
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

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.

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. 

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 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 
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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  
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ZAPATO BAC RUN 730 S1 ZAPATO TRUNA

ZAPATO  MUSA ZAPATO VIENNA / PARIGI
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soporte plantar, antibacterias y antiestática. Puntera no metálica extra 
ancha.

con puntera y plantilla antiperforación metálicas. 
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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: SFROBINCS2 + talla

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

ZAPATO INCA 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. 

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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