
EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2+ESD: 
SFROBNOGESD + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1+ESD:
SFROBSANESDBL + talla 

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1+ESD:
SFROBADEESDS1+talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2+ESD:
SFROBPERESD + talla

Zapato tipo sandalia en piel flor vacuna hidrofugada, perforada en 
laterales posteriores y empeine. Forro transpirable. Puntera no 
metálica de horma ancha. Suela en poliuretano de doble densidad 
con sistema antitorsión en calidad ESD descargas electrostáticas.

ZAPATO ADELFA ESD BOTA PERCA ESD

CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO   ESD
ZAPATO NOGAL ESD ZAPATO SANDRA ESD

Zapato tipo mocasín en piel flor vacuna hidrofugada color blanco. 
Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática forrada en  tejido 
absorbente. 100% lavable. Puntera no metálica de horma ancha. 
Suela fabricada en poliuretano de doble densidad con sistema 
antitorsión en calidad ESD descargas electrostáticas.

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2+ESD:  
        SCDIPESDS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2+ESD: 
        SCSIPESDS2 + talla

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+ESD: 
SFROBCARESDS2+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. Calidad ESD 
descargas electrostáticas.

Zapato en piel flor vacuna hidrofugada perforada en pala y lados 
posteriores. Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática  en 
tejido absorbente y lavable. Cierre con cinta de ajuste de velcro. 
Puntera plástica horma ancha. Piso en PU doble densidad con 
sistema antitorsión. Calidad ESD descargas electrostáticas.

Bota en piel flor vacuna hidrofugada con cierre mediante solapa con 
ajuste de velcro. Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática 
forrada en  tejido absorbente. 100% lavable. Puntera no metálica de 
horma ancha. Piso en poliuretano  doble densidad con sistema 
antitorsión. Calidad ESD descargas electrostáticas.

Bota en piel flor color negro. Cierre mediante cordones. Laterales con 
detalles de alta visibilidad.  Puntera plástica fiberplast ancho especial. 
Piso en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos 
y aceites. Calidad ESD descargas electrostáticas.

BOTA  CARPE  ESD

ZAPATO  DIAMANTE PLUS  ESD BOTA  SILEX PLUS ESD

Bota en piel flor vacuna hidrofugada muy cómoda y flexible. Forro 
transpirable y resistente a la abrasión. Cierre mediante cordones. 
Dispone de plantilla antibacterias antiestática 100% lavable. Puntera 
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plástica. Horma extra ancha. Piso poliuretano de doble densidad con 
sistema antitorsión. Calzado ESD


