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6 - COMPOSITE ANTIPERFORATION MIDSOLE

1 - BRAND

Plantilla anti perforación de composite
P

NO METAL

2 - HIGH VISIBILITY
7 - SHANK
Alta Visibilidad

ANTI TORSION Cambrión

HIGH
VISIBILITY

8 - REMOVABLE INSOLE

3 - TOE PROTECTIVE INSERT

Plantilla extraíble, anatómica, absorbente, antiestática y transpirable

Inserto de protección del pie de la puntera

9 - SHOCK ABSORBER
4 - COMPOSITE TOECAP
Absorción de la energía en la área del talón

200J

Puntera de composite

E

NO METAL

10 - MEMBRANE
5 - ANTISTATIC SOLE PU OR
PU/RUBBER (HRO 300°C)
MEMBRANE

SRC

A

Membrana impermeable Windtex®, suave, muy
traspirable y resistente a la abrasión

11 - COUNTERFORT

FO

Suela antiestática PU o PU/Caucho (HRO 300°C) resistente
a la hidrólisis, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock
y anti-deslizante SRC

Contrafuerte, soporte de la parte posterior del calzado

12-PADDED COLLAR
Collarín acolchado
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TECHNOLOGIES
INSERCIÓN ESTABILIZADOR ANTI TORSION
Para los que trabajan al aire libre, la irregularidad de la superficie es un
peligro constante que no tiene que ser subestimado. De hecho, aun la menor
desatención puede llevar al trabajador a sufrir traumas dolorosos o caídas.
Por lo tanto, para modelos específicos, hemos desarrollado una inserción
específica para evitar la torsión y para garantizar al zapato una extrema
estabilidad en cualquier terreno. Sin embargo para nosotros la estabilidad
no tiene que ser sinónimo de rigidez. Por esta razón, utilizamos un material
termoplástico específico que garantiza el movimiento natural del pie en
cada paso. Muy indicado para el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por suelos irregulares y húmedos son mayores, esta tecnología
antitorsión también es muy importante para los que trabajan en las escaleras
(pintores, limpiadores de vidrio, albañiles), ya que aumenta la estabilidad en la
parte central de la planta, el área que se apoya más en la escalera. También
limita el estrés del talón y desfatiga el arco plantar y el tobillo.

CLOSE
OPEN

WIRE

WIRE

TURN THE WHEEL

SISTEMA CLICK OPEN
Atar los cordones correctamente es un aspecto muy importante ya que
no sólo mejora el confort, gracias a un ajuste más cómodo, sino también
aumenta la seguridad, debido a la imposibilidad de desenganchar el zapato
con relativo riesgo de caídas. El sistema Click Open también, gracias al hilo en
acero inox que cubre todo el calzado en todo el empeine y a su mecanismo
memory, garantiza en el tiempo una atadura segura y uniforme, evitando
que internamente el pie se frote contra el empeine. Esta tecnología está
especialmente aconsejada para los que trabajan con guantes. De hecho,
gracias al simple uso del mando, este sistema de atadura permite ajustar
y quitar el zapato de forma rápida, simplemente girarando una de los dos
sentidos.

STABILITY SUPPORT

STABILITY
HEEL
SUPPORT

A COMFORTABLE SUPPORT

El dispositivo Stability Support es la tecnología desarrollada por Giasco,
destinada a garantizar el máximo apoyo del talón para caminar. La
peculiaridad de este dispositivo, en comparación con los estándar disponibles
en el mercado, es su estructura interna, que localiza el apoyo sólo en áreas
específicas del talón, evitando un exceso de estrés y asegurando así el máximo
bienestar. Su acción también facilita un andar correcto y una mejor descarga
del peso a lo largo de todo el pie con beneficios para el cuerpo, especialmente
en la espalda y las articulaciones. Este apoyo permite un mejor ajuste del pie,
disminuyendo de este modo la fricción interna del talón contra el empeine y
como consecuencia reduce el desgaste del zapato, con el tiempo.
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MATERIALS
MEMBRANE WINDTEX

MEMBRANE

WINDPROOF

BREATHABLE

WATERPROOF

HEAT-KEEPING

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Es una membrana termorreguladora muy ligera que bloquea el viento y el
agua y mantiene el microclima entre la piel y el tejido. Su peso muy ligero y,
en particular su elasticidad, lo hacen un producto de vanguardia. Durante
el trabajo, aun en invierno, la temperatura del pie tiende a aumentar y en
consecuencia la producción de calor. Para mantener la temperatura dentro
de ciertos límites, el calor se pierde a través de la sudoración. El grado de
transpiración Windtex® junto con las propiedades a prueba de viento, permite
mantener el microclima del zapato. Además la membrana utiliza la innovadora
tecnología antimicrobiana Aegis, un tratamiento antibacteriano que rompe
la membrana celular de los microorganismos con la inhibición de los procesos
vitales de las bacterias. Es un método patentado que actúa a través de un
fenómeno físico e iónico. El tratamiento antibacteriano es permanente
y protege contra el mal olor, bacterias, hongos y otros microorganismos a
través de una barrera antimicrobiana.

WINTHERM® SAFETY garantiza el aislamiento del cuerpo del frío gracias a
dos tecnologías combinadas.
AISLAMIENTO: El fieltro está constituido por un hilo delgado que mantiene el
aire dentro del zapato y asegura un buen aislamiento del pie porqué es mal
conductor y al mismo tiempo es un buen material aislante.
FELT

ALUMINIUM

CI -30°C
FUR

Antibacteriano Wintherm® asegura una excelente transpirabilidad, la
permeabilidad y coeficiente de vapor de agua previstos por la norma UNI EN
ISO 20345

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

extra
LIGHT

shoes

GOOD RESISTANCE TO OLEIC ACID

REFLECTANCIA: una capa de aluminio en el zapato permite mantener las
propiedades reflectantes del material, por lo tanto, el calor del pie permanece
en el interior del zapato. La combinación de estas dos tecnologías permite un
excelente nivel de aislamiento: material más delgado y comodidad absoluta.

MICROWASH

El MICRO WASH es un material altamente transpirable, ideal para la industria
alimentaria y hospitalaria, estudiado para garantizar la máxima comodidad a
los que, durante varias horas, utilizan el calzado en lugares con alta presencia
de líquido en la superficie. De hecho, el acabado del material en poliuretanos
transpirables, que le dan la apariencia de piel flor, asegura, por un lado, una
transpiración completa del pie y, por otro lado, una resistencia completa del
calzado a los ácidos, sobretodo el ácido oleico. En términos de de peso el
microfibra es 40% más ligero que el cuero natural. Este material es lavable a
40°Con agua y jabón suave. El calzado no se puede poner en la lavadora El
Tejido, en microfibra, es Chrome free.

AIRNET® es una tecnología patentada ideal para los que quieren garantizar
en el lugar de trabajo, máxima transpiración del pie sin comprometer la
seguridad de un calzado fuerte y resistente a la abrasión. De hecho, por un
lado esta tecnología, gracias a una construcción en túnel de aire, ayuda
el paso del aire en su interior y por el otro lado el material, consiste en un
filamento de poliéster 100%, que garantiza una excelente resistencia a la
abrasión, a la tracción, al desgarro y la limpieza.
Airnet® es una tecnología certificada. Supera las pruebas segùn EN ISO
20345: 2011 5.5.2 (6.12) para la determinación de resistencia a la abrasión:
> 51.200 ciclos de secado y> 25.600 ciclos húmedos.
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IDROTECH

WATERPROOF LEATHER

MATERIALS
IDROTECH® es una marca registrada y se refiere a una tecnología de
procesamiento de la piel que, tiene el objetivo de optimizar la resistencia al
agua y transpirabilidad del pie. De esta manera, este material garantiza el
máximo confort en todas las estaciones y la máxima protección contra los
agentes externos. También este método de procesado en particular, gracias a
las sales minerales utilizados, ofrece una excelente suavidad y una resistencia
mecánica completa a los aceites e hidro-carburos.
La piel IDROTECH® está certificada según la norma ISO 4045, ISO 17075 y
ISO 5403.

EXTREMELY RESISTANT

La tecnología ZERO ABRASIÓN es la solución ideal para los que necesitan
una mayor protección contra el desgaste y la abrasión. De hecho, la piel antirayaduras, acabada con un poliuretano de múltiples capas, asegura una
plena protección de la parte superior de los cortes y abrasiones que los dañan
y desgastan el zapato. Por lo tanto, es la respuesta para los que, aun después
de varios meses de la primera utilización quieren tener calzados visualmente
limpios y de alto rendimiento. Al mismo tiempo, esta piel está equipada con
una tecnología que asegura un elevado nivel de resistencia al agua y aceites.

DGUV 112 - 191
CLASS 3

DGUV112-191 (ex BGR 191)
Norma alemana por los calzados de seguridad en el campo de loszapatos ortopédicos. Cumple con los requisitos de la norma ISO 20345: 2011.
En Europa se está extendiendo el uso de plantillas ortopédicas para los calzados de seguridad. Ofrecen a las personas que sufren de
enfermedades a los pies condiciones más estables, una postura correcta y un beneficio para todo el cuerpo. Mander-Malms GmbH es
una empresa alemana especializada en la producción de accesorios ortopédicos adecuados para los calzados Giasco.
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UNI EN ISO 20344
UNI EN ISO 20345

STANDARDS

200J
FO

SB=

FO

TOECAP

Resistencia de
la suela a los
hidrocarburos

SR

Puntera 200J o 100J

S1=SB+E+A
S1P=SB+E+A+P
S2=S1+WRU
S3=S2+P

TOECAP
FO

TOECAP

SR

E

A

FO

TOECAP

SR

E

A

P

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

Suela antideslizante
SR

E
FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

Absorción de energía
en la zona del talón

P

Calzado antiestático
A

UNI EN ISO 20346:2014
PB=

100J
WRU

P1= PB+E+A
P2= P1+WRU
P3= P2+P

FO

TOECAP

SR

FO

TOECAP

SR

E

P

Resistencia de
la suela a la
perforación

HI

Suela aislante
contra en calor

A

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

HI
P

CI - 30°C

UNI EN ISO 20347
OB=
O1= OB+E+A
O2= O1+WRU
O3= O2+P

Suela aislante
contra el frío

CI -17°C

FO

SR

FO

SR

WR

E

A

HRO 300°C
FO

Resistención a
la absorción y
penetración del agua

SR

E

A

Resistención a la
absorción y
penetración del agua
Resistencia de la
suela al calor por
contacto

WRU

Protección
metatarsal
FO

SR

E

A

WRU

P

USA STANDARD ASTM 2413-11 IMPACT/COMPRESSION
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SYMBOLS

ELECTRO STATIC DISCHARGE
IEC 61340-4-3:2001 (IEC 61340-51:2016) and following amendments
Conductive

from 0 MΩ to 0,1 MΩ

ESD

from 0,1 MΩ to 100 MΩ

Antistatic

from 0,1 MΩ to 1000 MΩ

Dielectric

from >1000 MΩ

Calzado electrostático disipativo: la electricidad estática se puede definir como

el exceso o la falta de electrones en la superficie de un cuerpo que es normalmente
neutra. Un cuerpo electrostático cargado tiende a descargar electricidad estática,
creando fenómenos que pueden causar daño o interferencia en particular a los
dispositivos sensible a los fenómenos electrostáticos. Los zapatos ESD se usan para
disipar esta descarga electrostática acumulada en el cuerpo humano. Cumplen
con los requisitos de las reglas IEC 61340-4-3:2001 (IEC 61340-5-1:2016) y enmiendas
posteriores para la resistencia eléctrica de ESD. Las características disipativas de
estos zapatos pueden cambiarse considerablemente en el caso de que los zapatos
sufran flexiones, estén sucios, o estén en ambientes húmedos o con variaciones
de temperatura considerables. Por esta razón, se aconseja al usuario que haga
regularmente una prueba de las características disipativas en el sitio.

EN ISO 20345:2011

SRA

SRB

SRC

PISO

TALON

Estándar para la resistencia de la suela de los zapatos de seguridad al deslizamiento - coeficiente de fricción
SIGLA
SRA
SRB
SRC

CONDICIONES

MODO

REQUISITO

Piso: cerámica
Lubricante: laurisolfato de sodio (NaLS)
Piso: acero
Lubricante: glicerolo

Talon
Piso
Talon
Piso

≥ 0,28
≥ 0,32
≥ 0,13
≥ 0,18

SRA+SRB

Coeficiente de deslizamiento
Para aquellos que generalmente trabajan al aire libre, recomendamos zapatos de seguridad con suela fuerte, con crestas profundas para proporcionar
un mayor agarre en terrenos irregulares y resbaladizos. En invierno, con temperaturas inferiores a 0°C, la suela con la parte inferior en caucho es la
mejor solución para mantener un bueno agarre en condiciones extremas. Para quienes trabajan dentro de edificios, recomendamos zapatos de
seguridad con suela liviana y flexible, con muchos relieves y una gran superficie de contacto para garantizar la máxima adherencia a los pisos. El
máximo nivel antideslizante del zapato se alcanza después de un breve “rodaje” que elimina cualquier residuo físico o químico o irregularidades de la
superficie de la suela. La prueba del coeficiente de fricción se hace con el método de prueba ISO 13287 para los calzados según UNI EN ISO 20344:2012,
20345:2012 y 20347: 2012

ROOF GRIP UNI 11583:2015
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO UNI EN ISO 13287
Estándares para la resistencia de la suela al deslizamiento para trabajos en tejados inclinados
CONDICIONES

MODO

Piso: acero
Lubrificante: NaLS
Piso: acero
Lubrificante: NaLS

Deslizamiento hacia
adelante
Deslizamiento hacia
atrás

REQUISITO

RESULTADO Giasco

Min. 0,38

Min. 0,43

Min. 0,30

Min. 0,43

Resistencia al deslizamiento para trabajar en tejados inclinados
Para quienes trabajan cada dia a varios metros de altura, la elección de los dispositivos de protección asume un tema aún más delicado que otros
trabajadores. De hecho, cada pequeña inatención puede causar caídas peligrosas y graves lesiones. Como es fácil entender, entre todos los dispositivos
de seguridad, el calzado juega un papel importante en la protección de quienes trabajan en estas situaciones: las características del calzado afectan
la estabilidad del cuerpo, la adherencia al suelo y la resistencia al deslizamiento. Para permitir que estos trabajadores trabajen con mayor tranquilidad
y seguridad, Giasco ha producido modelos específicos que aseguran el máximo rendimiento en altitudes extremas y en cualquier tipo de superficie.
Hemos logrado este resultado gracias al estudio de compuestos especiales, diseño particular de la suela y bloques específicos en la parte inferior de
la suela. Con el fin de certificar los zapatos para su uso en los tejados, se requiere el cumplimiento de la norma UNI específica 11583: 2015, más severa
que la prueba de deslizamiento clásica, que verifica el deslizamiento de la calzado sobre suelo de acero con una solución acuosa del detergente de
lauril sulfato de sodio (NaLS).
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3PU PATENT

INDEX

3PU PATENT

3PU PATENT

3HYBRID

3CROSS

page 11

3PU PATENT

3PU PATENT

page 24

3PU PATENT

3RUN

CITY

KUBE

RUBBER
4X4

ERGOSAFE

24HOURS

STABILE

ACTION

page 38

page 56

page 75

page 110

page 115

page 131

page 135

page 152

ANTISTATIC PU / RUBBER SOLE

HARD
ROCK

BOOTS

page 169

& ACCESSORIES

page 184/190

INSULATING PU / RUBBER SOLE

DIELECTRIC
LINE page 178
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3PU PATENT

3PU PATENT

3HYBRID
XL

200J

NO METAL

A

Mondo point 11

FO

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
COMFORT

TILTED HEEL TO
IMPROVE THE WALKING

STABILITY

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK
ANTISLIP
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3PU PATENT

ARUBA S3

3H192EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión exterior y piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
LIGHT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 490

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad
en terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana

extra

XL

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.
Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

3PU PATENT

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
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3PU PATENT
3PU PATENT

MYKONOS S1P

3H192ER

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión exterior y piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
LIGHT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 490

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad
en terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana

extra

XL

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

3PU PATENT

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BURGAZ S1P

3H184J

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICRO-Tech espesor 1,8-2,0 mm
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana

LIGHT

Mondo point 11

MICROtech

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 470

extra

XL

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

SRC

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

PAG S3

3H063N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 1,82,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad
en terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 485

MATERIALES

Mondo point 11

IDROTECH

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL
ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

HIDROCARBUROS Y QUÍMICA

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

IDROTECH

3PU PATENT

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.
ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SAMOA S1P

3H085N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalia en tejido técnico micro-tech, espesor 1,8-2,0 mm
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568

MATERIALES

SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

LIGHT

A

MICROtech

shoes

SRC

E

FO

ANTI TORSION

NO
METAL

AIR

3PU PATENT

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 490

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

GOTLAND S1P

3H224EJ

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Sistema de cierre CLICK OPEN.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

HEEL SUPPORT

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana
Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

CLICK OPEN

ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.
Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

HEEL SUPPORT

CLICK OPEN

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

SRA
ceramic +
NaLS
SRB
steel +
glycerol

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32
HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,42
0,43
0,17
0,22

ANTI TORSION

17

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.
CLICK OPEN
El sistema Click Open, gracias al hilado de acero inoxidable y su mecanismo memory,
aseguran una atadura segura y uniforme a lo largo del tiempo.
Por un lado, esto asegura la máxima estabilidad al caminar, y por el otro, evita el
rozamiento interior del pie con la pala.
Esta tecnología es particularmente útil para quienes trabajan con guantes, ya que la
rotación del botón giratorio permite calzar y quitar rápidamente el calzado.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

PANAREA S1P

3H174V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico MICRO-tech
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
LIGHT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 525

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

ANTISAND

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LIPARI S1P

3H182NG

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido MICRO-tech espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
LIGHT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 485

Mondo point 11

MICROtech

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana

extra

XL

A

SRC

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

CORFU S2

3H002O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 425
3PU PATENT

SECTORES
ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA

HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS
DE RESTAURACIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

MICROWASH

3PU PATENT

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.
ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

USTICA S2

3H002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 425
3PU PATENT

SECTORES
ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA

HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

MICROWASH

3PU PATENT

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.
ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ZANTE S1P

3H095I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalia, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana

extra

XL

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

SRC

E

FO

NO
METAL

AIR

ANTI TORSION

3PU PATENT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 460

SECTORES
ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA

HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS
DE RESTAURACIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

MICROWASH

3PU PATENT

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.
ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

MINORCA S2

3H020I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 470
3PU PATENT

SECTORES
ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA

HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS
DE RESTAURACIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
3Hybrid es una línea revolucionaria que
gracias por el diseño de la suela asegura
el maxímo absorción de golpe y el retorno
de energía durante toda la vida util del
zapato.
3Hybrid pertenece a la generación 3D.
Este calzado entonces está dotado de
3 diferentes estratos de suela con su
densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad,
el antideslizante, y la estabilidad del pié.

MICROWASH

3PU PATENT

Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para
garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.
ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT

3PU PATENT

3CROSS
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
TILTED HEEL TO

STABILITY

IMPROVE THE WALKING
COMFORT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK

24

ANTISLIP

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

TEIDE S1P

3C094T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres
densidades, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 560
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

25

MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

K2 S3 CI

3C149E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Zapato alto, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU. Calzado con
inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres
densidades, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

shoes

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

FO

NO
METAL

CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 585

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES
FRÍOS

PLUS

SUELA

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SRC

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ELBRUS S3

3C198N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres
densidades, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC

MATERIALES

Mondo point 11

MEMORY FOAM

IDROTECH

E

FO

WRU

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 575
LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

IDROTECH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

STELVIO S3 CI

3C224N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Zapato bajo, en piel Nubuck IDROTECH® WRU y piel
antirayaduras espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Sistema de cierre CLICK OPEN.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

TECNOLOGÍAS

A

SRC

CLICK OPEN

ANTI TORSION

3PU PATENT

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

AMBIENTES FRÍOS

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 600

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMBRANE

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

CLICK OPEN

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
CLICK OPEN
El sistema Click Open, gracias al hilado de acero inoxidable y su mecanismo memory,
aseguran una atadura segura y uniforme a lo largo del tiempo.
Por un lado, esto asegura la máxima estabilidad al caminar, y por el otro, evita el
rozamiento interior del pie con la pala.
Esta tecnología es particularmente útil para quienes trabajan con guantes, ya que la
rotación del botón giratorio permite calzar y quitar rápidamente el calzado.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

MAKALU S3 CI WR

3C058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserciòn refelctante.
Talón en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0
mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
engüeta suave, forrada y alcochillada.
Con sistema de desprendimiento rápido.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568

MATERIALES
XL

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

WR calzado impermeable
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MEMBRANE

IDROTECH

MEMORY FOAM

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
CI aislamiento contra el frío -17°C

Mondo point 11

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

WR

CI -17°C

FAST DEVICE

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES
FRÍOS

Talla 38-47 Peso zapato Tg 42 gr. 615

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMBRANE

IDROTECH

MEMORY FOAM

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

SRA
ceramic +
NaLS
SRB
steel +
glycerol

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32
HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,53
0,48
0,22
0,22

ANTI TORSION
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HIMALAYA S3 CI WR

3C178E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Bota a la pantorrilla en piel anti-rayaduras WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
CI aislamiento contra el frío -17°C

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

MEMORY FOAM

TECNOLOGÍAS

WR calzado impermeable
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

SECTORES
HIDROCARBUROS
Y QUÍMICA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 665

CONSTRUCCIÓN Y
INDUSTRIA PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMBRANE

SRC

MEMORY FOAM

SRB
steel +
glycerol

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32
HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,53
0,48
0,22
0,22

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

WRU

ANTI TORSION

30

MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

AINOS S3

3C022C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

MATERIALES

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

PREMIUM
FINISHING

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL

WRU

3PU PATENT

ANTI TORSION

SECTORES
AGRICULTURA Y
MINERÍA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

EIGER S3

3C022H

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.
Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

MATERIALES

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

PREMIUM
FINISHING

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL

WRU

3PU PATENT

ANTI TORSION

SECTORES
AGRICULTURA Y
MINERÍA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

KAMET S3 CI

3C122D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.,
con inserción en tejido reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

MEMORY FOAM

WELDER

E

FO

WRU

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 595

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AMBIENTES FRÍOS

SOLDADOR

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SINAI S1P

3C182T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

E

FO

AIR

TECNOLOGÍAS

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

ANTISAND

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 560

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

34

MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

THOMSON SB FO E P CI WRU

3C060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC
Zapato alto, en piel WRU y talón en piel antirayaduras
espesor 1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS AISLANTE en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000
- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.

MATERIALES

- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

Mondo point 11

P

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

SRC

PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable

FO

E

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

3PU PATENT

ANTI TORSION

ASTM 2413-11

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

SOLE
20.000V

E absorción de energía en la zona del talón
P resistencia de la suela a la perforación

extra

XL

- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES

CI aislamiento contra el frío -17°C

ELECTRICISTA

AMBIENTES FRÍOS

Talla 38-47 Peso zapato Tg 42 gr. 600
SUELA

PLUS
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.

3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada para
maximizar la comodidad, la resistencia, el
antideslizante y la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos
también están equipados con una inserción antitorsión para
garantizar un mayor apoyo al pie en cada paso.

3PU PATENT

ANTI TORSION

3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,22

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ANETO S3

3C191O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 510

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA Y
MINERÍA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION

36

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

TRIVOR S3

3C198O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 CROSS antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 540

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA Y
MINERÍA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

PLUS

SUELA
3Cross es una línea con un diseño
cuadrado y un carácter dinámico y
tenaz, diseñada para quienes trabajan al
exteriór en superficies irregulares.
3Cross pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT

3PU PATENT

3RUN
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
STABILITY

TILTED HEEL TO
IMPROVE THE WALKING
ANTI-SLIPPING HEEL

COMFORT

ANTISLIP

ANTISHOCK

38

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HURRICANE S3

3R171V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con diseno
en relieve PU.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

A

SRC

WRU

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 495

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

MEMORY FOAM

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47
ANTI TORSION

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LESTE S1P

3R171Q

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con diseno
en relieve PU.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

A

SRC

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 495

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BERG S3

3R171R

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con diseno
en relieve PU.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

A

SRC

WRU

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 495

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

41

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

SHAMAL S3

3R173O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en tejido técnico exterior y en MICROWASH
espesor 1,8-2,0 mm., transpirable y resistente a la abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 495

extra

XL

SRC

WRU

NO
METAL

ANTISAND
DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

LIBECCIO S1P

3R085N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalia en tejido técnico MICRO-tech, espesor 1,8-2,0 mm
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES
LIGHT

MICROtech

shoes

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.

3PU PATENT

3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 495

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

OROSHI S1P

3R172T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con diseno
en relieve PU.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 470

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL

ANTISAND
DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

44

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

MARIN S1P

3R174C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido MICRO-tech espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 480

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

MICROtech

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

WATT SB FO E P

3R185TA

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICRO-tech espesor 1,8-2,0 mm. con diseno en
relieve PU.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3 RUN AISLANTE en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000
- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.

MATERIALES

- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.
- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

Mondo point 11

SRC

LIGHT

shoes

FO

E

NO
METAL

ANTISAND

3PU PATENT

ANTI TORSION

ASTM 2413-11

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

SOLE
20.000V

E absorción de energía en la zona del talón

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 480

ELECTRICISTA

SUELA

PLUS

3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y exteriores
en superficies regulares. 3Run pertenece
a la generación 3D. Este zapato tiene
tres diferentes niveles correspondientes
a tres diferentes densidades, cada
una especializada para maximizar la
comodidad, la resistencia, el antideslizante y la estabilidad del
pie. Algunos de estos modelos también están equipados con una
inserción antitorsión para garantizar un mayor apoyo al pie en
cada paso.

3PU PATENT

ANTI TORSION

3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

P

MICROtech

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable

P resistencia de la suela a la perforación

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

46

0,23
0,26

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HELM S3

3R137N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MATERIALES
XL
MEMORY FOAM

IDROTECH

E

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTI TORSION

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 560

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

IDROTECH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

SRC

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LODOS S1P

3R163T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm., con
tejido exterior 3D.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 500

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

E

FO

HIGH
VISIBILITY

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ZEFIRO S1P

3R163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm., con
tejido exterior 3D.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 485

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

49

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

NORTE S3

3R164N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.y en piel antirayaduras WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido 3D, transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568

MATERIALES

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

Mondo point 11

MEMORY FOAM

IDROTECH

E

FO

WRU

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530
COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

IDROTECH

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

MEMORY FOAM

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

0,47
0,47
ANTI TORSION

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BURAN S3

3R191O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 470

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

CIENZO S3

3R198O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 500

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

CALIMA S1P

3R182V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568

MATERIALES

SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 510

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

GHIBLI S1P

3R182T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568

MATERIALES

SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

E

FO

HIGH
VISIBILITY

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 510

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SARMA S1P

3R148T
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato alto con agujeros, en piel gamuzada WRU espesor
1,8-2,0 mm y piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568

MATERIALES

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA 3 RUN antiestática en poliuretano tres densidades,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del
cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y
antibacteriana.

extra

XL
Mondo point 11

MEMORY FOAM

HEEL SUPPORT

E

FO

HIGH
VISIBILITY

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 545

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
3Run es una línea con un carácter
deportivo y juvenil desarrollada para
quienes trabajan en interiores y
exteriores en superficies regulares.
3Run pertenece a la generación 3D.
Este zapato tiene tres diferentes niveles
correspondientes a tres diferentes
densidades, cada una especializada
para maximizar la comodidad, la resistencia, el antideslizante y
la estabilidad del pie. Algunos de estos modelos también están
equipados con una inserción antitorsión para garantizar un
mayor apoyo al pie en cada paso.

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.
MEMORY FOAM
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por
el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie.
Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste
del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo.
Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los
golpes y garantizando una excelente amortiguación.
3PU PATENT
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas
diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla
más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes
rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima
suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor
estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores
dan vida a una nueva generación de calzados.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CITY

extra

XL

LIGHT

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

shoes

HIDDEN
OUTSOLE
TECHNOLOGY

G-GEL

G-GEL ANTISHOCK
TO REDUCE IMPACT STRESS ON
THE BODY AND TO GIVE ENERGY
RETURN DURING THE WALK
BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING
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CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

LAS VEGAS S1P

CT154NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Puntera en piel anti-abrasión WRU espesor 1,8-2,0 mm con
tejido exterior Tecníco.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL
IDROTECH

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTORES

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 450

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.
Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

G-GEL

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

57

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PORTLAND S1P

CT154EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo en piel anti-abrasión WRU espesór 1,8-2,0
mm, con tejido exterior 3D, transpirable y resistente a la
abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 520

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

G-GEL

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

NEW YORK S1P

CT158EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato alto en piel anti-abrasión WRU espesór 1,8-2,0 mm,
con tejido exterior Tecnico, transpirable y resistente a la
abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 580

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

G-GEL

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

shoes

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ARIES S3

CT025H

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

TECNOLOGÍAS

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.
Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ATLANTA S3

CT151D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU y en
piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido altamente transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

IDROTECH

E

FO

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

IDROTECH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

G-GEL

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

61

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KANSAS S3

CT137N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

Mondo point 11

IDROTECH

E

FO

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 540

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

IDROTECH
G-GEL

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

SRC

extra

XL

62

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DETROIT S1P

CT141NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido MICRO-TECh espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MICROtech

shoes

E

FO

AIR

TECNOLOGÍAS

A

Talla 35-46 Peso zapato Tg 42 gr. 520

SRC

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.
Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

63

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GEORGIA S1P

CT141T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada espesor 1,82,0 mm.
Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568

MATERIALES

SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGÍAS

A

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530

extra

XL

SRC

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.
Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SRC

NO
METAL
AIR

64

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ISTANBUL S3

CT181O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Talla 37-47 Peso zapato Tg 42 gr. 490

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y LIMPIEZA

HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

MICROWASH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA
LIGERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

65

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MALTA S2

CT002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 430

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

MICROWASH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

66

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BUDAPEST S1P

CT095I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalia, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 450
A

SRC

E

FO

NO
METAL

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

MICROWASH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

SNAKE O2 FO

C7181O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC ESD
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 440

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTORES
ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

MICROWASH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

SPIDER O1P FO

C7154N

CE UNI EN ISO 20347:2012 O1P FO SRC ESD
Zapato bajo con agujeros,en tejidO Técnico micro-tech,
espesor 1,8-2,0 mm, con tejido externo 3D, transpirable y
resistente a la abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568

MATERIALES

SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.

LIGHT

Mondo point 11

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

A

shoes

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

AIR

ANTISAND

G-GEL

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 460

HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

G-GEL

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

MICROtech

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

CROW O1 FO

C7044O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.,
con tejido interior técnico, transpirable y resistente a la
abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES
LIGHT

TECNOLOGÍAS

A

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

SRC

E

FO

NO
METAL

AIR

ANTISAND

G-GEL

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.
Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

G-GEL

MICROWASH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

shoes

Mondo point 11

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 430

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

70

G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

MALMO O2 FO CI

C7025O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC ESD
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
G-GEL inserción antishock, amortigua los golpes
reduciendo el estrés y devolviendo energía mientras se
camina.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

A

SRC

E

FO

NO
METAL

CI aislamiento contra el frío -17°C
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 380

HIGH
VISIBILITY

ANTISAND
CI -17°C

G-GEL

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.
Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

G-GEL

MICROWASH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

WRU

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
G-GEL es un inserto de material memory situado en el talón que maximiza el confort del
calzado. Reduce el impacto durante el apoyo del pie y devuelve energía durante el uso.
La funda externa del inserto se compone de un material termoplástico muy liviano pero
resistente a las abrasiones.
Recomendado para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y que por
tanto necesitan ahorrar energías con el máximo confort.

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

LUTON O3 FO

C7068OC

CE UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC ESD
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

extra

XL

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 540

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

SECTORES
ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

MICROWASH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

EAGLE O2 FO

C7004I

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC ESD
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 410

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

MICROWASH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

CAT OB FO A E

C7007I

CE UNI EN ISO 20347:2012 OB FO A E SRC ESD
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Collarín acolchado.
Correa giratoria.
SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
A calzado antiestático

MATERIALES

extra

XL

E absorción de energía en la zona del talón
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 360

A

SRC

E

FO

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
City se identifica como un zapato con un
estilo único e inconfundible, ideal para los
que buscan un calzado de trabajo que
se pueda usar en muchas situaciones
diferentes, incluido el tiempo libre.

MICROWASH

Además de una atención especial al
diseño de la parte superior y de la parte
inferior de la suela invisible, Giasco ha
desarrollado para este producto un inserto de gel específico,
llamado G-GEL presente en el talón, útil para reducir el estrés de
impacto y para liberar energía caminando.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KUBE

BEST SLIPPING
RESISTANCE
XL

200J

NO METAL

A

E

extra

Mondo point 11

FO

SRC

LIGHT

shoes

ANTI-SLIPPING SOLE

perfect grip
ROOF GRIP UNI 11583:2015

COEFFICENTE D’ATTRITO SECONDO LA PROVA UNI EN ISO 13287
FRICTION COEFFICIENT ACCORDING TO THE TEST UNI EN ISO 13287
ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE

BENDING POINT

ANTISHOCK

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING
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ANTI-SLIPPING HEEL

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

NORDIC S3

KU043N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm., con inserción en tejido reflectante.
Punta e Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0
mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL

A

LIGHT

shoes

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

ANTISAND

AIR

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 520

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BOXE S3

KU065N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Punta e Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0
mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión
con material PU en relieve.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS

MATERIALES
XL

PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

IDROTECH

Mondo point 11

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTORES

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530

PLUS

SUELA

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KARATE S3

KU069N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Punta e Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión con
material PU en relieve.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
El zapato cumple con los requisitos de resistencia al
deslizamiento para trabajos en techos inclinados según UNI
11583:2015
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

MATERIALES
XL
IDROTECH

Mondo point 11

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

TECHADOR

SECTORES ESD

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 570

PLUS

SUELA

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MIAMI S1P

KU093N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalia, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568

MATERIALES

SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

XL
IDROTECH

Mondo point 11

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

DGUV 112-191

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 525

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

IDROTECH

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GOLF S3

KU142E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0
mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

MATERIALES

extra

XL
HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

DGUV 112-191

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 570

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.

HEEL SUPPORT

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

LIBRA S3

KU048E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel anti-rayaduras WRU y MICROWASH
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
El zapato cumple con los requisitos de resistencia al
deslizamiento para trabajos en techos inclinados según UNI
11583:2015
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

MATERIALES
LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

DGUV 112-191

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 555

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

TECHADOR

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

HEEL SUPPORT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

81

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SURF S1P

KU163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm., con
tejido exterior 3D.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 475

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
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RUGBY S3

KU025N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

Mondo point 11

IDROTECH

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

IDROTECH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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BASKET S3

KU037N
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
El zapato cumple con los requisitos de resistencia al
deslizamiento para trabajos en techos inclinados según UNI
11583:2015
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

Mondo point 11

IDROTECH

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 570

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SECTORES ESD

TECHADOR

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

IDROTECH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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CARBON S1P

KU224E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm,
con tejido exterior tridimensional transpirable y resistente a la
abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Sistema de cierre CLICK OPEN.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

extra

XL

ANTISAND

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

DGUV 112-191

CLICK OPEN

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 535

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

HEEL SUPPORT

CLICK OPEN

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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CLICK OPEN
El sistema Click Open, gracias al hilado de acero inoxidable y su mecanismo memory,
aseguran una atadura segura y uniforme a lo largo del tiempo.
Por un lado, esto asegura la máxima estabilidad al caminar, y por el otro, evita el
rozamiento interior del pie con la pala.
Esta tecnología es particularmente útil para quienes trabajan con guantes, ya que la
rotación del botón giratorio permite calzar y quitar rápidamente el calzado.
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FRESH S1P

KU124KV
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0
mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568

MATERIALES

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.

HEEL SUPPORT

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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PAINT S1P

KU125K
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Inserción en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta
suave, forrada y alcochillada.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS

MATERIALES

PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTORES

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 545

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.

HEEL SUPPORT

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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BIKE S1P

KU141T
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTORES
Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 540

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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DANCE S1P

KU055HF
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico MICRO-tech
espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3: 2001
para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado disipativo
eléctrico)

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

AIR

CLASS 3

Talla 35-42 Peso zapato Tg 42 gr. 485

SECTORES
COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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JUNG S3 CI

KU168OV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
El zapato cumple con los requisitos de resistencia al
deslizamiento para trabajos en techos inclinados según
UNI 11583:2015
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
CI aislamiento contra el frío -17°C

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

MEMBRANE

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

CI -17°C

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

AMBIENTES FRÍOS

TECHADOR

Talla 36-45 Peso zapato Tg 42 gr. 565
PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

MEMBRANE

MICROWASH

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

JUNG P3 CI

KU168OVX

CE UNI EN ISO 20346: 2014 P3 CI SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
CI aislamiento contra el frío -17°C

MATERIALES

extra
MEMBRANE

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

CI -17°C

SECTORES

Talla 35 Peso zapato Tg 35 gr. 500

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

AMBIENTES FRÍOS

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

MEMBRANE

MICROWASH

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 10

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PERU S1P

KU095T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalia en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017
(IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

MATERIALES
LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGÍAS

A

Talla 34-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

extra

XL

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

NO
METAL

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SRC

FO

92

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

AIR

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BOSTON S3

KU051L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserción en tejido reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 530

SUELA

MATERIALES
XL
IDROTECH

SRC

E

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SECTORES ESD

PLUS
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

IDROTECH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FARRIER S3 CI

KU017L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Bota con elástico lateral, en piel plena flor IDROTECH®
WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI aislamiento contra el frío -17°C

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 570
A

SRC

NO
METAL

WRU

CI -17°C

SECTORES
COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

MEMBRANE

IDROTECH

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PANAMA S1P

KU083T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable
Talla 35-49 Peso zapato Tg 42 gr. 530

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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ANTISAND

AIR

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KAYAK S3

KU025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGÍAS

A

FO

CLASS 3

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY
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SOFTBALL S3

KU037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
El zapato cumple con los requisitos de resistencia al
deslizamiento para trabajos en techos inclinados según UNI
11583:2015
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGÍAS

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 600
LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

97

SECTORES ESD

TECHADOR

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY
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VOLARE S3

KU073T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGÍAS

A

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 564

FO

CLASS 3

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

YORK S3

KU061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm..
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable
Talla 35-49 Peso zapato Tg 42 gr. 550

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGÍAS

A

SRC

WRU

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

HIGH
VISIBILITY

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

OXFORD S3

KU068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
El zapato cumple con los requisitos de resistencia al
deslizamiento para trabajos en techos inclinados según UNI
11583:2015
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGÍAS

Talla 35-49 Peso zapato Tg 42 gr. 550
A

SRC

HIGH
VISIBILITY

SECTORES

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.
Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

100

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

TECHADOR

WRU

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MEDINA S2

KU002O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 450

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VILNIUS S3

KU025O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 483

MATERIALES
LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FREE SB FO A E

KU007O

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Collarín acolchado.
Correa giratoria.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A calzado antiestático
E absorción de energía en la zona del talón
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 445

A

SRC

E

FO

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

POLO S2

KU002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 34-49 Peso zapato Tg 42 gr. 460

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

104

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STOCKHOLM S2

KU025I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 497

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HELSINKY SB FO A E

KU007I

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Collarín acolchado.
Correa giratoria.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A calzado antiestático
E absorción de energía en la zona del talón
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 432

A

SRC

E

FO

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BALTIC S2

KU020I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

Talla 35-47 Peso zapato Tg 42 gr. 505

TECNOLOGÍAS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CONSTANTA S2

KU880I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

Talla 37-47 Peso zapato Tg 42 gr. 492
A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ICEBERG S2 CI

FUR

KU011I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 CI SRC ESD CLASS 3
Bota a la pantorrilla, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Fodera in pelo traspirante e resistente all’abrasione.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

CI aislamiento contra el frío -17°C

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Altura bota suela incluida 28 cm 28 cm
Talla 37-47 Peso bota Tg 42 gr. 568

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CI -17°C

CLASS 3

SECTORES
HOTELES,
RESTAURANTES Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

SECTORES ESD

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
El número siempre mayor de accidentes
por deslizamiento, ha llevado a Giasco a
crear un producto que pueda representar
la excelencia en antideslizamiento.

MICROWASH

Así ha nacido Kube, un calzado de estilo
deportivo y joven, realizado con una
mezcla que garante un agarre súper.
Ademàs realizamos la parte inferior de su
suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una
resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más
alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica
para trabajos en techos (UNI 11583: 2015).

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

ALIMENTACIÓN,
HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

RUBBER 4X4
ANTISTATIC PU / RUBBER SOLE
XL

200J

NO METAL

HRO 300°C

A

Mondo point 11

STRONG

E

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

BENDING POINT
ANTI-SLIPPING HEEL

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING
110

ANTISHOCK

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

WELDER S3 CI HRO

4X122D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.,
con inserción en tejido reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA RUBBER 4X4 ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestatica. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

WELDER

E

FO

TECNOLOGÍAS

CI aislamiento contra el frío -17°C

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

HRO 300°C

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SUELA
4X4 es la línea PU / Caucho diseñada
para los entornos de trabajo donde las
temperaturas extremas ejercen presión
sobre la resistencia del calzado y, por lo
tanto, pueden representar un peligro para
los trabajadores.
Esta es la razón por la cual el compuesto
específico de la parte inferior de la suela
ha sido diseñada para garantizar una protección completa desde
-17°C hasta 300°C. Al mismo tiempo, la entresuela gracias a
su baja densidad garantiza la máxima comodidad durante la
marcha.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SOLDADOR

AMBIENTES FRÍOS

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CROSS S1P HRO

4X141T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Talón en piel antirayaduras wru espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA RUBBER 4X4 ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestatica. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

TECNOLOGÍAS

XL
Mondo point 11

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 545

A

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

ANTISAND

HRO 300°C

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
4X4 es la línea PU / Caucho diseñada
para los entornos de trabajo donde las
temperaturas extremas ejercen presión
sobre la resistencia del calzado y, por lo
tanto, pueden representar un peligro para
los trabajadores.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Esta es la razón por la cual el compuesto
específico de la parte inferior de la suela
ha sido diseñada para garantizar una protección completa desde
-17°C hasta 300°C. Al mismo tiempo, la entresuela gracias a
su baja densidad garantiza la máxima comodidad durante la
marcha.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

112

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GUN S3 CI HRO

4X165N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Inserción en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA RUBBER 4X4 ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestatica. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC
CI aislamiento contra el frío -17°C

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

TECNOLOGÍAS

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

HRO 300°C

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 560

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
4X4 es la línea PU / Caucho diseñada
para los entornos de trabajo donde las
temperaturas extremas ejercen presión
sobre la resistencia del calzado y, por lo
tanto, pueden representar un peligro para
los trabajadores.

MEMBRANE

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

Esta es la razón por la cual el compuesto
específico de la parte inferior de la suela
ha sido diseñada para garantizar una protección completa desde
-17°C hasta 300°C. Al mismo tiempo, la entresuela gracias a
su baja densidad garantiza la máxima comodidad durante la
marcha.

SRC

WRU
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SAFARI S3 CI WR HRO

4X169N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRC
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Inserción en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA RUBBER 4X4 ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestatica. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC
CI aislamiento contra el frío -17°C

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

TECNOLOGÍAS

WR calzado impermeable
A

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HRO 300°C

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 630

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
4X4 es la línea PU / Caucho diseñada
para los entornos de trabajo donde las
temperaturas extremas ejercen presión
sobre la resistencia del calzado y, por lo
tanto, pueden representar un peligro para
los trabajadores.

MEMBRANE

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

Esta es la razón por la cual el compuesto
específico de la parte inferior de la suela
ha sido diseñada para garantizar una protección completa desde
-17°C hasta 300°C. Al mismo tiempo, la entresuela gracias a
su baja densidad garantiza la máxima comodidad durante la
marcha.

SRC

SRC
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ERGO SAFE
ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

IMPROVES POSTURE
AND BALANCE

LESS STRESS
ON KNEE JOINTS

STIMULATES THE ARCH,
PROMOTING BLOOD
CIRCULATION
LESS STRESS ON
ANKLE JOINTS
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ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAITI S1P

71N93C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Sandalia, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES
XL

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

CLASS 3

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 490

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

IDROTECH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SPORT S3

73N25C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC

MATERIALES

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

TECNOLOGÍAS

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

XL

A

IDROTECH

SRC

E

extra
LIGHT

shoes

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 500

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

IDROTECH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GYM S3

73N37C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC

MATERIALES

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

TECNOLOGÍAS

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

XL

A

IDROTECH

SRC

E

extra
LIGHT

shoes

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 540

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

IDROTECH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HOCKEY S1P

ER174C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido MICRO-tech espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC

MATERIALES

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

TECNOLOGÍAS

A

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 500

extra

XL

SRC

MICROtech

E

FO

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.
Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

shoes

NO
METAL

ANTISAND

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SRC

LIGHT

Mondo point 11
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CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PADDLE S1P

ER171Q

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con diseno
en relieve PU.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES
LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 500

extra

XL

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

MICROWASH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

120

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

TENNIS S1P

ER172T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la
abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con diseno
en relieve PU.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES
LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 480

extra

XL

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

MICROWASH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FLASH S1P

ER163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm., con
tejido exterior Tecníco.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC

MATERIALES

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

TECNOLOGÍAS

LIGHT

shoes

Mondo point 11

A

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 500

extra

XL

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

MICROWASH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FITNESS S1P

ER154NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Puntera en piel anti-abrasión WRU espesor 1,8-2,0 mm con
tejido exterior Tecníco.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

IDROTECH

E

FO

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SECTORES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 560

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

IDROTECH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SANTA FE S1P

71T83C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 490

MATERIALES

Mondo point 11

A

Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

AIR

SECTORES

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECNOLOGÍAS

SUELA

SRC

extra

XL

124

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAWAII S1P

ER125K

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0
mm. Inserción en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido externo 3D, tejido transpirable y resistente a la
abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568

MATERIALES

SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

extra

XL

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568

LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

SECTORES

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 580

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.
Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

HEEL SUPPORT

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del
talón al caminar.
En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en algunas zonas específicas
del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie.
Favorece una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo
del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.
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ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SOCCER S3

ER025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

Mondo point 11

A

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

SECTORES

Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

SUELA

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECNOLOGÍAS

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

SRC

extra

XL
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LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

HIGH
VISIBILITY

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VOLLEYBALL S3

ER037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

Mondo point 11

A

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

SECTORES

Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

SUELA

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECNOLOGÍAS

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 600

SRC

extra

XL
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LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

HIGH
VISIBILITY

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

LIMA S1P

71T95C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Sandalia, en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Cierre con strap.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 480

MATERIALES

Mondo point 11

A

Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

FO

NO
METAL

AIR

SECTORES

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECNOLOGÍAS

SUELA

SRC

extra

XL
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LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ARENDAL S2

72O02

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 420
A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

MICROWASH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

129

MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BERGEN S2

72I02

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante
SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

MATERIALES

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 420
A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTORES
HOTELES, RESTAURANTES Y
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
Ergo Safe un calzado de trabajo ideal para
quienes, en el trabajo, sufren dolores de
espalda y articulaciones. De hecho, es
la única zapatilla ergonómica del sector
específicamente diseñada para proporcionar
soluciones a estas necesidades y, al mismo
tiempo, garantizar una protección completa.

MICROWASH

Esto es posible gracias a su suela redonda,
que permite una descarga uniforme del peso del cuerpo a lo largo de la
planta del pie, asegurando un alivio agradable en la espalda, las rodillas
y los talones.
Además, Ergo ha sido diseñada para ayudar la marcha, permitiendo
una mejor circulación sanguínea y ahorro de energía al final del día.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes.
Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además,
ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en
ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el
ácido oleico.
Lavable a mano a 40°Con agua y jabón neutro.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

24HOURS

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XXL
200J
No Metal
BIG CAP

A

131

NO METAL

E

FO

Mondo point 12

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BADEN S3

33N42C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Cierre con elástico y velcro.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 24HOURS poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 8000 dos-componentes extraíble: taco
anatómico y antishock, plantilla absorbente, antiestática,
transpirable y anti-deslizante.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 39-48 Peso zapato Tg 42 gr. 500

MATERIALES
XXL
Mondo point 12

IDROTECH

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTORES
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SECTORES ESD

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

SUELA

PLUS
24 Hours es la solución ideal para quienes
buscan un calzado de trabajo con una
horma más amplia (Mondo Point 12), capaz
de garantizar la máxima comodidad durante
el día.

IDROTECH

Este zapato es la respuesta ideal para los que
tienen una horma más amplia y para los que
sufren de pie plano y diabetes.
También las partes superiores se han diseñadas para garantizar el
máximo bienestar durante la jornada laboral y por esto los materiales
se caracterizan por una excelente transpirabilidad y una capacidad
extrema de adaptarse al pie.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SYDNEY S3

33L74C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm. con inserción en tejido reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 24HOURS poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 8000 dos-componentes extraíble: taco
anatómico y antishock, plantilla absorbente, antiestática,
transpirable y anti-deslizante.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 39-48 Peso zapato Tg 42 gr. 510

SUELA

MATERIALES
XXL
IDROTECH

SRC

E

TECNOLOGÍAS

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS
24 Hours es la solución ideal para quienes
buscan un calzado de trabajo con una
horma más amplia (Mondo Point 12), capaz
de garantizar la máxima comodidad durante
el día.

IDROTECH

Este zapato es la respuesta ideal para los que
tienen una horma más amplia y para los que
sufren de pie plano y diabetes.
También las partes superiores se han diseñadas para garantizar el
máximo bienestar durante la jornada laboral y por esto los materiales
se caracterizan por una excelente transpirabilidad y una capacidad
extrema de adaptarse al pie.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 12

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CANBERRA S3 WR

33L77C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserción en tejido reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 24HOURS poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 8000 dos-componentes extraíble: taco
anatómico y antishock, plantilla absorbente, antiestática,
transpirable y anti-deslizante.
WR calzado impermeable.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 39-48 Peso zapato Tg 42 gr. 560

SUELA

MATERIALES
XXL
Mondo point 12

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WR

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

SECTORES ESD

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS
24 Hours es la solución ideal para quienes
buscan un calzado de trabajo con una
horma más amplia (Mondo Point 12), capaz
de garantizar la máxima comodidad durante
el día.

IDROTECH

Este zapato es la respuesta ideal para los que
tienen una horma más amplia y para los que
sufren de pie plano y diabetes.
También las partes superiores se han diseñadas para garantizar el
máximo bienestar durante la jornada laboral y por esto los materiales
se caracterizan por una excelente transpirabilidad y una capacidad
extrema de adaptarse al pie.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19

134

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STABILE

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

Mondo point 11

FO

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI
TORSION

TOP GRIP

ANTISHOCK
BENDING POINT

ANTI-TORSION INSERT
EXTRA PROTECTION OVER CAP

ANTI-SLIPPING HEEL

TOP GRIP
TILTED TOE
TO IMPROVE THE WALKING

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING

ANTI-TORSION INSERT
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KÖLN S3 CI WR

TO058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserción en tejido reflectante.
Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA
ANTIPERFORACION
antiperforacion flexible EN 12568

composite

SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
CI aislamiento contra el frío -17°C

A

SRC

WR

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

WR calzado impermeable
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 655

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

MEMBRANE

SRC

IDROTECH

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DEFENDER S3 CI WR AN

TO159D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR AN SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.Calzado
con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

SRC

E

FO

WR

ANTI TORSION

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

A

CI aislamiento contra el frío -17°C

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

WR calzado impermeable
AN protección tobillo
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 710

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

MEMBRANE

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

UTRECHT S3 CI WR

TO259L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserciòn refelctante.
Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Sistema de cierre CLICK OPEN.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568

MATERIALES

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

XL
Mondo point 11

MEMBRANE

HEEL SUPPORT

FO

HIGH
VISIBILITY

IDROTECH

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

A

SRC

E

WR

ANTI TORSION

CLICK OPEN

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

CI aislamiento contra el frío -17°C
WR calzado impermeable
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 690

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

MEMBRANE

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie. El grado de transpiración de
Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten mantener el microclima del
calzado. Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea
una barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.

HEEL SUPPORT

HEEL SUPPORT
Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo
del talón al caminar. En su interior, una estructura especial centra el apoyo sólo en
algunas zonas específicas del talón para evitar el esfuerzo excesivo del pie. Favorece
una posición correcta al caminar y una mejor distribución del peso a lo largo del pie
protegiendo la espalda y las articulaciones.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,42
0,44
0,20
0,18

CLICK OPEN

138

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.
CLICK OPEN
El sistema Click Open, gracias al hilado de acero inoxidable y su mecanismo memory,
aseguran una atadura segura y uniforme a lo largo del tiempo. Por un lado, esto asegura
la máxima estabilidad al caminar, y por el otro, evita el rozamiento interior del pie con la
pala. Esta tecnología es particularmente útil para quienes trabajan con guantes, ya que
la rotación del botón giratorio permite calzar y quitar rápidamente el calzado.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ESSEN S3 CI

TO165N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Inserción en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568

MATERIALES

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

ANTI TORSION

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 635

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.

MEMBRANE

Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

SRC

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.

ANTI TORSION

139

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HANNOVER S3 CI WR

TO169N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Inserción en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568

MATERIALES

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

TECNOLOGÍAS

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

A

SRC

WR

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

CI aislamiento contra el frío -17°C
WR calzado impermeable
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 715

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.

MEMBRANE

Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

SRC

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.

ANTI TORSION

140

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

RED S3 CI

TO157D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm., con tejido
exterior Tecníco.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

TECNOLOGÍAS

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

CI -17°C

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

ANTI TORSION

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 710

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

MEMBRANE

ANTI TORSION

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BERLIN S3

TO065N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm. Punta e Talón en piel antirayaduras
WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido externo 3D, tejido transpirable y resistente a la
abrasión. con materiale PU in rilievo.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
MATERIALES
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

XL
IDROTECH

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

ANTISAND
ANTI TORSION

AIR

SECTORES

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SECTORES ESD

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 610

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

ANTI TORSION

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BAYERN S3

TO069N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm. Punta e Talón en piel antirayaduras
WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido externo 3D, tejido transpirable y resistente a la
abrasión. con materiale PU in rilievo.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
MATERIALES
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

XL
IDROTECH

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

ANTISAND
ANTI TORSION

AIR

SECTORES

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SECTORES ESD

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 655

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

IDROTECH

ANTI TORSION

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier
terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos
causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología
también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de
vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta.
Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ORLANDO S3 CI

TO017L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Bota con elástico lateral, en piel plena flor IDROTECH®
WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

TECNOLOGÍAS

Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 645
A

SRC

CI -17°C

DGUV 112-191

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

MEMBRANE

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MALAGA S3

TO061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm..
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

XL
Mondo point 11

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 610

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

WRU

DGUV 112-191

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GRANADA S3

TO068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

XL
Mondo point 11

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 630

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

WRU

DGUV 112-191

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STRAUSS S3

TO880BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION acero antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

XL
Mondo point 11

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 630

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

WRU

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BILBAO S3

TO167V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Inserción en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:
2001 para la resistencia eléctrica ESD clase 3 (calzado
disipativo eléctrico)
Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 675

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SECTORES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SECTORES ESD

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ALASKA S3 CI WR

FUR
PELO ANTIFRIO

TO084B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Bota a la pantorrilla en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0
mm.
Forro y lengüeta en fieltro con microfilm de aluminio
WinTherm® safety antibacteriano y pelo ANTIFRIO
transpirable y resistente a la abrasión.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

CI aislamiento contra el frío -17°C

XL

WR calzado impermeable

Mondo point 11

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

TECNOLOGÍAS

A

Altura bota suela incluida 24 cm
Talla 38-47 Peso bota Tg 42 gr. 715

E

FO

WRU

CI -17°C

WR

DGUV 112-191

SECTORES
HIDROCARBUROS
Y QUÍMICA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.

WINTHERM® SAFETY
Aisla el cuerpo del frío gracias al empleo de dos materiales específicos:
un hilo de fieltro que mantiene el aire dentro del calzado y una capa de aluminio que
refleja y conserva internamente el calor del pie.
Este material antibacteriano asegura además una excelente transpirabilidad, la
permeabilidad y el coeficiente de vapor de agua previstos por la norma UNI EN ISO
20345.

Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DAKOTA S3 CI

TO011D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Bota a la pantorrilla, en piel WRU y mascarilla en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior en tejido transpirable y resistente a la
abrasión.
Bota con inserción en tejido reflectante.
BOTA SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL

CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

Altura bota suela incluida 28,5 cm
Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 770

SRC

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

TITAN S3 CI

TO011G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Bota a la pantorrilla en piel flor engrasado IDROTECH®
WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.Bota
con inserción en tejido reflectante.
BOTA SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a
la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL

CI aislamiento contra el frío -17°C
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 715

MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

TECNOLOGÍAS

A

Altura bota suela incluida 28,5 cm

Mondo point 11

SRC

NO
METAL

CI -17°C

DGUV 112-191

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
Stabile se propone como la alternativa
cómoda al clásico modelo “pesado”
presente en los sitios de construcción.
Además de las tecnologías de la parte
superior y la ligereza de los materiales,
Stabile se caracteriza por una suela
de rendimiento excepcional con tacos
específicos, hechos de dimensiones y
formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante
canales de drenaje autolimpiantes por una limpieza perfecta. La
suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie
de los golpes continuos.

MEMBRANE

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

HIGH
VISIBILITY

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ACTION

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

COMFORT TOE

BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK
COMFORT HEEL

152

extra
LIGHT

shoes

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

IRON RM S3

AC068DRM

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Con sistema de desprendimiento rápido.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

MATERIALES

M protección metatarsal

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

Talla 37-47 Peso zapato Tg 42 gr. 650
TECNOLOGÍAS

FAST DEVICE

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTORES
AGRICULTURA Y
MINERÍA

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SOLDADOR S3

AC880BSP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Lengüeta exterior en piel sobredimensionada, para
protección antichispazos y cierre lateral con hebilla.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION aciero antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 1000 en alta densidad y células abiertas de
espuma de látex. Transpirable, absorbente y antiestática

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 635

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SOLDADOR

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SALVADOR S3

AC003D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel WRU y piel gamuzada WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 550

TECNOLOGÍAS

extra

XL
Mondo point 11

A

SRC

E

LIGHT

shoes

FO

WRU

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CUBA S3

AC049D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU y piel gamuzada WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

MATERIALES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 650

TECNOLOGÍAS

extra

XL
Mondo point 11

A

SRC

E

LIGHT

shoes

FO

WRU

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GULF S3

AC011A

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Bota a la pantorrilla, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
BOTA SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

MATERIALES

extra

XL

Altura bota suela incluida 29 cm

Mondo point 11

Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 780

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DALLAS S3 CI WR

AC053N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.Calzado
con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI aislamiento contra el frío -17°C
WR calzado impermeable

MATERIALES
XL
MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

WR

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 590

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA Y
MINERÍA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

MEMBRANE

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DENVER S3 CI WR

AC057N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido transpirable y
resistente a la abrasión.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.Calzado
con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI aislamiento contra el frío -17°C
WR calzado impermeable

MATERIALES
XL
MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

WR

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 625

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA Y
MINERÍA

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

MEMBRANE

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

159

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAMBURG S3 CI WR

AC058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserción en tejido reflectante.
Talón en piel antirayaduras wru espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable
CI aislamiento contra el frío -17°C

MATERIALES
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

WR calzado impermeable
A

Talla 36-49 Peso zapato Tg 42 gr. 625

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

WR

SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

AMBIENTES FRÍOS

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

MEMBRANE

IDROTECH

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

160

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BIG SIZE

KENT S3

AC061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

Talla 36-51 Peso zapato Tg 42 gr. 595

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

161

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BIG SIZE

CAMBRIDGE S3

AC068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

Talla 36-51 Peso zapato Tg 42 gr. 615

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VIVALDI S3

AC888B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite
antiperforacion flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 680

extra

XL

PLANTILLA 1000 en alta densidad y células abiertas.
Transpirable, absorbente y antiestática.

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MOZART S2

AC810B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Zapato bajo, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable
Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 490

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MOZART S3

AC810BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION acero antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 1000 en alta densidad y células abiertas.
Transpirable, absorbente y antiestática.

MATERIALES

extra

XL

Talla 36-49 Peso zapato Tg 42 gr. 540

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S2

AC880B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

MATERIALES

extra

XL

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 500

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S3

AC880BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION aciero antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 1000 en alta densidad y células abiertas de
espuma de látex. Transpirable, absorbente y antiestática

MATERIALES

extra

XL
Mondo point 11

Talla 36-49 Peso zapato Tg 42 gr. 550

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S3R

AC880BRP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Completa di rapido sfilamento
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION aciero antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y
a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 560

extra

XL

PLANTILLA 1000 en alta densidad y células abiertas de
espuma de látex. Transpirable, absorbente y antiestática

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGÍAS
FAST DEVICE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTORES

SUELA
Action es el calzado diseñado para uso al
aire libre caracterizado por líneas suaves
y ligeras que lo hacen extremadamente
ligero y cómodo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

168

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y
LNDUSTRIA LIGERA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

-30°C SOLE

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE
XL

200J

NO METAL

HRO 300°C

Mondo point 11

SOLE
SOLE

A

E

HI
HI

FO

SRC

HRO 300°C

ANTI-SLIPPING SOLE

STRONG
CI -17°C

BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

HEAT INSULATION HI

FOR MECHANICAL WORKERS
ANTISHOCK

DIELECTRIC
INSULATING PU / RUBBER SOLE

C.S.A. Z195-14
HARD ROCK INSULATING line exceeds requirements fixed from the
Canadian norm CSA for electrical resistance. Determination of Electric
Shock Resistance to a potential of 20.000 V / 60 Hz, for a period of 1 min.
BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK

INSULATING SOLE
FROM > 1000 MΩ

The bottom of the shoe, within some limits (no humidity, it does not
concern the upper), offers electrical resistance against tension
up to 1.000V - M Ω > 1.000

1000V sole

ASTM 2413 - 11
HARD ROCK INSULATING line exceeds requirements electrical resistance
(EH) in accordance with ASTM 2413 - 11 electric hazard - Voltage: 20.000 V /
60 Hz - duration: 1 min. - requirement of the electrical flow lower than 1.0 mA.
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HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GENK S3 CI HI HRO

HR051L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Zapato bajo, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserción en tejido reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.

A

CI aislamiento contra el frío -17°C
HI aislamiento de calor

SRC

E

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

HI

SECTORES

Talla 37-47 Peso zapato Tg 42 gr. 560

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).

IDROTECH

Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

FO

HI
HRO 300°C

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KIEL S3 CI HI WR HRO

HR058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserción en tejido reflectante.
Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL

HI aislamiento de calor

IDROTECH

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HI
HRO 300°C

HI

SECTORES

WR calzado impermeable
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

HIDROCARBUROS Y QUÍMICA

Talla 37-48 Peso zapato Tg 42 gr. 610

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).

MEMBRANE

IDROTECH

Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI aislamiento contra el frío -17°C

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CAIRO S3 CI HI HRO

HR068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

CI aislamiento contra el frío -17°C

A

HI aislamiento de calor
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.
Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 585

SRC

E

Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).
Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20

CI -17°C

SECTORES

SUELA

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

HIGH
VISIBILITY

HI

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

SRA
ceramic +
NaLS

WRU

HI
HRO 300°C

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

SRC

FO

172

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA

AMBIENTES FRÍOS

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ERCOLANO S3 HI HRO

HR066D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU con Talón en piel
antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave en piel.
Calzado con sistema de desprendimiento rápido y
lengüeta exterior en piel sobredimensionada cosida con
filo ignífugo.
Cierre lateral con strap.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente,
antiestática y transpirable
HI aislamiento de calor
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

HI
A

SRC

E

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

WRU

HRO 300°C

FAST DEVICE

HI

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

SOLDADOR

PLUS

Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

FO

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 700

SUELA

WELDER

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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ALPI S3 CI HI WR HRO

HR058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor
1,8-2,0 mm., con inserciòn refelctante.
Talón en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0
mm. Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Con sistema de desprendimiento rápido.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568

MATERIALES

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI aislamiento contra el frío -17°C
HI aislamiento de calor

XL
MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

TECNOLOGÍAS

A

SRC

HI
HRO 300°C

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

FAST DEVICE

HI

SECTORES

WR calzado impermeable

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

Talla 37-47 Peso zapato Tg 42 gr. 610

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).

MEMBRANE

IDROTECH

Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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QUEBEC S3 CI HI WR HRO

HR178E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Bota a la pantorrilla en piel anti-rayaduras WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL

HI aislamiento de calor

A

E

FO

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HI
HRO 300°C

HI

SECTORES

WR calzado impermeable
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

Altura bota suela incluida 23 cm

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 750

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).

MEMBRANE

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI aislamiento contra el frío -17°C

Mondo point 11
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ARTIC S3 CI HI WR HRO

HR179E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
PELO ANTIFRIO

Bota a la pantorrilla en piel anti-rayaduras WRU espesor
1,8-2,0 mm.
Forro y lengüeta en fieltro con microfilm de aluminio
WinTherm® safety antibacteriano y pelo ANTI-FRIO
transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
ABERTURA CON CREMALLERA
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI fondo isolante contro il freddo -30°C
HI aislamiento de calor
WR calzado impermeable
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -30°C

HI
HRO 300°C

HI

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

Altura bota suela incluida 23 cm
Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 750

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).

WINTHERM® SAFETY
Aisla el cuerpo del frío gracias al empleo de dos materiales específicos: un hilo de fieltro
que mantiene el aire dentro del calzado y una capa de aluminio que refleja y conserva
internamente el calor del pie. Este material antibacteriano asegura además una
excelente transpirabilidad, la permeabilidad y el coeficiente de vapor de agua previstos
por la norma UNI EN ISO 20345.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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WINTER S3 CI HI WR HRO

HR011L

FUR

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

PELO ANTIFRIO

Bota a la pantorrilla, en piel plena flor IDROTECH® WRU
espesor 1,8-2,0 mm, con inserción en tejido reflectante.
Forro en fieltro con micofilm de aluminio Wintherm®
safety antibacteriano y pelo ANTI-FRIO transpirable y
resistente a la abrasión.
BOTA SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN
12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad:
poliuretano y CAUCHO antiestática. Suela resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable,
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y
antibacteriana.
CI aislamiento contra el frío -30°C
HI aislamiento de calor

A

SRC

CI -30°C

HRO 300°C

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WR

HI
HI

SECTORES

WR calzado impermeable
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

Altura bota suela incluida 28 cm

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 740

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

AGRICULTURA Y
MINERÍA

PLUS

SUELA
Hard Rock Antistatic es un calzado
creado para afrontar las condiciones de
trabajo más extremas gracias a la parte
inferior de su suela en goma. Estudiamos
esta tecnología para garantizar la
máxima resistencia a las situaciones
meteorológicas más difíciles (de -30°C
a 300°C) y la máxima protección contra
cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metalicas, etc.).

WINTHERM® SAFETY
Aisla el cuerpo del frío gracias al empleo de dos materiales específicos: un hilo de fieltro
que mantiene el aire dentro del calzado y una capa de aluminio que refleja y conserva
internamente el calor del pie. Este material antibacteriano asegura además una
excelente transpirabilidad, la permeabilidad y el coeficiente de vapor de agua previstos
por la norma UNI EN ISO 20345.

IDROTECH

Los cortes de esta linea fueron diseñados para hacer frente a las
situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales
poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y
repelencia al agua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al
agua y la transpiración del pie.
Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona
una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos.
La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

VOLT SB FO E P HRO

HRD055H

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico MICRO-tech
espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK AISLANTE doble densidad poliuretano
y CAUCHO AISLANTE resistente a la hidrólisis ISO 5423:92,
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y antideslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000
- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.
- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.
- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.
PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
E absorción de energía en la zona del talón
P resistencia de la suela a la perforación
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

MATERIALES
XL
Mondo point 11

P

TECNOLOGÍAS

SRC

FO

E

NO
METAL

HRO 300°C

AIR

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 590

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES
ELECTRICISTA

SUELA

PLUS

Hard Rock Dielectric es el calzado específico
para quienes trabajan en contacto directo con
cables eléctricos y, por lo tanto, están expuestos
a un peligro de electrocución. Esto es posible
gracias al compuesto de caucho de la suela
que garantiza una protección completa contra
las descargas a tierra. Son precisamente estos
materiales específicos los que han permitido
obtener 3 certificaciones importantes en el sector: la canadiense (C.S.A.
Z195-14) y la estadounidense (ASTM 2413-11) para una resistencia eléctrica
de 20,000V durante 1 minuto; el europeo para una resistencia eléctrica
mayor que 1000MΩ.

AIRNET
Airnet® es una tecnología patentada que asegura la máxima transpiración del pie
vistiendo un calzado de seguridad robusto y resistente a la abrasión.
Gracias a su construcción en forma de túnel de aire, facilita el pasaje del aire en su
interior y el material, compuesto por un hilado 100% poliéster, garantiza una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre y al lavado.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,20
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

HERTZ SB FO E P HRO

HRD154T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico MICRO-tech
espesor 1,8-2,0 mm.
Tejido exterior 3D transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK AISLANTE doble densidad poliuretano
y CAUCHO AISLANTE resistente a la hidrólisis ISO 5423:92,
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y antideslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000
- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.
- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.
- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.
PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
E absorción de energía en la zona del talón
P resistencia de la suela a la perforación
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

SRC

FO

E

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 580

ELECTRICISTA

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,20

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

AIR
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

FRANKLIN SB FO E P WRU HRO

HRD052T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P WRU HRO SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU, talón en piel
antirayaduras espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK AISLANTE doble densidad poliuretano
y CAUCHO AISLANTE resistente a la hidrólisis ISO 5423:92,
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y antideslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000

MATERIALES

- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.

XL

- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.

Mondo point 11

- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.

TECNOLOGÍAS

PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable

SRC

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

FO

E

ASTM 2413-11

E absorción de energía en la zona del talón
P resistencia de la suela a la perforación

SOLE
20.000V

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES

Talla 37-47 Peso zapato Tg 42 gr. 600

ELECTRICISTA

SUELA
Hard Rock Dielectric es el calzado específico
para quienes trabajan en contacto directo con
cables eléctricos y, por lo tanto, están expuestos
a un peligro de electrocución. Esto es posible
gracias al compuesto de caucho de la suela
que garantiza una protección completa contra
las descargas a tierra. Son precisamente estos
materiales específicos los que han permitido
obtener 3 certificaciones importantes en el sector: la canadiense (C.S.A.
Z195-14) y la estadounidense (ASTM 2413-11) para una resistencia eléctrica
de 20,000V durante 1 minuto; el europeo para una resistencia eléctrica
mayor que 1000MΩ.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,20

NO
METAL

WRU

HRO 300°C
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

EDISON SB FO E P CI HI WRU HRO

HRD060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Zapato alto, en piel WRU y talón en piel antirayaduras
espesor 1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK AISLANTE doble densidad poliuretano
y CAUCHO AISLANTE resistente a la hidrólisis ISO 5423:92,
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y antideslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000
- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.

MATERIALES

- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.
- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.
PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
E absorción de energía en la zona del talón
P resistencia de la suela a la perforación
CI aislamiento contra el frío -17°C
HI aislamiento de calor
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

SRC

FO

E

WRU

NO
METAL

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES

Talla 37-48 Peso zapato Tg 42 gr. 625

ELECTRICISTA

SUELA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

Hard Rock Dielectric es el calzado específico
para quienes trabajan en contacto directo con
cables eléctricos y, por lo tanto, están expuestos
a un peligro de electrocución. Esto es posible
gracias al compuesto de caucho de la suela
que garantiza una protección completa contra
las descargas a tierra. Son precisamente estos
materiales específicos los que han permitido
obtener 3 certificaciones importantes en el sector: la canadiense (C.S.A.
Z195-14) y la estadounidense (ASTM 2413-11) para una resistencia eléctrica
de 20,000V durante 1 minuto; el europeo para una resistencia eléctrica
mayor que 1000MΩ.

ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

P

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

181

0,22
0,20

HARD ROCK
DIELECTRIC LINE
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

AMPERE SB FO E P CI HI WRU HRO

HRD037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Zapato alto, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK AISLANTE doble densidad poliuretano
y CAUCHO AISLANTE resistente a la hidrólisis ISO 5423:92,
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y antideslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000
- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.
- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.
- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.
PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
E absorción de energía en la zona del talón
P resistencia de la suela a la perforación
CI aislamiento contra el frío -17°C
HI aislamiento de calor
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

SRC

FO

E

INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES
ELECTRICISTA

Hard Rock Dielectric es el calzado específico
para quienes trabajan en contacto directo con
cables eléctricos y, por lo tanto, están expuestos
a un peligro de electrocución. Esto es posible
gracias al compuesto de caucho de la suela
que garantiza una protección completa contra
las descargas a tierra. Son precisamente estos
materiales específicos los que han permitido
obtener 3 certificaciones importantes en el sector: la canadiense (C.S.A.
Z195-14) y la estadounidense (ASTM 2413-11) para una resistencia eléctrica de
20,000V durante 1 minuto; el europeo para una resistencia eléctrica mayor
que 1000MΩ.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

NO
METAL

C.S.A. Z195-14

SUELA

SRA
ceramic +
NaLS

WRU

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 625

SRC

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

182
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0,20

AMBIENTES FRÍOS

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

HARD ROCK
DIELECTRIC LINE
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

TESLA SB FO E P CI HI WR WRU HRO

HRD057E

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WR WRU HRO SRC
Zapato alto, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Forro interior con membrana impermeable Windtex®
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta
suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS
PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico
EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido AISLANTE
composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA HARD ROCK AISLANTE doble densidad poliuretano
y CAUCHO AISLANTE resistente a la hidrólisis ISO 5423:92,
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y antideslizante SRC
- La parte inferior del zapato dentro de ciertos límites (sin
humedad, no se refiere a la parte superior) ofrece
aislamiento eléctr. contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000
- Resistencia eléctrica: norma canadiense CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - duración 1 min.
- Resistencia eléctrica ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
voltaje 20000 V/60 Hz - duración 1 minuto.
- Requisito de flujo eléctrico inferior de 1,0 mA.
PLANTILLA DIELECTRIC extraíble, anatómica, absorbente
y transpirable
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
E absorción de energía en la zona del talón
P resistencia de la suela a la perforación
CI aislamiento contra el frío -17°C
HI aislamiento de calor
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.
WR calzado impermeable

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

SRC

FO

E

WR

NO
METAL

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTORES

Talla 39-47 Peso zapato Tg 42 gr. 625

ELECTRICISTA

SUELA

AMBIENTES FRÍOS

PLUS

Hard Rock Dielectric es el calzado específico
para quienes trabajan en contacto directo con
cables eléctricos y, por lo tanto, están expuestos
a un peligro de electrocución. Esto es posible
gracias al compuesto de caucho de la suela
que garantiza una protección completa contra
las descargas a tierra. Son precisamente estos
materiales específicos los que han permitido
obtener 3 certificaciones importantes en el sector: la canadiense (C.S.A.
Z195-14) y la estadounidense (ASTM 2413-11) para una resistencia eléctrica
de 20,000V durante 1 minuto; el europeo para una resistencia eléctrica
mayor que 1000MΩ.

MEMBRANE

MEMBRANE
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando
al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie.
El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten
mantener el microclima del calzado.
Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una
barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.
ZERO ABRASION
La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de
poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones.
Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que
desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.

RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

SRC

P

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

183

0,22
0,20
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WOODCUT S3 CI HI WR HRO

CLASE 2
24 m/s

(80236)

CE EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Bota a la pantorrilla, en piel WRU espesor 2,0-2,2 mm, con
inserción anti-corte.
Inserción sobre puntera en caucho anti-abrasión.
Forro en TNT con membrana impermeable TE-POR®, muy
traspirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave en piel traspirable y resistente a la
abrasión.
REQUISITOS ADICIONALES DEL CALZADO CONTRA
CORTES PROVOCADOS POR SIERRA DE CADENAS (EN ISO
17249:2013 Clase 2: velocidad de la cadena para el test de
24 m/s)
PUNTERA 200J aciero EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 12568
SUELA con Cambrión ANTITORSION, CAUCHO DE NITRILO
color negro con inserto naranjo antiestático, resistente a la
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión,
anti-shock y anti-deslizante SRC

MATERIALES
XL

PLANTILLA en material ampliado extraíble, anatómica,
absorbente, antiestática y transpirable.
CI aislamiento contra el frío -17°C

Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

HI aislamiento de calor

HI

WR calzado impermeable
HRO resistencia de la suela en contacto con el calor.

A

SRC

E

FO

WRU

WR

CI -17°C

HRO 300°C

SECTORES

Altura bota suela incluida 23 cm

AGRICULTURA Y
MINERÍA

Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 1160

184

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AMBIENTES FRÍOS

HI

BOOTS
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MARTE GI S5
CE UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRA
Bota de SEGURIDAD a la rodilla.
Material PVC inyectado.
Totalmente impermeable.
PUNTERA 200J aciero EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION aciero flexible EN 12568
SUELA PVC inyectada resistente a los hidrocarburos,
antishock, antiestática, anti-deslizante SRA
Altura bota suela incluida 38,5 cm
Talla 39-46 Peso bota Tg 42 gr. 1400

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRA

E

FO

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA
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BOOTS
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MARTE V S5
CE UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRA
Bota de SEGURIDAD a la rodilla.
Material PVC inyectado.
Totalmente impermeable.
PUNTERA 200J aciero EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION aciero flexible EN 12568
SUELA PVC inyectada resistente a los hidrocarburos,
antishock, antiestática, anti-deslizante SRA
Altura bota suela incluida 38,5 cm
Talla 39-46 Peso bota Tg 42 gr. 1400

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRA

E

FO

SECTORES
HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA

COMPONENTES Y
AUTOMOCIÓN

CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE MADERA

CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA

AGRICULTURA Y
MINERÍA
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PESCI
CE UNI EN 347-1 (92)
Bota a la rodilla.
Material PVC inyectado.
Totalmente impermeable.
SUELA PVC inyectada resistente a los hidrocarburos,
antishock, antiestática,anti-deslizante
Altura bota suela incluida 37,5 cm
Talla 39-47 Peso bota Tg 42 gr. 940

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

SR

E

FO

SECTORES
AGRICULTURA Y
MINERÍA

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA
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GIOVE P S4
CE EN ISO 20345:2011 S4 SRA
Bota de SEGURIDAD a la rodilla.
Material PVC inyectado.
Totalmente impermeable.
PUNTERA 200J aciero EN 12568
SUELA PVC inyectada resistente a los hidrocarburos,
antishock, antiestática, anti-deslizante SRA
Altura bota suela incluida 38,5 cm
Talla 39-46 Peso bota Tg 42 gr. 1200

MATERIALES
XL
Mondo point 11

TECNOLOGÍAS

A

SRA

E

FO

SECTORES
AGRICULTURA Y
MINERÍA

HIDROCARBUROS Y
QUÍMICA

ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA
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CLOGS
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SOLE
CE EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
Zueco con correa giratoria y sistema antiestático en la suela.
Material SEBS sin halógenos.
100% sin látex.
Auto-estinguible.
A calzado antiestático
E absorción de energía en la zona del talón
PUNTERA 200J aciero EN 12568
Sueco anti-deslizante SRC

AGUJEROS DE VENTILACION LATERALES

Ese zueco es esterilizable en autoclave prEN ISO 13832-1:2004,
134°C/70 minutes
Talla 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
Peso zueco Tg 42 gr. 498

MATERIALES

H

HOSPITAL

WASHABLE AT 130°

TECNOLOGÍAS

A

SRC

E

AIR

SECTORES
ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO
Y LIMPIEZA

189

ACCESSORIES
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1000

MEMORY
XL
A

XL
A

Mondo point 11

Mondo point 11

Plantilla extraíble en alta
densidad y células abiertas
de de espuma de latex.
Transpirable, absorbente y
antiestática.
Tg. 36-49

Plantilla trimaterial extra comfort
con almohadilla de látex suave
Memory antifatiga en el talón y
en la parte delantera de la flexión
resistente a la presión del cuerpo.
Transpirable, extraíble, anatómica,
absorbente y antibacteriana.
Tg. 36-47

5000

DIELECTRIC
XL
A

E

AIR

XL

Mondo point 11

AIR

Plantilla tres materiales extra
comfort, transpirable,
extraíble, anatómica, absorbente,
ESD y antibacteriana.
Tg. 34-49

Mondo point 11

PLANTILLA DIELECTRICA,
extraíble, anatómica,
absorbente, aislante y
transpirable.
Tg. 37-47

4000
XL
A

AIR

Mondo point 11

Plantilla anatómica,
transpirable, absorbente y
antiestática.
Tg. 35-47

GA509-10
Bolso Giasco color negro 67x32x28 cm

GA514-10

110 cm

GA513-10

GA600-10

90 cm

Cordones negros muy resistentes

Cordón elástico negro, largo 80
cm, con bloque cordón y finale
color gris plateado
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