
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:
          SZROSSB + talla

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

Zapato tipo mocasín fabricado en microfibra imitación piel color 
blanco con tratamiento antigrasa.
Puntera de acero.
C l d ti táti
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Cierre mediante tira elástica posterior.
Plantilla en carbón activo.
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Calzado antiestático.
Suela Maxigrip poliuretano 2D. 



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

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.

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.

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 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

ZAPATO MARÍA ZAPATO CARLOTA

PI-51

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