
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

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. 

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. 

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 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      

ZAPATO  NEPTUNO      ZAPATO CASTAÑO  VELCRO       
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bidensidad con remonte en puntera. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica 
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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 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 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. 

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 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

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

PI-02

Fiberplast. Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla 
antiperforación textil
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Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla 
antiperforación.
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