
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

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.

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

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

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. 

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
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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 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 BOTA TREKKING MAYA

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO SEGURIDAD  347
BOTA  HAYA BOTA  SILEX  TOTALE

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 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

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
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Calzado antiestático.
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