
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

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). 

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. 

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)

ZUECO 465 ZUECO 466

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
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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  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. 

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

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

ZAPATO CARMEN ZAPATO CARLOTA

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 

ti táti

ZAPATO MARÍA ZAPATO OPERA BLANCO
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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 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. 
Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. 
Cierre mediante cordones. 
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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