Serie SPORTY / Calzado de Seguridad
S1

S1P

ASE 2.1
CL

1688-ZA

S3

Mod. “ATENAS”

S4

CLASE

2

S2
S5

Zapato tipo mocasín piel microfibra afelpada en S3.
Suela de Poliuretano doble densidad SRC.
Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no
conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento
(SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no
metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Zapato tipo mocasín sin cordoneras,
muy cómodo de poner y quitar. Microfibra combinada con refuerzo
de goma en las zonas mas castigadas. “Metal Free”. Calzado
sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de
seguridad no metálicos. Suela Bidensidad Poliuretano máximo
coeficiente antideslizamiento SRC.
Categoría: S3 SRC WRU A E
EN20345
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1688-ZO

S1P

CALZADO DE
SEGURIDAD

S1

ASE 2.1
CL

S3

Mod. “OLIMPIA”

S4

CLASE

2

S2
S5

Zapato piel microfibra tipo Nobuk en S1P. Suela de doble
densidad EVA/goma SRC.
Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada
laboral (almacenistas, transporte, repartidores…), que requieran
calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto
coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más
ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla
anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Diseño deportivo. Microfibra anobucada
perforada para una mayor ventilación del pie. “Metal Free”. Calzado
sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de
seguridad no metálicos. Suela en EVA/goma. Zona de confort en
EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia
a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en Poliyou para mayor
comodidad y absorción de impactos.
Categoría: S1P SRC E A HRO
EN20345

Tallas_ 36 a 47
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Serie SPORTY / Calzado de Seguridad
S1

1688-ZKN
Mod. “CRIXO”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Zapato microfibra en S1P. Suela de doble densidad EVA/
goma SRC.
Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada
laboral (almacenistas, transporte, repartidores…), que requieran
calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto
coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más
ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla
anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Diseño deportivo. Corte en knit, muy ligero,
transpirable y resistente. “Metal Free”. Calzado sin componentes
metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.
Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA y zona de contacto con
el suelo en goma (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos).
Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y absorción de impactos.
Categoría: S1P SRC E A HRO
EN20345
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S1

1688-ZMLY

Mod. “ASTYLOS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Zapato microfibra con tecnología Multilayer en S1P.
Suela de doble densidad EVA/goma SRC.
Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada
laboral (almacenistas, transporte, repartidores…), que requieran
calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto
coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más
ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla
anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Diseño deportivo. Corte multicapa que
combina diferentes materiales fundidos en una sola capa, evitando
costuras. Muy ligero, transpirable y resistente. “Metal Free”. Calzado
sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de
seguridad no metálicos. Suela en EVA/goma. Zona de confort en
EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia
a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en Poliyou para mayor
comodidad y absorción de impactos.
Categoría: S1P SRC E A HRO
Tallas_ 36 a 47

CALZADO DE
SEGURIDAD

EN20345
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Serie SPORTY / Calzado de Seguridad
Características y ventajas:
• Diseño deportivo.
• Corte en mesh con tecnología Phantom (Alta
visibilidad) reforzada en Kpu, transpirable y
resistente
• “Metal Free”. Calzado sin componentes
metálicos.
• Plantilla anti-perforación y tope de seguridad
no metálicos.
• Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA
y zona de contacto con el suelo en goma (mayor
resistencia a temperatura e hidrocarburos).
• Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y
absorción de impactos.

Aplicaciones generales:
Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos
durante la jornada laboral (almacenistas,
transporte, repartidores…), y en condiciones de
baja luminosidad, que requieran calzado sin
partes metálicas no conductoras (Metal Free),
con un alto coeficiente anti-deslizamiento
(SRC) o se necesite un calzado más ligero (con
protecciones no metálicas), y más flexible (con
plantilla anti-perforación no metálica).

S1

1688-ZPH

Mod. “OXILOS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Zapato microfibra con tecnología Phantom de Alta Visibilidad
en S1P. Suela de doble densidad EVA/goma SRC.
Categoría: S1P SRC E A HRO
EN20345

Tejido Refletectante inherente.
Para trabajos donde existe baja
iluminación.
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167
CALZADO DE
SEGURIDAD

Serie SPORTY / Calzado de Seguridad

Características y ventajas:
• Diseño deportivo.
• Corte realizado en inyección de poliuretano
mediante proceso CPU, injertando sobre una
base textil sin costuras, obteniendo un corte con
mucha resistencia al rasgado, a la abrasión y al
desgaste.
• “Metal Free”. Calzado sin componentes
metálicos.
• Suela Triple Densidad: TPU en zona antitorsión + PU en zona absorción de impactos +
Goma
• Nitrilo en zona contacto con el suelo.
• Plantilla en EVA para mayor comodidad.
• HRO. Resistencia al calor por contacto (300ºC/1
minuto).
• CI. Aislamiento frente al frío del piso completo
(probado a -20ºC) Suela Bidensidad Poliuretano/
goma.

Aplicaciones generales:
Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos
durante la jornada laboral (almacenistas,
actividades relacionadas con el transporte….),
que requieran calzado sin partes metálicas no
conductoras (Metal Free) o se necesite un calzado
más ligero (con protecciones no metálicas) y
más flexible (con plantilla anti-perforación no
metálica).

S1

1688-ZDTN PRO
Mod. “KRONOS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Zapato deportivo negro corte inyectado de PU sobre
base textil S1P. Suela de triple densidad.
Categoría: S1P SRA HRO CI E A
EN20345
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