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TRISSINO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

EMPEINE: piel serraje perforada 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BAND S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SMASH S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MATCH POINT S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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ACE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

NET S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel serraje
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; 
el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  cierre de velcro regulable
2  protección de la punta en piel 

antiabrasión

EMPEINE: piel y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable
2  protección de la punta en piel 

antiabrasión

T E N N I S
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GAME BLUE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y elastán LYCRA®

FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA
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MONDOPOINT

7 7 mmmm

3 3 mmmm

15 15 mmmm

ÓPTIMO SHOCK ABSORBER   
PLANTILLA 15 mm

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE ALUMINIO 
RESISTENTE A 200 J 
PESO: 54 g (T.42)



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,55 0,36

acero
+ 

glicerina

0,25
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

OLD GLORIES119

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 
15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una 
distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

Respeta los naturales movimientos del pie 
y reduce el cansancio; buena resistencia al 
deslizamiento; óptima capacidad de absorción de 
la energía de impacto; piso dotado de canales de 
drenaje autolimpiantes.

7 7 mmmm

3 3 mmmm

15 15 mmmm

FLAGRANT S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

1

MISMATCH S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en 
la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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ASSIST S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FLEX S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FIELD S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DUNK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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THROW S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BLOCK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STOPPATA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

piel ecológica

PLAYER S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor y nubuck hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias 
al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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ROSTER S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CONFERENCE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

SHOT CLOCK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

piel ecológica

ALLEY S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el 
estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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FORWARD S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA® 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 
mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

OLD GLORIES
TECHNICAL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 
mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

STEAL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

DRAFT S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA® 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm 
en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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piel ecológica

PLAYMAKER S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, 
antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COACH S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano 
perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 
mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PRESSING S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias 
al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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FREE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias 
al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

BALL S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

TAP-IN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nylon CORDURA® hidrófugo 
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias 
al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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POINT S1 P SRC  EN ISO 20345:2011 36-41

EMPEINE: piel serraje 
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DEBIDO AL NORMAL USO DEL CALZADO, UNOS STRASS PODRÍAN SOLTARSE. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR LA PÉRDIDA DE STRASS.

SCORE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel serraje perforada 
FORRO: sin forro 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe 
el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FADE S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47     
EMPEINE: MICROTECH y tejido BREATEX con tejido 3D, muy 
transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15 ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia 
eléctrica, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

recomendado para 
zonas ATEX

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1



PU
TPU

SUELA

AGGRESSIVE
EN ISO 20345:2011

127

11
MONDOPOINT

SÓLIDO Y ANTIDESLIZANTE

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Óptimo antideslizamiento, robustez y ligereza junto a un diseño agresivo.
Entresuela de poliuretano blando y piso de TPU en tres colores. El diseño especial del 
piso está pensado para garantizar el máximo sostén del pie. El inserto de TPU abraza el 
arco plantar para garantizar, junto con el inserto antitorsión, el máximo confort.
Elevado grip - Garantiza resistencia al deslizamiento en cada tipología de superfi cie, 
gracias a la sinergía de dos factores:
- Las propiedades físicas-mecánicas del TPU
- Diseño del piso: el diseño de los tacos centrales y los perfi les de los tacos 
perfectamente delineados, estudiados para evitar el efecto deslizante, los demás 
tacos garantizan el máximo grip en cada tipología de suelo, gracias a la distribución 
homogénea en toda la superfi cie de contacto. En particular el movimiento de los tacos 
laterales a la planta, favorece el drenaje natural y la auto-limpieza de la suela.
Estabilidad - Superficie de apoyo más ancha de las suelas normales, gracias a una 
prolongación de la suela en la planta y en el talón. Garantiza, sobre todo en la zona 
del talón, mayor adherencia con el fi n de evitar infortunios durante deslizamientos 
accidentales. Esta extensión garantiza un apoyo total del pie, frenándolo en condiciones 
de escaso equilibrio y soportando el pie durante todas las fases de la marcha.
Óptima resistencia a las abrasiones - El TPU del piso está pensado para tener 
excelentes propiedades antiabrasión también en lugares de trabajo con condiciones 
extremas. Esta propiedad permite reducir el grosor del piso y hace el calzado más ligero.
Piso de TPU resistente a las fl exiones hasta -25 °C.

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,44 0,39

acero
+ 

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO/3TPU
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SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE 
POLIURETANO

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort 
térmico en el interior del calzado está garantizado gracias 
a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla 
del frío.

4 4 mmmm7 7 mmmm 3 3 mmmm

 ARCH SUPPORT Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, 
específicamente insertado entre el talón y 
la planta del calzado que ofrece sostén y 
protección del arco plantar, evitando las 
flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

4 4 mm

7 7 mmmm

3 3 mmmm

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO
Plantilla anatómica perforada, antiestática y 
antibacteriana, en poliuretano perfumado, 
suave y confortable. El diseño del estrato 
inferior y el inserto de gel en el área 

del talón garantizan óptima absorción de los golpes de impacto, 
ofreciendo un elevado confort. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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1
2

GENGHIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona 
del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor 
y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

KONAN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en 
la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión
2  desprendimiento fácil

1

LEONIDAS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. 
El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación 
de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión
2  desprendimiento fácil

1
2

MENELIK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona 
del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1
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MALAREN INTER-MET S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en 
la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección del metatarso interior - 100 J 
2  protección en TPU antiabrasión 
3  desprendimiento fácil

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

1

2

3

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada 
capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente 
confortable, ligera y fl exible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún 
estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO 100 J 
EN ISO 20344:2011

SARGON S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. 
El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación 
de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

TUTANKAMON S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque 
de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor 
y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión
2  desprendimiento fácil

2
1
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RAMSES S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque 
de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión
2  desprendimiento fácil

1
2

PERCIVAL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie 
siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión
2  desprendimiento fácil

1
2

IVANHOE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie 
siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1
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BERSEK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. 
El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación 
de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

ELLAK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto 
de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El 
estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

PRIAMO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

SERSE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en 
la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona 
del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

1
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CONSTANTINE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la 
zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe 
el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión
2  cierre de velcro regulable

1

2

VALAMIR S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en 
la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

1

LISANDRO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto 
de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos 
olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1
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MJOSA S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado; el 
confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1 INSULATED COMFORT 
FOOTWEAR

con fieltro muy isolante 
500 g/m²

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección 
contra el frío Thinsulate™ B400
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para 
bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior 
del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla 
del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU 

antiabrasión

MYRDAL S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

BERING BIS S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. 
Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante 
para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico 
en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU 

antiabrasión

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la 
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C 
respeto a los -17 °C previstos por la normativa

BERING BIS 
S3 WR CI SRC   6 °C   6,5 °C

Test di norma

30 minutos
Test CIMAC

30 minutos

C

3

°CC

-17 °C -25 °C

1 COSTURAS SELLADAS 
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada 

resultará ≤ 3 cm²

1 Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la 
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C 
respeto a los -17 °C previstos por la normativa

MYRDAL 
S3 WR CI SRC   7 °C   7,5 °C

Test di norma

30 minutos
Test CIMAC

30 minutos

C

3

°CC

-17 °C -25 °C
 COSTURAS SELLADAS 

MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 

3 cm de agua, la superficie interna mojada 
resultará ≤ 3 cm²



H I K E R
EN ISO 20345:2011

PUNTERA DE ACERO 
RESISTENTE A 200 J

135

PU
PU

SUELA11
MONDOPOINT

CÓMODO Y PRÁCTICO PARA CADA USO

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,42 0,34

acero
+ 

glicerina

0,20
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

136 H I K E R

Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho.

Suela delgada y confortable capaz de acompañar todos los movimientos del pie en 
total seguridad. La particular disposición de los tacos hace la suela muy resistente a 
las flexiones, garantizando buenos valores de resistencia al deslizamiento.

 ARCH SUPPORT Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, 
específicamente insertado entre el talón y la planta 
del calzado que ofrece mayor sostén y protección 
del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

 PLANTILLA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido 
muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

8 8 mmmm12 12 mmmm 3,8 3,8 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

CRAMPON S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

1
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NEW WARREN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TRAIL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1

1

1

PATH S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

RIFT S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión



138 H I K E R

CRAG S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GUIDE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y 
a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HUDSON BIS UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

CANON BIS UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

1

1
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CUTTER S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

PRETEX S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

H I K E R

SNOUT S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con 
tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PINNACLE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, 
forrada con tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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SCREE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con 
tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1

1

TORCH S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

LEVEL UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-48

COVER UK S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

2  protección del metatarso - 100 J 
3  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y 
a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido
2  protección de los cordones

2
3

2

1

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

CALZADO PARA SOLDADORES



141 H I K E R
FLOOD S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

STRAPPING UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

HORN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión
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SCRAMBLE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

PASS S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CLEFT S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y 
MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GULLY S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y 
MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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CREVASSE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

CURTAIN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

WATERFALL S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

MAP S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

H I K E R
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ALTIMETER S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NODE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática 
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática 
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

H I K E R

1

HANDLE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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SPATE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TENT S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada 
y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias 
a un tratamiento especial de la superficie y a costuras 
realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®

FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

H I K E R

1

1

LANDSLIDE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática 
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1
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ROCKER UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-48

CAMP UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-48

CAMBER UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, 
antiabrasión 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

H I K E R

1

1

1

piel ecológica

piel ecológica
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SUMMIT UK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

JUMARING UK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

PACK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®

FORRO: COFRA-TEX 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano 

antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®

FORRO: COFRA-TEX 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática 
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®

FORRO: COFRA-TEX 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano 

antiabrasión

H I K E R

1

T. 39
sin protección 
en poliuretano 
antiabrasión

T. 39
sin protección 
en poliuretano 
antiabrasión

1
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SKIBUS UK S3 CI WR SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

HARNESS S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 3D, muy 
transpirable
FORRO: COFRA-TEX 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®

FORRO: COFRA-TEX 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

H I K E R

1

1

CALZADO PARA AMBIENTES 
FRÍOS

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la 
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

30 minutos-17 °C
SKIBUS UK S3 CI WR SRC   6,3 °C



ESD
PARA GRAN PARTE DE LA 
COLECCIÓN

PU
PU

SUELA
11

MONDOPOINT

ASGARD DGUV 112 - 191 (BGR 191)
COFRA, pensando en la comodidad de
los trabajadores, se propone resolver 
una importante fuente de malestar 
para el trabajador con enfermedades 
específicas que pueden generar dolor 
o molestias, ocasionadas tanto por 
problemas de postura como por otros 
relacionados con patologías del pie.

Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, 
algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de
los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 
regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de 
seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos 
modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados por el 
TÜV y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada 
por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados 
todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52
13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

on talleres ortopédicos y al uso de e
ió COFRA d d t l

13407 Be
Phone: +
www.spr
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PUNTERA MÁS 
AMPLIA

EN ISO 20345:2011

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,43 0,36

acero
+ 

glicerina

0,20
≥  ,18

0,16

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
 SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

A S G A R D150

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado, 
antiestática. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y 
elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos 
olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

6 6 mmmm10 10 mmmm 3,5 3,5 mmmm

El diseño del piso está estudiado para garantizar óptima 
adherencia. Gracias a sus tacos de perfil alargado,
la superficie de apoyo es mayor y ofrece máxima 
estabilidad reduciendo los riesgos de torsiones. Las 
características químico-físicas han sido perfeccionadas 
para ofrecer buena absorción de la energía de impacto y el 
sostén necesario para una correcta postura.

1

2

3

CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO

0,75 Mohm 35 Mohm

AISLANTE

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y 
perfumado,de baja resistencia eléctrica y costuras antiestáticas de especial hilo conductivo 
que la hacenparticularmente indicada para el uso en el calzado de seguridad certificado 
ESD. El diseño delestrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada 
adherencia. El estratosuperior de tejido antibacteriano previene la formación de malos 
olores, absorbe el sudor ydeja el pie siempre seco.

 TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que 
pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas 
electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones. 
Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.

recomendado para 
zonas ATEX

CALZADO PARA LA INDUSTRIA 
MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA 
COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1

6 6 mmmm10 10 mmmm 3,5 3,5 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

1  10% MÁS DE ESPACIO EN LA PLANTA - La horma es más ancha del 10% en la 
zona de la planta respecto a una horma tradicional y tiene un perfil biomecánico 
que respecta a la anatomia del pie.

2  APOYO DEL TALÓN - El contrafuerte termoplástico anatómicamente 
redondeado reduce los movimientos del talón para garantizar la 
estabilidad al andar.

3  ANTI TORSION SUPPORT - Cambrión de policarbonato y fibra 
de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del 
calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las 
flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.
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BRAHMA S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

LOFN S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47  

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos 
olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión
2  sistema de cierre Boa® 

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión
2  sistema de cierre Boa® 

1

1

2

2

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

Sistema de cierre Boa® EL AJUSTE QUE DA CONFIANZA.

Diseñado con materiales ultra resistentes y probados 
exhaustivamente. Una vez ajustado, el nivel de confort 

permanece durante todo el día.

MICRO AJUSTABLE - El ajuste perfecto se obtiene girando el dial con una mano, 
proporcionando un cierre suave y fluido.

FÁCIL DE ABRIR Y CERRAR - El equipo es fácil de poner y quitar sin importar las 
condiciones.

GARANTIZADO - El dial y el cable/cordón del Sistema Boa están garantizados 
durante la vida útil del producto en el cual están instalados.
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YULE S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

HODUR S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos 
olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

GALARR S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada 
adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie 
siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión1
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TROLL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

VILI S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El 
estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

1

SLEIPNER S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NJORD S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El 
estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y 
elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

1



154 A S G A R D
HYMIR S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

SIGURTH S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja 
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

1

1

FROSTI S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y 
elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1
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VANIR S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja 
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

1

AEGIR S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de 
tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

LYTIR S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1  sistema de cierre Boa® 

1
recomendado para 

zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

1
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MEGREZ S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

BIFROST S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2007  39-47

VITHAR S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja 
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con 
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos 
olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja 
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de 
impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable
2  protección de la punta en piel antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

1

2

GUTTORM S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja 
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y 
elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre 
seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable
2  protección de la punta en piel antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

2
1
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La parte trasera de la suela está diseñada 
con una forma redondeada para garantizar 
el apoyo del pie en cada fase de la marcha y 
garantizar un “efecto freno”.

El tacón, amplio y bien definido, 
asegura el máximo agarre en todas 
las circunstancias, incluso cuando el 
equilibrio es precario.

El diseño del piso asegura máxima estabilidad y alta resistencia al 
deslizamiento; los tacos, pequeños y colocados longitudinalmente a lo 
largo de toda la superfi  cie, crean canales anchos por los cuales el agua 
puede ser drenada de manera efi  ciente sin afectar su estabilidad. La 
disposición de los tacos y los canales que se crean, garantizan un efecto 
de autolimpieza. La entresuela está hecha de poliuretano microcelular 
especial, que garantiza el mejor aislamiento térmico y una buena absorción 
de energía en el tacón, en caso de salto o caída sobre los talones. El piso 
en TPU bade protege adecuadamente la entresuela gracias a su excelente 
resistencia a la abrasión y al estrés mecánico.

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,49 0,45

acero
+ 

glicerina

0,28
≥  ,18

0,26

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO/TPU

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

 ANTI TORSION SUPPORT

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos 
conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de 
impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

6 6 mmmm 3  3  mmmm12 12 mmmm

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Cambrión de policarbonato y fi bra de vidrio, específi camente insertado 
entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del 
arco plantar, evitando las fl exiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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NORDIC BLACK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BALTIC BLACK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección de la punta en piel 
antiabrasión

1

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección de la punta en piel 
antiabrasión

WAVE

CRUISER BLACK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección de la punta en piel 
antiabrasión

1
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TYRE BLACK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

RUDDER BLACK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

MILES BLACK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WAVE
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SIROCCO BROWN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

MISTRAL BROWN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CRUISER BROWN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WAVE

IBIZA BROWN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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VESSEL BEIGE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HARBOUR BEIGE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

WAVE

EMPEINE: MICROTECH y nylon AIRFREEDOM Fabric muy resistente, 
transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja 
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de 
impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

VENICE BLACK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

GHIBLI LIME S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  38-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

1

recomendado para 
zonas ATEX

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA 
ENTRE 0,75 Y 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1



163

SAILOR BEIGE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WAVE

LASER GREY S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

SUNSET GREY S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  38-48
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la 
energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

1

1

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

SAILOR GREY S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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MIAMI BEIGE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®

FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección de la punta en piel 
antiabrasión

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

!  para mayor seguridad, pase los terminales de los 
cordones bajo el sistema de abroche.

PADDOCK BEIGE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1

!

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

!  para mayor seguridad, pase los terminales 
de los cordones bajo el sistema de abroche.

PADDOCK BLACK S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

!
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CORTINA BLACK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

CANYON BLACK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

CARPAZI BROWN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

WAVE

1

1



- SUELA ALTA Y CONFORTABLE
- EXCELENTE SOPORTE, INCLUSO  
PARA TAMAÑOS FUERTES
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PU

SUELA

MAXI COMFORT
EN ISO 20345:2011
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11
MONDOPOINT

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,43 0,35

acero
+ 

glicerina

0,21
≥  ,18

0,13

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD CON ELEVADO SHOCK 
ABSORBER

MAXI COMFORT167

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO
Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano 
perfumado, antibacteriana, antiéstatica, suave
y confortable. El inserto de gel en la zona del 
talón amortigua el choque de impacto. Durante 
la marcha o un salto accidental, el poliuretano 
de la plantilla absorbe parte de la energía y 
devuelve parte de la energía residual, haciendo 
la marcha más fácil y menos fatigosa. La unión 
entre poliuretano y gel garantiza una reducción 

de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la 
columna vertebral.

El especial perfil de la suela, realizada 
y proyectada en COFRA, acompaña el 
movimiento del pie, amortiguándolo y 
soportándolo de la forma más idónea.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

7 7 mmmm

12 12 mmmm

4 4 mmmm

    
   

   
    

  M
ORE COMFORTABLE

ROLFING S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel 
en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela más alta, con especial mezcla FORMULA 
SOFT ofrece mayor sostén y suavidad. La amplia 
zona de apoyo disipa la energía de impacto. 
Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-
vibración. Gracias a su formulación inovadora, 
estudiada y probada en nuestros laboratorios, la 
mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en 

la entresuela, tiene una dureza reducida y una elasticidad superior a 
la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto 
soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de 
las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece 
confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos 
químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La suavidad de 
la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el 
endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a 
la columna vertebral.

ANTI-VIBRACIÓN
Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE
La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas
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AMORTIZE S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel hidrófuga y nylon CORDURA® 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel 
en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

1

1

WEAL S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: piel transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque 
de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

1

PUSHING S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: piel transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie 
siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

DHANU S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque 
de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano 
previene la formación de los malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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BOLSTER S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la 
zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHODEN S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la 
zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LISSOME S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene 
la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LOMI S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel 
en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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ESALEN S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel 
en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ARGANIA S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la 
zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C

TOKUI BLACK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel 
en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C

HATA BLACK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la 
formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie 
siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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THAI S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona 
del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor 
y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1

SHIATSU S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel 
en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WATSU S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

WAITAI S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje perforada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona 
del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor 
y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: piel serraje perforada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel 
en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato 
superior de tejido antibacteriano previene la formación de los 
malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

1

1
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BAKASA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

LYMPH S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje perforada 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona 
del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido 
antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la 
zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, 
absorbe el sudor y deja el pie siempre seco 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión
2  cierre de velcro regulable

MAXI COMFORT

1

2

CALZADO PARA 
AMBIENTES FRÍOS

ARDHA S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado 
WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla 
del frío
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada 

resultará ≤ 3 cm²
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la 
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

30 minutos-17 °C
ARDHA S3 WR CI SRC   6 °C

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO



PU
PU

SUELA

CITY WORK
EN ISO 20345:2011
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11
MONDOPOINT

LIGERO Y CONFORTABLE

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,48 0,44

acero
+ 

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

GJOVIK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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 ARCH SUPPORT Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, 
específicamente insertado entre el talón y la planta del 
calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco 
plantar, evitando las flexiones peligrosas.

del 
rco 

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

DRAMMEN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

 PLANTILLA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

8 8 mmmm12 12 mmmm 3,8 3,8 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

WORMS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1

1

2

3

4

5

6

1  Perfi l externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad
2  Sistema de absorción de los golpes
3  Cápsula reforzada para soporte del arco plantar del pie que garantiza

       máxima estabilidad
4  Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia
5  Tacos no alineados facilitan adherencia al suelo
6  Amplios canales en la suela que favorecen el drenaje de los residuo
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SYLT S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

ABERDEEN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: piel transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y 
a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y 
a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1

C I T Y  W O R K

DISPONIBILE SOLO 
POR ENCARGO

ELENOIRE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 36-42

EVELYNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 36-42

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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LUGANO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

CEFALU’ S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BELGRADE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TRIESTE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  desprendimiento rápido SCATTO
2  protección de la punta en piel antiabrasión

C I T Y  W O R K

1

1

2



177

BRNO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

RUHR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

ROSTOCK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

KOLN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido 
muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y 
a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

C I T Y  W O R K
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GALLES S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW TORONTO S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

ISTANBUL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

SANTIAGO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

C I T Y  W O R K
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BRISTOL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BREST S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

WATFORD S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

MINSK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de cremallera  

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de cremallera  

C I T Y  W O R K
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NIZZA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y 
MICROTECH 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1

CARTAGENA S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable 
y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja 
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; 
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de 
impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1

recomendado para 
zonas ATEX

CALZADO PARA LA INDUSTRIA 
MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA 
ENTRE 0,75 Y 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA
Probadas según la norma EN ISO 20344:2011, consiguen una resistencia superior 

a 2.000 Mohm (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Probadas según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-11 en seco a 

18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión 

de 0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

ELECTRON SB E P FO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y 
MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1
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RIYAD S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

AUGSBURG S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

MARBELLA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

MAINZ S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

EMPEINE: piel serraje 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: piel serraje 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido 
muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: piel serraje 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1

1
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RAGUSA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1

SCICLI S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LE MANS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

MONZA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA
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CUBA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel serraje perforada 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUBECK S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

KASSEL S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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PORTO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

PERUGIA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NICARAGUA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable
2  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA® 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA® 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido 
muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

C I T Y  W O R K

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA

2

1

1

1

SALVADOR S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel serraje perforada 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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ABU DHABI S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200 
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

C I T Y  W O R K
BERGEN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

EMPEINE: piel imprimida perforada 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

PANAMA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje perforada 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1
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HELIUM S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

STIGE BIS S2 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

ETHYL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

C I T Y  W O R K
Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural,
  manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

CALZADO PARA INDUSTRIA 
QUÍMICA

40 °C

LAVAR A MANO CON 
JABON NEUTRO A 
UNA TEMPERATURA 
MAXIMA DE 40 °C

40 °C

40 °C

40 °C
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11
MONDOPOINT

40-48

10
MONDOPOINT

36-39

ROBUSTO, RESISTENTE Y 
CONFORTABLE

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,43 0,42

acero
+ 

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
 SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

T O P  W O R K

SUMATRA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

188

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 ANTI TORSION 
     SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, 
específicamente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece sostén 
y protección del arco plantar, evitando 
las flexiones peligrosas y/o torsiones 
involuntarias.

Suela con amplia superficie de apoyo, flexible y ligera que no fatiga el pie 
del usuario después de pesados turnos de trabajo.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

 PLANTILLA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

8 8 mmmm12 12 mmmm 3,8 3,8 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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MONTERIA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

VANUATU S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 
40-47)

T O P  W O R K

piel ecológica

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

MOROTAI S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)
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CEDROS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

T O P  W O R K
SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

BLANQUILLA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

TERAINA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

CEYLON S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)
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SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA
Probadas según la norma EN ISO 20344:2011, consiguen una resistencia 
superior a 2.000 Mohm (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Probadas según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-11 en seco a 

18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de 

0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

SAVAI UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en poliuretano 
antiabrasión

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección 
contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1  protección en poliuretano 
antiabrasión

1

1
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Resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y las bajas temperaturas hasta -25 °C. El diseño especial del piso ofrece estabilidad 
gracias a los amplios tacos que garantizan un mayor seguridad de apoyo.

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,36 0,32

acero
+ 

glicerina

0,18
≥  ,18

0,13

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta 
compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir 
de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente 
confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta 
a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del 
calzado y ninguna fatiga para el usuario!

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO

CALZADO PARA LA INDUSTRIA 
MECÁNICA

100 J 
EN ISO 20344:2011

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga, con protección del 
metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1  protección del metatarso interior - 

100 J 
2  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

3  protección en poliuretano 
antiabrasiónDISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

1

3

2
Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)
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SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint 
(t. 40-48)

1  desprendimiento rápido SCATTO
2  protección de la punta en piel 

antiabrasión
DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

2

Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

1

OAKLAND CLIP S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

OAKLAND BLACK S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 
Mondopoint (t. 40-48)
1  desprendimiento rápido CLIP 

DUCK® 

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido 
muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras 
realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint 
(t. 40-47)

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

1
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SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

OBREGON UK S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en poliuretano 
antiabrasión

1

PANAY S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

MINDORO S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)



2

SIBERUT UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

CHAGOS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y 
espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras 
realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión
2  desprendimiento rápido SCATTO

1

1

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA:  poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX 
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en poliuretano antiabrasión

1

195 T O P  W O R K
SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1  protección del metatarso interior - 100 J 
2  protección en poliuretano antiabrasión

1

2

Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA



196

WELDER BIS UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1  protección en poliuretano antiabrasión
2  protección de los cordones, cierre de 

velcro regulable

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1  protección en poliuretano antiabrasión
2  protección de los cordones
3  desprendimiento rápido

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie 
y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK® 
2  protección del metatarso - 100 J

2

2

1

T O P  W O R K
SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

1

2

3

CALZADO PARA LA INDUSTRIA 
MECÁNICA

CALZADO PARA SOLDADORES

CALZADO PARA SOLDADORES

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

1

COSTURAS 
IGNÍFUGAS
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ORCHILLA UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

ATLANTA BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  39-47

OAKLAND BIS S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BARINAS UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)
1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)
1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y 
espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a 
costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort 
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y 
a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

1

1

T O P  W O R K
SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)
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SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

T O P  W O R K
SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado 
WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla 
del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1  protección en poliuretano antiabrasión

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección 
contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en poliuretano 
antiabrasión

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará 

≤ 3 cm²

1
goma de nitrilo resistente hasta 

bajas temperaturas

    -25 °C   -

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada 

resultará ≤ 3 cm²

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la 
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

30 minutos-17 °C
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC   7 °C

1



199

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento 
térmico, transpirable, antiabrasión. Protección 
contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla 
de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor 
variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática 
gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente 
a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 
Mondopoint (t. 40-48)

1  protección en poliuretano 
antiabrasión

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta 
-25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1  protección en poliuretano 
antiabrasión

T O P  W O R K

1

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

cremallera interior

1

piel ecológica

piel ecológica

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -



200 T O P  W O R K
SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

1

piel ecológica

MINDANAO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  39-47 

FAR OE UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011  40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con 
hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 
40-47)

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado 
aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla 
de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor 
variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática 
gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN 
resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en poliuretano 
antiabrasión



201 T O P  W O R K
SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

BARANOF UK S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en poliuretano antiabrasión

1

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta 
-25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1  protección en poliuretano 

antiabrasión

piel ecológica

1
goma de nitrilo resistente hasta 

bajas temperaturas

    -25 °C   -

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento 
térmico, transpirable, antiabrasión. Protección 
contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido 
muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras 
realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint 
(t. 40-48)
1  protección en poliuretano 

antiabrasión

piel ecológica

1

cremallera interior

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 
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- CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
- CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO -25 °C
- PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS
- FORROS AISLANTES
- PLANTILLA AISLANTE
- PISO DE GOMA RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,45 0,40

acero
+ 

glicerina

0,20
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 FORROS AISLANTES

 PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS 
TEMPERATURAS -25 °C

 SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A 
LAS BAJAS TEMPERATURAS

BELOW ZERO203

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 PLANTILLA TÉRMICAMENTE 
AISLANTE DE POLIURETANO

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido 
afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

6 6 mmmm10 10 mmmm 4 4 mmmm

La piel utilizada para este calzado está sometida a un tratamiento 
que la hace resistente a las bajas temperaturas y la mantiene 
elástica en los puntos de flexión que previene grietas y 
endurecimientos.

CONFORT TÉRMICO 
GARANTIZADO! -25 °C

CALZADO PARA AMBIENTES 
FRÍOS

 ANTI TORSION 
     SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente 
insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece 
sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones 
peligrosas y/o torsiones involuntarias.

piel ecológica

 PLANTILLA
Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática 
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores.

8 8 mmmm12 12 mmmm 3,8 3,8 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño del piso de la suela en goma ha sido estudiado para mejorar su resistencia al deslizamiento 
aumentando la seguridad del calzado también en superficies heladas y ásperas. Las dos fi las de tacos 
alternados en la zona de la planta, los relieves de los tacos en la zona exterior, el efecto dentado en la 
zona anterior que sube hacia la puntera mejoran el grip aún en las superficies más deslizantes. La zona 
de apoyo sin tacos en uno de sus puntos metatarsales tiene la función de centro para la rotación del pie. 
El inserto en goma más suave en la zona del tacón, absorbe la energía de impacto y evita repercusiones 
sobre la columna vertebral.
COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones 
respecto al poliuretano normal:
- RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS: muy resistente en condiciones 

dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, 
resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- AISLAMIENTO TÉRMICO: cuna fabricación adecuada del calzado permite superar 
la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma 
EN ISO 20345:2011.



204 BELOW ZERO

GINNAR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

12
MONDOPOINT

piel ecológica

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 
1.000 pasos (casi 20 min.) en una 

bañera con 3 cm de agua, la superficie 
interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la 
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

30 minutos-17 °C
GINNAR S3 WR CI HRO SRC   6,5 °C

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN 
THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, 
aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el 
confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias 
a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  pasacordones con desprendimiento 

rápido
1

12
MONDOPOINT

CALZADO PARA AMBIENTES 
FRÍOS

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará 

≤ 3 cm²

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la 
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

30 minutos-17 °C
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC   5,0 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas y nylon CORDURA®

FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del 
calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint



205 BELOW ZERO

ANNAR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas 
hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

piel ecológica

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C -

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará 

≤ 3 cm²

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

piel ecológica

CALZADO PARA AMBIENTES 
FRÍOS

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 
cm de agua, la superficie interna mojada resultará 

≤ 3 cm²



206 BELOW ZERO

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas 
hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  pasacordones con desprendimiento 
rápido

12
MONDOPOINT

piel ecológica

cremallera interior

1

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará 

≤ 3 cm²

PURSAR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, 
antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, 
aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el 
confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a 
la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

piel ecológica

12
MONDOPOINT

CALZADO PARA AMBIENTES 
FRÍOS

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará 

≤ 3 cm²



207 BELOW ZERO

HERRAN S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del 
calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

piel ecológica

cremallera interior

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas
FORRO: piel natural de cordero, transpirable
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del 
calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

piel natural de 
cordero

cremallera interior

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada 

resultará ≤ 3 cm²

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada 

resultará ≤ 3 cm²

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS



208 BELOW ZERO

BRAGI S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de 
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un 
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas 
con hilos conductores
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas 
hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

cremallera interior

piel ecológica

12
MONDOPOINT

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

CALZADO PARA AMBIENTES 
FRÍOS

GERD S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable. 
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la 
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

piel ecológica

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -
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GLENR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las 
bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort 
Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado; el 
confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN 
resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - 
Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a 
las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort 
Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado; 
el confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto 
de contacto) y a bajas temperaturas hasta 
-25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN 
resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - 
Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

12
MONDOPOINT

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a 
las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort 
Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para 
bajas temperaturas, forrada con tejido 
afelpado; el confort térmico en el interior 
del calzado està garantizado gracias a la 
mezcla especial de poliuretano que aísla 
del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma 
de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN 
resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - 
Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²
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FREIR S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas 
hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

OFF SHORE S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del 
calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

cremallera interior
apeta cubre 

cremallera anti 
residuos

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 
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FUSE S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

SCAFFOLD S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

ARMOR S3 M HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con 
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial 
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto 
de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

2  protección del metatarso - 100 J

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  protección de los cordones, cierre de 
velcro regulable

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

2

1
COSTURAS 
IGNÍFUGAS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA 
MECÁNICA

CALZADO PARA SOLDADORES
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EN ISO 20345:2011

11
MONDOPOINT

SUELA
GOMA
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CALZADO PARA INDUSTRIA SIDERÚRGICA, ACERÍAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

SUELA DE GOMA DE NITRILO COSIDA, 
ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS 
HIDROCARBUROS

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Suela cosida (a excepción del calzado con membrana GORE-TEX®) 
totalmente de goma de nitrilo, con diseño deportivo y de bajo peso total. 
El diseño especial del piso con los tacos martillados y la mezcla de 
nitrilo permiten superar con éxito las pruebas de antideslizamiento 
previstas por la normativa. A pesar de sus volúmenes reducidos, ofrece 
mucha protección a los pies durante el camino también gracias al 
inserto antitorsión que impide los movimientos antinaturales del pie. 
Óptima resistencia al calor por contacto (300 °C, 1 minuto).

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,49 0,48

acero
+ 

glicerina

0,22
≥  ,18

0,20

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20
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 SUELA GOMA DE NITRILO

RUBBER’S WORLD

ANTI TORSION SUPPORT 
Cambrión de policarbonato y fi bra de vidrio, específi camente insertado 
entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del 
arco plantar, evitando las fl exiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

HRO 
+300 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento 
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos 
conductores
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección del metatarso interior - 100 J
2  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión
3  suela cosida

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1

2

CALZADO PARA LA 
INDUSTRIA MECÁNICA

3

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma 
compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber 
y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. 
Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en 
canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: 
aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO 100 J 
EN ISO 20344:2011

 PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO
Plantilla antiestática, anatómica, 
aislante para altas temperaturas. 
El confort térmico en el interior del 
calzado está garantizado gracias a 
la mezcla especial de poliuretano 
perfumado que aísla del calor.

7 7 mmmm10 10 mmmm 3 3 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,48 0,47

acero
+ 

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

SUELA COSIDA

CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: E-MEG DOUBLE, conductiva, doble, 
indesmallable, tejida con hilos especiales de plata. 
Antibacteriana y anti-olor
PLANTILLA: ZERO OHM, anatómica en poliuretano 
con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su 
revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. 
Revestimiento del fussbett con tejido de malla 
antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto), pegada y cosida 
al empeine, que contiene un circuito disipativo especial
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1  suela cosida

1

Tejido indesmallable de nylon y fibra de 
plata, de doble capa. Garantiza una elevada 
resistencia a la abrasión. La construcción 
especial de “doble cara” permite el 
desplazamiento completo de las cargas 
electrostáticas del pie hacia la suela y, 
finalmente, al suelo, gracias a un circuito 
disipativo integrado especial en la suela. La 
fibra especial de plata, que es el hilo que 
realiza el diseño, también otorga elevado 
poder anti-olor y bacteriostático.

Plantilla anatómica en 
poliuretano con resistencia 
eléctrica de 0 Mohm, gracias
a su revestimiento integral del 
fussbet con tejido conductivo. 
Revestimiento del fussbett con 
tejido de malla antienganche y 
antiabrasión, de nylon y fibra de 
plata.

8 8 mmmm 5 5 mmmm
3 3 mmmm

Suela enteramente en goma de nitrilo, pegada y cosida al empeine 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) que contiene un 
circuito disipativo especial.

NOVEDAD ABSOLUTA Calzado conductor resistencia eléctrica próxima a cero

 SUELA 100% GOMA DE NITRILO

 FORRO CONDUCTIVO  PLANTILLA CONDUCTIVA

¡Calzado conductor único en  EUROPA!
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FURKA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47 

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; 
el confort térmico en el interior del calzado està garantizado 
gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión
2  suela cosida

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; 
el confort térmico en el interior del calzado està garantizado 
gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión
2  suela cosida

1

HARUNA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1
2

2

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; 
el confort térmico en el interior del calzado està garantizado 
gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión
2  cierre de velcro regulable
3  suela cosida

1

2

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47  

CALZADO PARA SOLDADORES

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

3
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SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga perforada
FORRO: LYCRA® en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión 
garantiza el mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para 
altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del 
calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla 
del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  suela cosida

EMPEINE PERFORADO TRANSPIRABLE
CON MEMBRANA REPELENTE AL AGUA

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado; el confort térmico en el interior 
del calzado està garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío 
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
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DISPONIBLE CON PROTECCIÓN 
DE LA PUNTA EN GOMA 
ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO 
PEDIDO

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; 
el confort térmico en el interior del calzado està garantizado 
gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  suela cosida

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

GORZANO S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con 
tejido; el confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  suela cosida

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con 
tejido; el confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que 
aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO
2  suela cosida

1

1

1

2

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN 
DE LA PUNTA EN GOMA 
ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO 
PEDIDO

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN 
DE LA PUNTA EN GOMA 
ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO 
PEDIDO
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EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con 
tejido; el confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido
2  protección de los cordones
3  suela cosida

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada 
con tejido; el confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección del metatarso - 100 J
2  protección de la punta en piel 

antiabrasión
3  suela cosida

2

1

1

2

CALZADO PARA SOLDADORES

CALZADO PARA LA 
INDUSTRIA MECÁNICA

3

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

3
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EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, 
aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort 
térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión
2  suela cosida

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1
2

VEREINA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: tejido antiabrasión DURATEX y piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, 
aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico 
en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial 
de poliuretano que aísla del calor 
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en goma de nitrilo antiabrasión
2  suela cosida

1

resistencia a los tirones > 60 N 280,5
resistencia a las abrasiones > 300.000 frotamientos

EN ISO 20345:2011
TEJIDO ANTIABRASIÓN DURATEX

2
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12
MONDOPOINT

CALZADO PARA BOMBEROS
CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA 
CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
CALZADO PARA EMERGENCIAS

PUNTERA DE ACERO 
RESISTENTE A 200 J

SUELA
GOMA

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN
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EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con 
protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX 
WATERPROOF UNIVERSAL con sistema 
construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para altas 
temperaturas, forrada con tejido; El confort 
térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - 
Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos aramídicos 
2  tirante posterior en piel
3  bandas laterales para una mejor 

visibilidad 
4  zona posterior acolchada 
5  triples y cuádruples costuras 

ignífugas 
6  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión 
7  con cremallera y empuñadura de 

fácil agarre

CALZADO PARA BOMBEROS
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NO FLAME F2A CI HI3 SRC EN 15090:2012 
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC  EN ISO 17249:2013  38-48

2

1

3

4

5 6

7

EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

CALZADO CON PROTECCIÓN 
ANTICORTE POR 
MOTOSIERRA  
LEVEL 2  ( 24 m/s )

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

ZIP “NO 
FLAME”
DISPONIBILE 
SOLO POR 
ENCARGO
Lìnea 
ACCESSORIES

U N I V E R S A L

 SUELA 100% GOMA DE NITRILO SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para 
optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. 
Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

LEVEL Velocidad

El calzado con protección del corte por 
Velocidad motosierra a cadena lleva una 
protección especial en la parte delantera 
de la bota, donde es posible que una 
motosierra, al resbalarse por las manos, 
con la cadena en movimiento y la elevada 
energía cinética, pueda provocar lesiones 
agudas a las piernas. Se recomienda de 
elegir el calzado según la velocidad de la 
cadena de motosierra.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

100% poliéster. Material de 
protección con resistencia 
muy elevada, deja fi  bras 
que enseguida bloquean la 

cadena de la motosierra. Prestaciones 
muy elevadas con menor peso y grosor, 
y mejor ergonomía, mayor sensibilidad 
del pie y menor fatiga, mayor confort y 
menor riesgo de incidencias.

12
MONDOPOINT



CALZADO PARA BOMBEROS

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC EN 15090:2012  38-48
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema construcción 
WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para altas 
temperaturas, forrada con tejido; El confort 
térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  tirante posterior en piel
2  bandas laterales para una mejor 

visibilidad
3  acolchado en la zona de flexión del

empeine 
4  protección del tobillo contra contactos 

accidentales 
5  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión

12
MONDOPOINT

1

34

2
5 COSTURAS 

IGNÍFUGAS

U N I V E R S A L
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EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, 
con protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX 
WATERPROOF UNIVERSAL con sistema 
construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para 
altas temperaturas, forrada con tejido; El 
confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - 
Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  tirante posterior en piel
2  bandas laterales para una mejor 

visibilidad
3  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión
4  protección del tobillo contra 

contactos accidentales

1

3

4 2

NO STREAMER F2A AN CI HI3 SRC EN 15090:2012 
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC  EN ISO 17249:2013  38-48

12
MONDOPOINT

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

EN ISO17249:2013
A E P FO WRU CI HI 
WR CR HRO SRC

CALZADO CON PROTECCIÓN 
ANTICORTE POR 
MOTOSIERRA 
LEVEL 2  ( 24 m/s )

marcado en el 
lado interior

U N I V E R S A L

marcado en el 
lado interior

222 HARD WORK



CALZADO PARA BOMBEROS

SHOVEL F2A CI HI3 SRC EN 15090:2012 39-48

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC EN 15090:2012 40-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-
TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada 
con tejido; El confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos aramídicos 
2  tirante posterior en piel
3  zona posterior acolchada 
4  triples y cuádruples costuras ignífugas
5  bandas laterales para una mejor visibilidad 
6  protección en goma de nitrilo antiabrasión 
7  con cremallera y empuñadura de fácil agarre

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-
TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada 
con tejido; El confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos aramídicos 
2  tirante posterior en piel
3  zona posterior acolchada 
4  triples y cuádruples costuras ignífugas 
5  bandas laterales para una mejor visibilidad 
6  protección en goma de nitrilo antiabrasión 
7  con cremallera y empuñadura de fácil agarre

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

2

3

4

5 6

7

1

2

3

4

5 6

7

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

U N I V E R S A L

U N I V E R S A L

 
12 3

!  tallaje ampliado
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CALZADO PARA EMERGENCIAS

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema construcción 
WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada 
con tejido; El confort térmico en el interior del 
calzado està garantizado gracias a la mezcla especial 
de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  cordones ignífugos aramídicos 
2  tobillo acolchado

12
MONDOPOINT

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

1
2

U N I V E R S A L

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC  EN ISO 17249:2013  39-48
EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con 
protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT 
anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado muy suave, forrada 
con tejido; garantiza máximo confort y la 
absorción de la energía de impacto. Aísla 
del frío y del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - 
Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  protección en goma de 
nitrilo antiabrasión
2  cuello de piel

12
MONDOPOINT

1
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El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de 
la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía 
cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de 
motosierra.

LEVEL VelocidadEN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

POWER A E P FO WRU HRO SRC  EN ISO 17249:2013  39-48

STRONG A E P FO WRU HRO SRC  EN ISO 17249:2013  39-48

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el estrato superior de tejido absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión
2  cuello de piel
3  suela cosida

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el estrato superior de tejido absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1  protección en goma de nitrilo 

antiabrasión
2  cuello de piel
3  suela cosida

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

1

2

2

3

COSTURAS 
SELLADAS

3
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225 HARD WORK

FORCE A E P FO WRU HRO SRC  EN ISO 17249:2013  39-48
EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección 
anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el estrato superior de tejido absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  suela cosida

12
MONDOPOINT

1



CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI1 SRC  EN ISO 20349:2010  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada 
con tejido; El confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  cierre de velcro regulable
2  cordones ignífugos - 

desprendimiento rápido en caso 
de accidental inmersión 
3  triple costura de KEVLAR® en 

las zonas de mayor desgaste
4  suela cosida   
5  protección del metatarso - 100 J 

12
MONDOPOINT

1

3

4

2

2

5

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI1 SRC  EN ISO 20349:2010  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con 
tejido; El confort térmico en el interior del calzado està 
garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1  cierre de velcro regulable
2  cordones ignífugos - 

desprendimiento rápido en caso de 
accidental inmersión
3  triple costura de KEVLAR® en las 

zonas de mayor desgaste
4  suela cosida

12
MONDOPOINT3

4

1
EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50    

Al     780 °C ±50    

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50    

Al     780 °C ±50    
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226 HARD WORK



WORK TREK
EN ISO 20345:2011

PU
GOMA

SUELA

227

11
MONDOPOINT

PISO DE GOMA 
DISEÑO TREKKING 
¡RESISTENTE A LOS USOS MÁS EXIGENTES!

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,54 0,50

acero
+ 

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
 SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

W O R K  T R E K228

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan 
mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los 
tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona 
del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia 
a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y 
sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la 
energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

4 4 mmmm7 7 mmmm 3 3 mmmm

 ARCH SUPPORT Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente 
insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y 
protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o 
torsiones involuntarias.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

ORTLES S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

MAIELLA S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior 
de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del 
frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior 
de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del 
frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint



W O R K  T R E K229

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el estrato superior de tejido absorbe 
el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y 
del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada 

resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada, aislante para altas 
temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico 
en el interior del calzado està garantizado gracias a 
la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) 
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada 
con tejido; el confort térmico en el interior del calzado 
està garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) 
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
INSERTOS REFLEX 
ALTA VISIBILIDAD

Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

INSERTOS REFLEX 
ALTA VISIBILIDAD



W O R K  T R E K230

MONVISO S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el estrato superior de tejido absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el estrato superior de tejido absorbe el 
sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  desprendimiento fácil

1

 
hid óf

!  tallaje ampliado

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, 
indesmallable, antibacteriano, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el estrato superior de tejido absorbe 
el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y 
del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 
3 cm de agua, la superficie interna mojada 

resultará ≤ 3 cm²
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!  tallaje ampliado




