente a la abrasión. Cierre mediante cordones. 
Dispone de plantilla antibacterias antiestática 100% lavable. Puntera 
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Zapato tipo blucher en  piel flor color negro. Cierre con cordones y 
fuelle interior. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera 
plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en PU de 
doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calidad ESD 
descargas electrostáticas.

Zapato en piel flor vacuna hidrofugada perforada en pala y lados 
posteriores. Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática  en 
tejido absorbente y lavable. Cierre con cinta de ajuste de velcro. 
Puntera plástica horma ancha. Piso en PU doble densidad con 
sistema antitorsión. Calidad ESD descargas electrostáticas.

Bota en piel flor vacuna hidrofugada con cierre mediante solapa con 
ajuste de velcro. Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática 
forrada en  tejido absorbente. 100% lavable. Puntera no metálica de 
horma ancha. Piso en poliuretano  doble densidad con sistema 
antitorsión. Calidad ESD descargas electrostáticas.

Bota en piel flor color negro. Cierre mediante cordones. Laterales con 
detalles de alta visibilidad.  Puntera plástica fiberplast ancho especial. 
Piso en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos 
y aceites. Calidad ESD descargas electrostáticas.

BOTA  CARPE  ESD

ZAPATO  DIAMANTE PLUS  ESD BOTA  SILEX PLUS ESD
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plástica. Horma extra ancha. Piso poliuretano de doble densidad con 
sistema antitorsión. Calzado ESD



Bota modelo oliva verde, fabricada en
PVC con textil de soporte, suela
antideslizante. Especialmente diseñadas
para trabajos en industria, agricultura,
ganadería, forestal etc. Calzado
conforme a normativa EN 347

Bota modelo oliva verde, fabricada en
PVC con textil de soporte, suela
antideslizante. Especialmente diseñadas
para trabajos en industria, agricultura,
ganadería, forestal etc. Calzado
conforme a normativa EN 347

Tallas: 36 a 48
SEVMC + talla

Tallas: 37 a 48
SEVCA + talla

Bota blanca, fabricada en PVC con textil
de soporte. Resistente a aceites, grasas
e hidrocarburos, así como a agentes
químicos, suela antideslizante.
Especialmente diseñadas para trabajos
en industria alimentaria, restauración,
etc. Calzado conforme a normativa EN
347

Bota blanca, fabricada en PVC con textil
de soporte. Resistente a aceites, grasas
e hidrocarburos, así como a agentes
químicos, suela antideslizante.
Especialmente diseñadas para trabajos
en industria alimentaria, restauración,
etc. Calzado conforme a normativa EN
347

Tallas: 36 a 48
SEBMC + talla

Tallas: 37 a 48
SEBCA + talla

Bota fabricada en PVC color negro,
caña alta con textil de soporte. Suela
antideslizante y resistente a la abrasión.
Especialmente diseñadas para trabajos
en construcción, industria, agricultura,
etc. Calzado conforme a normativa EN
347

Tallas: 39 a 47
SENCA + talla
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BOTA PVC BLANCA

BOTA DUNLOP PROTOMASTOR NEGRA BOTA DUNLOP PROTOMASTOR BLANCA

Bota tipo ingeniero en PVC color verde
acolchado borreguillo, con cierre
acolchado en parte superior mediante
cordón para un mejor ajuste. Diseñada
para un mejor confort térmico en
situaciones que se requiera
conjuntamente con una protección al
agua. Calzado conforme a normativa EN
347

Tallas: 39 a 45
SEOLI + talla

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS  AGUA
BOTA PVC OLIVA (MEDIA CAÑA) BOTA PVC OLIVA (CAÑA ALTA)

BOTA PVC NEGRA (CAÑA ALTA) BOTA AGUA INGENIERO OLIMPO

Bota de seguridad en PVC / Nitrilo de
caucho caña alta de alta resistencia. Con
puntera y plantilla metálica. Refuerzo en
talón y tobillos. Suela resistente a la
abrasión y antideslizante. Especialmente
diseñadas para trabajos en industria
donde se requiera una protección
mecánica además de impermeabilidad,
construcción, etc. Calzado conforme a
normativa EN 345-1 S5

Tallas: 36 a 48
SEDNE142PP + talla

Bota de seguridad alimentaria. Caña en
PVC blanco de alta resistencia. Incorpora
puntera metálica. Suela de Nitrilo Verde
resistente a la abrasión y antideslizante.
Especialmente diseñadas para trabajos
en industria alimentaria donde se
requiera una protección mecánica
además de impermeabilidad,
almacenaje en cámara, etc. Calzado
conforme a normativa EN 345-1 SB 

Tallas: 36 a 48
SEDNE171BV + talla

BOTA PVC BLANCA



ARTICULO 8

Bota en PVC caña alta color verde con
suplemento soldado en material flexible
e impermeable, con tirantes de cierre
mediante clip, para su ajuste a los
hombros. Especialmente diseñadas para
trabajos de vadeo y acceso donde se
requiera una protección elevada de
impermeabilidad. Calzado conforme a
normativa EN 347.

ARTICULO 8

Bota en PVC caña alta con acople
soldado en material flexible e
impermeable y con cintas para su ajuste
a la altura de las ingles. Especialmente
diseñadas para trabajos que requieran
una protección suplementaria a las de las
botas de agua tradicionales. Calzado
conforme a normativa EN 347.

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS  AGUA
BOTA TIPO PESCADOR BOTA AGUA PANTALON

Tallas: 39 a 47

SEWIZ392031313 + talla

Tallas: 37 a 48

SEPAN + talla

ARTICULO 6

ARTICULO 7 ARTICULO 8

ARTICULO 8
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Tallas: Única.

SVCOV01101

Tallas: P, M, G.

SVCOVCALROB + talla

Tallas: P, M, G. Tallas: P, M, G.

CALCETIN THERMOLITE CALCETIN THERMOLITE EXTREM
Calcetín térmico aislante del frio, media
caña, reforzado en talón y puntera, color
gris/negro. Disponible en 3 tallas P (35-
38), M (39-42) y G (43-46). Fabricado
con tejido Thermolite® especial para el
frío

Composición:
70% Thermolite® Blanco.
18% Poliamida.
2% Acrílico.

Calcetín térmico aislante del frio
extremo, caña alta reforzado en talón y
puntera, color gris/negro. Disponible en 3
tallas P (35-38), M (39-42) y G (43-46).
Fabricado con tejido Thermolite®
especial para el frío

Composición:
70% Thermolite® Blanco.
20% Poliamida.
8% Poliester elástico.

CALZADO DE SEGURIDAD
CALCETINES

Calcetín básico caña alta, color blanco.
Disponible en talla única.

Composición:
100% algodón

Calcetín básico caña alta reforzado en
talón y puntera, color azul marino.
Disponible en 3 tallas P (35-40), M (41-
43) y G (44-48).

Composición:
80% Algodón
15% Poliamida
5% Elastano

CALCETIN BLANCO TRABAJO CALCETIN MARINO TRABAJO

SVCOVCALROBTHE + 
talla

SVCOVCALROBTHEE + 
talla

Tallas: P, M, G.

SVCOVCALROBPOB + 
talla

Tallas: 38 a 46

SVCOV0368GR + tallas

Tallas: 35 a 50

SFROBPLANTANT + talla

2% Hilos varios tejido. 2% Hilos varios tejido.

CALCETIN OUTLAST
Calcetín de media caña reforzado en
talón y puntera, para todo tipo de clima,
color gris/negro. Disponible en 3 tallas P
(35-38), M (39-42) y G (43-46).
Fabricado con tejido Outlast® que es
termoregulador de la temperatura.

Composición:
75% Outlast crudo® 
20% Poliamida
10% Poliester elástico.

CALCETIN COOLMAX
Calcetín térmico aislante del calor, media
caña reforzado en talón y puntera, color
gris/negro. Disponible en 3 tallas P (35-
38), M (39-42) y G (43-46). Fabricado
con tejido Coolmax®, fibra aislante del
calor.

Composición:
75% Poliéster Coolmax® 
20% Poliamida
5% Poliester elástico.

CALCETIN COOLMAX FRAICHEUR
Calcetín de media caña con refuerzos en
talón, punta y tobillo. Suela de rizo
Coolmax® para la evacuación del sudor.
Color gris.

Composición:
43% Poliéster Coolmax® 
42% Algodón
13% Poliamida
2% Elastano
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Tallas: P: 35 a 40
             M: 41 a 44
             G: 45 a 48
SCPONCUB + talla

Tallas: 33 a 46

SFD02PER +color +talla

Tallas: 35 a 47

SFPERHOPFLASH + talla

Tallas: 35 a 50

SFROBPLANTANT + talla

Tallas: 35 a 50

SFROBPLANTBAC + talla

Tallas: 35 a 50

SFPPAPAC + talla

REF. SFPVBGP REF. SFPVBREDNEG

PIC-02

ZUECO 02/S
Zueco anatómico, fabricado en polímero
SBS monocasco. Apto para lavado en
lavadora y esterilizable hasta 140 ºC y
hasta 30 minutos. Correa posterior
abatible entre el talón y el empeine.
Perforado en los laterales para facilitar la
transpiración.

Colores disponibles: negro (NE), blanco
(BL), verde (VE), rojo (RO), azul (AZ),
amarillo (AM), naranja (NA) y violeta (VI).

Cordones redondos para cualquier
modelo de zapato que disponga de ellos
originalmente.

Cordones planos para cualquier modelo
de zapato que disponga de ellos
originalmente.

CALZADO DE SEGURIDAD

COMPLEMENTOS
PUNTERA DE VISITAS

CHANCLA FLASH

CORDONES REDONDOSCORDONES PLANOS

Plantillas antibacterias profesionales
especialmente diseñadas para el calzado
de la marca Panter, totalmente
compatible con todos sus modelos.
Tallaje unitario.

Puntera de visitas anti-impactos de 200
julios. Se adapta a cualquier tipo de
zapato. Recomendable para visitas a
obras y empresas donde el visitante
puede tener la máxima protección sin
tener que cambiarse a un calzado de
seguridad. Disponible en 3 medidas.
Este producto no sustituye al calzado de
seguridad.

Chancla de piscina especialmente
diseñada para el uso en vestuarios y
duchas, suela antideslizante. Totalmente
lavable. Diseño anatómico.

PLANTILLAS ANATÓMICA GORE

PLANTILLAS ANTIBACTERIAS *

Plantillas antibacterias profesionales
especialmente diseñadas para el calzado
de la marca Robusta, especiales para los
modelos Goretex®. Tallaje unitario.

Plantillas antibacterias profesionales
especialmente diseñadas para el calzado 
de la marca Robusta, totalmente
compatible con todos sus modelos.
Tallaje unitario.

PLANTILLA ANTIBACTERIAS *
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