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ARAGATS 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: 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

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

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

K2 S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, 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: 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

1  desprendimiento rápido SCATTO

1
Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

PARNASO 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

 
11  3

!  tallaje ampliado



POLLINO S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
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: 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
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CERMIS S3 WR HRO 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: 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  estabilizador del talón en TPU

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

LA MARMORA S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
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: 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
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PIRENEI S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
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

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

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

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
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  protección de la punta en piel 
antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
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

1

 !  tallaje ampliado

 !  tallaje ampliado
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!  tallaje ampliadoCOSTURAS 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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Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon 
CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
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

APPENNINI S1 P HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
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

ALPI S1 P HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
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

1  desprendimiento fácil

1
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!  tallaje ampliado
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FREJUS S3 WR CI HRO SRC  
EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. 
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: 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 K

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro 
aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío 
THINSULATE™ B200
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

HUSKY GREY S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel serraje 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

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA

 !  tallaje ampliado

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



OFF ROAD
EN ISO 20345:2011

PU
GOMA

SUELA
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11
MONDOPOINT

CÓMODO CLÁSICO “WORKBOOT” PLANTILLA 
ANTISHOCK CON GEL EN LA ZONA DE APOYO 
DEL TALÓN

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,56 0,50

acero
+ 

glicerina

0,25
≥  ,18

0,17

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
 SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA
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SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, 
forrada con tejido. El inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad 
y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor.

7 7 mmmm10 10 mmmm 3 3 mmmm

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

ASSEN BLACK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2007  39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el 
inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort 
sobre todas las superficies. 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  protección en TPU antiabrasión

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el 
inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort 
sobre todas las superficies. 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.: non metallica APT PLATE
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

 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.

 
nes 

- MÁS LIGERA respecto al peso medio de las suelas de 
goma 

- Mayor resistencia a las altas temperaturas a más de 300 °C
  (para 1 minuto de contacto)
- Mayor resistencia a las bajas temperaturas -25 °C 
- Óptima resistencia a los hidrocarburos

1

1

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

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

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

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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  protección en TPU antiabrasión

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona 
metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las 
superficies. 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

O F F  R O A D

1
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STANTON S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TRENTON S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48 

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, aislante 
eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada 
con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza 
estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del 
calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 
minuto de contacto) 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

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, 
forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal 
garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. 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

O F F  R O A D

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)
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NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga con protección anticorte
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona 
metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las 
superficies. 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.: acero INOX + no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

PROTECCIÓN INTERIOR 
ANTICORTE EN TODA LA 

SUPERFICIE DEL EMPEINE

O F F  R O A D

1

CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA 
AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN 
ALUMINIO

WINDSOR S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la 
zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre 
todas las superficies. 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

CUT RESISTANT TEST   
EN ISO 20345:2011

factor de 
resistencia al corte

≥ 2,5 5,3

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.

 PROTECCIÓN INTERIOR ANTICORTE EN TODA LA SUPERFICIE DEL EMPEINE

PL. ANTIPERF.PL. ANTIPERF.
PLANTILLA PLANTILLA 

ANTIPERFORACIÓN ANTIPERFORACIÓN 
EN ACERO INOXEN ACERO INOX

 DOBLE PROTECCIÓN DE LA PLANTA
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PUEBLO S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48 

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

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, 
forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal 
garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. 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: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la 
zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre 
todas las superficies. Aísla del frío y 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

1  protección de la punta en piel 
antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona 
metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las 
superficies. Aísla del frío y 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

1

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

Entresuela HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a +150 °C 
(30 minutos)
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FLINT S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

LEXINGTON S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  38-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la 
zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas 
las superficies. 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: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 
B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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

BUFFALO S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra 
el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona 
metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las 
superficies. 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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NEW MONTANA S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

NEW YORK 2 S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, 
forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal 
garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. 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: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección 
contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la 
zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre 
todas las superficies. 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

O F F  R O A D
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SIBERIA S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

                CALIFORNIA S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

DICKSON S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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  protección en TPU antiabrasión

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 
B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 
B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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  protección en TPU antiabrasión

O F F  R O A D
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PU
TPU

SUELA
PU
PU

SUELA

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

WORK-ONE
EN ISO 20345:2011
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11
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

ROBUSTO Y ANTIDESLIZANTE

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,53 0,50

acero
+ 

glicerina

0,23
≥  ,18

0,19

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,63 0,52

acero
+ 

glicerina

0,27
≥  ,18

0,20

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 SUELA

W O R K - O N E246

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 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.

SUELA POLIURETANO/TPUSUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

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.

4,5 4,5 mm 2,5  2,5  mmmm7 7 mmmm

 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 SUELACARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela de poliuretano con un diseño estudiado para mejorar sus prestaciones. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia 
al deslizamiento. Los canales a lo largo de la suela le confieren un elevado poder autolimpiante y favorecen una mayor flexibilidad 
del calzado. Los bordes laterales de la suela, muy marcados, protegen el empeine del desgaste y de la abrasión.



W O R K - O N E247

STUTTGART S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, 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: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

BONN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, 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: 12 Mondopoint

IPSWICH S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

COVENTRY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
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: 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: 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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BRUGES 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

W O R K - O N E

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

NEW HURRICANE 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: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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MARNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

LAUSANNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

REIMS 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: 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

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

W O R K - O N E

LIVORNO 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: 11 Mondopoint

1
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MOSTAR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

ZADAR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

DUBROVNIK 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: 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: 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: 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: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

W O R K - O N E

KAUNAS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
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

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT
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BRUNT S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BLEND 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: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido
2  protección de los cordones

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: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

2  protección del metatarso - 100 J

2

W O R K - O N E

1

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

2

CALZADO PARA SOLDADORES

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

1

MONTPELLIER S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

GRENOBLE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
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: 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% 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: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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MARIBOR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®

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

W O R K - O N E

SKOPJE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®

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

CALEDON S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®

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

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

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

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: 12 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
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: 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% 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: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

W O R K - O N E

1

12
MONDOPOINT
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TAMPERE S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BRATISLAV S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento 
térmico, transpirable, 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: no metálica TOP RETURN 
resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATETM B200
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: 12 Mondopoint

W O R K - O N E

piel ecológica
cremallera interior

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

SWANSEA S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
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: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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SUELA

FRONTLINE
EN ISO 20345:2011

PUNTERA DE ACERO 
RESISTENTE A 200 J
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11
MONDOPOINT

40-48

10
MONDOPOINT

36-39

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,57 0,52

acero
+ 

glicerina

0,22
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

F R O N T L I N E256

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 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.

ta 

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.

SMALL BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  37-47
EMPEINE: piel 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: 10 Mondopoint (t. 37-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

LEADER BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel 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: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

 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



257

HULL BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

SIOUX BIS S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

NEW BOLTON S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

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: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel 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: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 
40-48)

EMPEINE: piel 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: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 
40-48)

F R O N T L I N E



258

GLENDALE S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
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: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

F R O N T L I N E

ERIE BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-46
EMPEINE: piel flor 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: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-46)

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

PARIDE BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

DIONISO BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47
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: acero 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 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: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

1
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TITANO BIS 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: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

F R O N T L I N E

LAND BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TEX BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
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: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 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: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 
40-48)
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CELEBES S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

SUMBA 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: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 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: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

F R O N T L I N E
KAIBAB BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  37-47

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: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 37-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

SCIRO S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
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
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WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC   EN ISO 17249:2013  40-47

EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección anticorte
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

F R O N T L I N E

SERVICIO DE REPARACIÓN  COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo 
por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las 
condiciones de seguridad certificadas.

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.

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON 
CADENA



GORE-TEX
®

 
WATERPROOF

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

EXTENDED 

COMFORT FOOTWEAR

PERFORMANCE 

COMFORT FOOTWEAR

INSULATED 

COMFORT FOOTWEAR
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IMPERMEABLE Y 
TRANSPIRABLE 
PARA CADA CLIMA Y 
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CALZADO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

TRES NIVELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

IMPERMEABLE EN EL TIEMPO

- 1,4 millones de microporos/cm²
- Cada poro es 20.000 veces más   
   pequeño que la más pequeña gota de       
   agua
- No entra agua

- 1,4 millones de microporos/cm²
- Cada poro es 700 veces más grande  
   que una molécula de vapor de agua
- La transpiración (sudor) y el calor se  
   evaporan fácilmente

TRANSPIRABLE

El calzado GORE-TEX® deja los pies secos y 
ofrece confort climático ideal

GORE-TEX ®

WATERPROOF

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX® está sometido, además que a  las pruebas previstas por 
la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas también previstas por GORE  para cada componente, 
materiales del empeine, cordones y accessorios garantizando así la excelencia del proceso productivo.

SIMULADOR DE MARCHA PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADOPRUEBAS DE CENTRIFUGACION

EXTENDED COMFORT FOOTWEARPERFORMANCE COMFORT FOOTWEARINSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideal para climas fríos y 
actividades al aire libre en 
invierno.

- Muy aislada para la retención máxima del calor

Ideal para el clima cambiante y   
una amplia gama de actividades.

- Moderadamente aislada para una amplia gama de
temperaturas

Ideal para climas cálidos y en 
la sucesión de actividades al 
exterior/interior.

- No aislada para permitir alta pérdida de calor

MATERIAL 
EXTERNO

FORRO INTERIOR

VAPOR DE AGUA

FRÍO

LLUVIA

MEMBRANA

MATERIAL 
PROTECTIVO

VAPOR DE AGUA

FRÍO

LLUVIA
NIEVEMATERIAL 

EXTERNO

MATERIAL 
PROTECTIVO

MEMBRANA

FORRO INTERIOR

FIELTRO 
AISLANTE

MATERIAL 
EXTERNO

VAPOR DE AGUA

FRÍO

LLUVIA
NIEVE

MATERIAL 
PROTECTIVO

MEMBRANA

FORRO INTERIOR

FIELTRO 
AISLANTE



INSULATED COMFORT FOOTWEAR

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

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

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



265

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

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

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

12
MONDOPOINT

GORE-TEX ®

WATERPROOF

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   - 



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

MISURINA O3 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012  NON SAFETY  40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
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)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation 
incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección de la punta en piel 
antiabrasión

1

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



267 GORE-TEX ®

WATERPROOF

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

PARNASO 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

Cierre de cremallera 
para desprendimiento 

rápido se puede 
comprar por separado

LEWSITE BLACK  40-46
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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

FLATPOINT BLACK  40-46
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)
HORMA: 10,5 MondopointANTI TORSION SYSTEM

ANTI TORSION SYSTEM

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor 
hidrófuga con cordones hidrófugos y sistema 
de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera 
de nylon con tirador de piel hidrófuga.

ZIP LEWSITE BLACK  40-46



268

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

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

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

GORE-TEX ®

WATERPROOF

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

 
20011

!  tallaje ampliado
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WATERPROOF

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga 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/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

VALZER BLACK S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
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/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

1

2

SUNRISE S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga 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/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
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NEW WARREN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW HURRICANE 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: 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: 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

GORE-TEX ®

WATERPROOF

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

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 antiabrasión

1



271 GORE-TEX ®

WATERPROOF

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

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. 
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: 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

LEXINGTON S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  38-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona 
metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las 
superficies. 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

WINDSOR S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona 
metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las 
superficies. 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

 
2011

!  tallaje ampliado
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WATERPROOF

OFFICER 02 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48
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)
HORMA: 11 Mondopoint

MARINE O2 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48
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)
HORMA: 11 Mondopoint

UNIFORM O2 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  40-47  495 g (t. 42)

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)
HORMA: 11 Mondopoint



273 GORE-TEX ®

WATERPROOF

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011   36-48

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: nubuck Pull-up 
hidrófugo
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  protección de la punta en piel antiabrasión

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, 
antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy 
suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la 
zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre 
todas las superficies. Aísla del frío y 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
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

1

1

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

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC  
EN ISO 17249:2013  39-48

12
MONDOPOINT

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.

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.
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CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA 
MOTOSIERRA CON CADENA

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

SUELA DE GOMA 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.

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
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!  tallaje ampliado



274 GORE-TEX ®

WATERPROOF

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon 
CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
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

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

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

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
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

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)
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!  tallaje ampliado
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275 GORE-TEX ®

WATERPROOF
MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

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/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

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

12

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

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

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



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

REISING BLACK  40-46
EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Extended 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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

REISING BEIGE  40-46
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable 
FORRO: GORE-TEX® Extended 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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

EMPEINE: tejido muy transpirable hidrófugo y piel
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y 
preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El 
estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, 
puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, 
indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso 
con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel 

antiabrasión

TOUCHDOWN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48 

1

ANTI TORSION SYSTEM

ANTI TORSION SYSTEM



GALETTI S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y NEWTECH hidrófugo, 
transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
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  protección en TPU antiabrasión

1

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 
3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended 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/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

POLKA BLACK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: tejido transpirable y piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended 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/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

277 GORE-TEX ®

WATERPROOF



278 GORE-TEX ®

WATERPROOF

LISBURN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011   38-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
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 antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CUVIER S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended 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/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

SELECTOR O3 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended 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)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO 
POR ENCARGO

MASACCIO S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended 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/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



CALZADO DE NIVEL TÉCNICO MUY ELEVADO, 
QUE RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ESPECÍFICOS

SPECIALS

279

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS 
TECHOS

CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA 
MOTOSIERRA CON CADENA

CALZADO PARA SOLDADORES

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

CALZADO PARA ASFALTISTAS

CALZADO PARA BOMBEROS

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA 
AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO

CALZADO PARA LA INDUSTRIA 
MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA 
CON SISTEMA DE CIERRE BOA®

CALZADO PARA EMERGENCIAS

CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES 
POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS



280 S P E C I A L S
CALZADO PARA BOMBEROS

EN 15090:2012

Tipo 1 F1

Aconsejado para operaciones al exterior, para 
la lucha contra incendios en bosques; no llevan 
proteccción contra la penetración, no llevan 
protección de la punta, no llevan protección contra lo
riesgos químicos

Tipo 2 F2
Aconsejado para operaciones de extinción de 
incendios y socorro donde sea necesaria protección 
contra penetración, protección de la punta, ninguna 
protección contra riesgos químicos

Tipo 3 F3
Aconsejado para operaciones de extinción y socorro 
donde sea necesaria protección contra penetración, 
protección de la punta y protección contra riesgos 
químicos (sólo calzado clase II)

Temperatura
baño de
arena

Tiempo
Temperatura
en el interior
del calzado

Tiempo Evaluación

HI1 150 °C 30’

< 42 °C

30’
Conformidad
al apartado B

de la
EN 15090

HI2
250 °C 10’

20’

HI3 40’

Medida de la temperatura
en el interior del calzado

Evaluación
degradación calzado

REQUISITOS PARA EL AISLAMIENTO DEL CALORCATEGORÍAS DE SEGURIDAD

F1 Requisitos básicos tipo 1

F2 Requisitos básicos tipo 2

F3 Requisitos básicos tipo 3

P Resistencia a la penetración

A Propiedades antiestáticas

I Propiedades aislantes

CI Aislamiento del frío del fondo del calzado

CH Resistencia a los agentes químicos

M Calzado con protección metatarsal

AN Calzado con protección del tobillo



281 S P E C I A L S
CALZADO PARA BOMBEROS

 SUELA 100% GOMA DE NITRILO
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 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.

4 4 mmmm7 7 mmmm 3 3 mmmm

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.

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los 
choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de 
post-combustion ni post-incandescencia. 

 PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

PUNTERA DE ACERO 
RESISTENTE A 200 J

EN 12568:2010

PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN 12

MONDOPOINT

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

 MEMBRANA IMPERMEABLE

MEMBRANA IMPERMEABLE

La membrana de dos componentes 
COFRA-TEX WATERPROOF 
garantiza impermeabilidad y elevada 
transpirabilidad. El agua no penetra hacia 
el interior del calzado, pero en sentido 
inverso, las moléculas de vapor salen al 
exterior a través de la membrana, dejando 
el pie seco.

ESTRUCTURA “A CALCETIN” 
IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA
Forro tipo calcetín que envuelve totalmente 
el pie. La membrana, cosida directamente 
con la parte interior y superior del empeine, 
hace al calzado completamente impermeable, 
impidiendo la penetración de agua tanto 
lateralmente como de la zona plantar.

U N I V E R S A L

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

permeabilidad al vapor ácueo
> 2,0 mg/cm²*h 5,3

Resistencia a la penetración 
del agua (mbar) > 2.000

Resistencia térmica Rct
(10-3 m²*K/W) 109

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF
UNIVERSAL garantiza un confort térmico
óptimo tanto a temperaturas moderadamente
baja como alta.

LLUVIA
NIEVE

TRANSPIRABILIDAD

forro interior 
en tejido

COFRA-TEX
WATERPROOF

fieltro 120 g/m²

tejido de protección



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

282 S P E C I A L S
CALZADO PARA BOMBEROS
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LEVEL VelocidadEl 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.

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

12
MONDOPOINT

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



283 S P E C I A L S
CALZADO PARA BOMBEROS

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

12
MONDOPOINT

1

2

3

4

5 6

7

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

U N I V E R S A L

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

12
MONDOPOINT

1

2

3

4

5 6

7

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

U N I V E R S A L
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284 S P E C I A L S
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
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12
MONDOPOINT

1

34

2
5 COSTURAS 

IGNÍFUGAS

U N I V E R S A L

marcado en el 
lado interior

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

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

1

3

4 2
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



CALZADO PARA EMERGENCIAS

285 S P E C I A L S

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

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,43 0,38

acero
+ 

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
 SUELA 100% GOMA DE NITRILO SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 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.

4 4 mmmm7 7 mmmm 3 3 mmmm

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.

12
MONDOPOINT

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

1

2

U N I V E R S A L

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques 
térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni 
post-incandescencia. 

La membrana COFRA-TEX garantiza impermeabilidad y elevada 
transpirabilidad. El agua no penetra hacia el interior del calzado, pero 
en sentido inverso, las moléculas de vapor salen al exterior através de 
la membrana, dejando el pie seco.

 MEMBRANA IMPERMEABLE

 PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

ESTRUCTURA “A CALCETIN”
IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA
Forro tipo calcetín que envuelve totalmente el pie. La membrana, 
cosida directamente con la parte interior y superior del empeine, hace 
al calzado completamente impermeable, impidiendo la penetración de 
agua tanto lateralmente como de la zona plantar.

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilidad al vapor ácueo
> 2,0 mg/cm2*h 5,3

Resistenza alla penetración de 
agua (mbar) > 2.000

Resistencia térmica Rct
(10-3 m2*K/W) 109

La membrana COFRA-TEX 
WATERPROOF UNIVERSAL
garantiza un confort térmico óptimo tanto 
a temperaturas moderadamente baja como 
alta.

U N I V E R S A L



286 S P E C I A L S
CALZADO PARA ASFALTISTAS

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente

0,40 0,35

cción dinámica

á iPLANTA TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 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.

4 4 mmmm7 7 mmmm 3 3 mmmm

PETROL S2 P HRO HI SRA  EN ISO 20345:2011  39-48

ASPHALT S2 P HRO HI SRA  EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
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: 12 Mondopoint

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
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: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

 SUELA HEAT DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resiste hasta 150 °C 
en 30 minutos sin alterar las propriedades físicoquímicas del calzado. Suela lisa en poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto), que no deja huellas en el asfalto.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Prueba empírica 
realizada en 
el laboratorio 
COFRA

RESISTENCIA AL CALOR 
por inmersión en arena 

8 horas a 100 °C
NINGUN DAÑO AL 

CALZADO



287 S P E C I A L S

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,54 0,50

acero
+ 

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

so uc ó de e ge e

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

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

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

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

INSERTOS REFLEX 
ALTA VISIBILIDAD

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

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

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Calzado recomendado para  trabajos al aire libre, trabajos en condiciones de escasa visibilidad, operadores de carretera,  operadores de 
aeropuertos, operadores de buques, auxilio en carretera, operadores ecológicos, manejo de almacenes en zonas oscuras.  Los colores 
fluorescentes de calzado EVIDENT y LUMINOUS  cumplen  los requisitos de la norma EN ISO 20471: 2013 para la ropa de alta visibilidad.

 SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

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.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

 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



288 S P E C I A L S
CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,44 0,39

acero
+ 

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

solución dertergente

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

BERING BIS S3 WR CI SRC                             EN ISO 20345:2011  39-48

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

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

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

1

1

 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 mm7 7 mmmm 3 3 mmmm

 FORROS AISLANTES

 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.

o,
a 
ección 
grosas y/o

 SUELA POLIURETANO/3TPU

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Óptimo antideslizamiento, 
robustez y ligereza junto a un 
diseño agresivo.

Piso de TPU resistente a las 
flexiones hasta -25 °C.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

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

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
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

Prueba empirica
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CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

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

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

1

 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.

 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

SUELA POLIURETANO/GOMA DE 
NITRILO resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto) y a bajas 
temperaturas hasta -25 °C.

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C  -

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

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
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CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO
C
O

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

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

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

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

12
MONDOPOINT

goma de nitrilo resistente hasta 
bajas temperaturas

    -25 °C   -

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

 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.

 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

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 °C

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

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

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

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

12
MONDOPOINT

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

piel ecológica

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

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
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CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO
C
O

 FORROS AISLANTES

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

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

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

 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.

7 7 mmmm12 12 mmmm
4 4 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

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

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

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGODISPONIBILE SOLO POR ENCARGO
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CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y 
PRODUCCIÓN ALUMINIO

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel hidrófuga con protección anticorte
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, 
perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; 
el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y 
confort sobre todas las superficies. 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.: acero INOX + no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

1

CUT RESISTANT TEST   
EN ISO 20345:2011

factor de 
resistencia al corte

≥ 2,5 5,3

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.

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,56 0,50

acero
+ 

glicerina

0,25
≥  ,18

0,17

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

 PROTECCIÓN INTERIOR ANTICORTE EN TODA LA SUPERFICIE DEL 
EMPEINE

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

PL. ANTIPERF.PL. ANTIPERF.
PLANTILLA PLANTILLA 

ANTIPERFORACIÓN ANTIPERFORACIÓN 
EN ACERO INOXEN ACERO INOX

 DOBLE PROTECCIÓN DE LA 
PLANTA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

- MÁS LIGERA respecto al peso medio de las suelas de goma
- Mayor resistencia a las altas temperaturas a más de 300 °C  
  (para 1 minuto de contacto)
- Mayor resistencia a las bajas temperaturas -25 °C
- Óptima resistencia a los hidrocarburos
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CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

 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.

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

LEVEL VelocidadEl 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.

1
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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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
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296 S P E C I A L S
CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC  EN ISO 17249:2013  40-47

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: 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, 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
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 SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20Respeta 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.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



297 S P E C I A L S
CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

EN ISO 20349:2010 
CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
TERMICOS Y ELEVADA RESISTENCIA CONTRA 
PROYECCIONES DE METALES FUNDIDOS

Fe 1.400 °C ±50    

Al     780 °C ±50    20°

≈ 100 mm

≈ 40 mm

13°

EN ISO 20349:2010

METAL FUNDIDO

 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.

 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



298 S P E C I A L S
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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299 S P E C I A L S
CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

 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

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 HEAT DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 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.

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.

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.

K2 S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48  !  tallaje ampliado

1
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, 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: 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
1  desprendimiento rápido SCATTO

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior 
del calzado: resiste hasta +150 °C en 30 minutos sin alterar las propriedades físicoquímicas 
del calzado. Suela lisa en poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto).

ARAGATS 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: 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

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

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

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



300 S P E C I A L S
CALZADO PARA SOLDADORES

WELDER BIS UK S3 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

2

1

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

SOLDER BIS UK S3 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 
3  desprendimiento rápido

1

2

3

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

FUSE S3 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

1  protección de los cordones, cierre de 
velcro regulable

12
MONDOPOINT

1 COSTURAS 
IGNÍFUGAS
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CALZADO PARA SOLDADORES

LIYAMA 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  cierre de velcro regulable
3  suela cosida

1

2

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

3

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

2

1

3

BLEND 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: 11 Mondopoint

1  desprendimiento rápido
2  protección de los cordones

1

2

COSTURAS 
IGNÍFUGAS

COSTURAS 
IGNÍFUGAS
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CALZADO PARA SOLDADORES

NEW VIGO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW TAGO UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 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: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección con cierre de velcro regulable, sin cordones

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.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión
2  protección de los cordones, hebilla metálica 

regulable

1

2

TORCH S3 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 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

1

1

MARTE UK 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: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint
1  protección en poliuretano antiabrasión
2  protección de los cordones, hebilla metálica 

regulable

1

2
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

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

100 J 
EN ISO 20344:2011

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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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)

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FODERA INTERNA: 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

23

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

1

2
3

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

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

1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

2  protección del metatarso - 100 J

12
MONDOPOINT

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

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

1

2
3

PROTECCIÓN DEL METATARSO EXTERIOR - 100 J

2

1

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  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

2  protección del metatarso - 100 J

1

2
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

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

BRUNT S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

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  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: no metálica TOP RETURN 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

2

2

3

TANKER METGUARD S5 M CI SRC  
EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, 
resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente 
a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y 
desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® 
que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:  
- TANKER METGUARD caja de cartón 
- NEW TANKER METGUARD bolsa de plástico

1  desprendimiento fácil
2  protección del metatarso - 100 J

1

2

12
MONDOPOINT

POLIURETANO 
ANTIBACTERIANO

1

1
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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

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

¡Calzado conductor único en  EUROPA!
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RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA 
COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1

CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO

0,75 Mohm 35 Mohm

AISLANTE

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 infl amación o causar explosiones. 
Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA 
CON SISTEMA DE CIERRE BOA®

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

POST SEASON S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47 
EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador 
extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los 
tirones, hidrófugo y transpirable y microfibra efecto 
gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, 
perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, 
garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. 
El estrato de Memory, de espuma de poliuretano 
de lenta memoria, puede moldearse a la forma del 
pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y 
antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  sistema de cierre Boa®

1

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente 
tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y 
transpirable y microfibra efecto gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada 
y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza 
confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de 
Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, 
puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido 
antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el 
sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  sistema de cierre Boa®

YARD S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48 

1

TECHSHELL, tejido 
innovador extremadamente 

tenaz, resistente a la 
abrasión y a los tirones, 
hidrófugo y transpirable

recomendado para 
zonas ATEX

TECHSHELL, tejido 
innovador extremadamente 

tenaz, resistente a la 
abrasión y a los tirones, 
hidrófugo y transpirable

recomendado para 
zonas ATEX



BRAHMA S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
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® 

2

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® 

1

2

recomendado para 
zonas ATEX

1
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recomendado para 
zonas ATEX

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA 
CON SISTEMA DE CIERRE BOA®

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

STACK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48 
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y 
preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort 
ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de 
espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a 
la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y 
antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso 
con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  sistema de cierre Boa®

2  protección de la punta en piel 
antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

1

2
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EMPEINE: piel antiabrasión, hidrófuga
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: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1  sistema de cierre Boa® 
2  protección en TPU antiabrasión

BURST S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel 
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: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  sistema de cierre Boa® 

1

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

recomendado para 
zonas ATEX

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

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA 
CON SISTEMA DE CIERRE BOA®

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

1

2
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

SUPPORTERS S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48 

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con 
baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. 
El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede 
moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y 
antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 
mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

SNAP S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48 

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

FANS S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48 
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, 
con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta 
transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de 
lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido 
antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el 
pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con 
clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

recomendado para 
zonas ATEX

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, 
resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y 
preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort 
ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma 
de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. 
El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe 
el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso 
con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

1

recomendado para 
zonas ATEX TECHSHELL, tejido 

innovador extremadamente 
tenaz, resistente a la 

abrasión y a los tirones, 
hidrófugo y transpirable

CLUB S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48
EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con 
baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. 
El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede 
moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y 
antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 
mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

1

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, 
TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA 

ABRASIÓN Y A LOS TIRONES
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CAPTAIN S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja 
resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato 
de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la 
forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe 
el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm 
de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección de la punta en piel antiabrasión

1

SHIFT S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48  490 g (T. 42)

DRUMSTEP S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-50

SYNTHPOP S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-50

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con 
baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. 
El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede 
moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y 
antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco 
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 
mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, 
resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y 
microfibra efecto gamuzado
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: TOP RETURN, no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
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: TOP RETURN, no metálica TOP RETURN resistente 
a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

1

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

TECHSHELL, tejido 
innovador extremadamente 

tenaz, resistente a la 
abrasión y a los tirones, 
hidrófugo y transpirable

12
MONDOPOINT

recomendado para 
zonas ATEX

12
MONDOPOINT
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1

GOLEADA BLACK S3 ESD 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 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: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia 
eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

SBATT LIME S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47 
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran 
confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, 
perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, 
transpirable, 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: 12 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, 
antibacteriano, transpirable, 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: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

RAP BLACK S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-50  
 

uga

2000033333444
!  tallaje ampliado     

FUNK BLACK S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-50  
 

2000033333444
!  tallaje ampliado     
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GOLDEN S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

RIPON S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del 
talón
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia 
eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, 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 doble densidad antideslizante 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

SARAH BLACK S2 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja 
resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J 
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA

recomendado para 
zonas ATEX

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

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

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX
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GRIFFIS S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: MICROTECH 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: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

recomendado para 
zonas ATEX

TRIP UP S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: MICROTECH 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: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

recomendado para 
zonas ATEX

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

recomendado para 
zonas ATEX

CLIMBING S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
EMPEINE: MICROTECH y tejido muy 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: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

recomendado para 
zonas ATEX
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FORECHECK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 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: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1  protección en TPU antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

1

recomendado para 
zonas ATEX

1

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y 
MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD (12-6-3 mm), 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
1  protección de la punta en piel antiabrasión

KRESS S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48   
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy 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/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 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

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

recomendado para 
zonas ATEX

1
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recomendado para 
zonas ATEX

EMPEINE: piel perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja 
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión
2  cierre de velcro regulable

1

2

CIELLO S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

1

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47  500 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con 
baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1  protección en TPU antiabrasión

recomendado para 
zonas ATEX

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor perforada
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: 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

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, 
transpirable, 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: 12 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

12
MONDOPOINT

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-50  
 

200334
!  tallaje ampliado     

recomendado para 
zonas ATEX
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1

recomendado para 
zonas ATEX

RIEMANN S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48 
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia 
eléctrica, 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/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: 10,5 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

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

recomendado para 
zonas ATEX

1

1

JACK BLACK S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-48  485 g (t. 42)

EMPEINE: MICROTECH transpirable 
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y 
nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia 
eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy 
transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja 
resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1  cierre de velcro regulable

recomendado para 
zonas ATEX

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con 
baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con 
baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J 
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint 
(t. 40-42)
1  cierre de velcro regulable

MONIQUE S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

recomendado para 
zonas ATEX

1

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

LUCIUS S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable, perforado 
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: ALUMINIUM 200 J 
HORMA: 11 Mondopoint

1  cierre de velcro regulable

1

recomendado para 
zonas ATEX

SERVIUS S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: ECOLORICA® 
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 doble densidad antideslizante 
con baja resistencia eléctrica 
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 
200 J 
HORMA: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

recomendado para 
zonas ATEX

1

40 °C

JACK WHITE S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-47  485 g (t. 42)

EMPEINE: MICROTECH transpirable 
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, 
de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. 
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable 
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja 
resistencia eléctrica, fórmula ultraligera 
PUNTERA: acero resistente a 200 J 
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)
1  cierre de velcro regulable

1

recomendado para 
zonas ATEX

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA
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EMPEINE: piel perforada 
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión  
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, 
transpirable, absorbente y deabsorbente 
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con 
baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera  
PUNTERA: acero resistente a 200 J  
HORMA: 11 Mondopoint
1  correa volteable

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

JOSEPH SB E A FO ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-47  475 g (t. 42)

1

40 °C
recomendado para 

zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

AUSILIUS S2 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48  425 g (t. 42)
EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA 
y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja 
resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada 
con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C

recomendado para 
zonas ATEX

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable 
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, 
transpirable, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de 
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con 
baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y 
forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C

PUBLIUS S2 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48   435 g (t. 42) 

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

AU

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA

Para mejorar el rendimento de nuestro calzado ESD, la colección COFRA ha introducido los calcetines TOP ESD PRO y la plantilla conductiva ZERO OHM.
El uso de nuestro calzado ESD, junto al uso de los calcetines TOP ESD PRO y la plantilla ZERO OHM, TOP COMFORT ESD, COFRA SOFT ESD o MEMORY PLUS ESD, mejora 
el rendimiento en términos de descarga electroestática, garantizando un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del molesto y nocivo fenómeno de acumulación de cargas 
electroestáticas.

El calzado COFRA certificado ESD contempla las soluciones técnicas más avanzadas con el fin de obtener los máximos valores de conducción disponibles en el mercado.
- Componentes empeine totalmente bordadas con hilo conductor.
- Plantilla antiperforación específicamente realizada para garantizar resistencia eléctrica casi nula.
- Mezclas para suelas que contienen aditivos antiestáticos especiales cuya alta concentración garantiza un alto potencial conductivo, en cualquier condición de uso y a cualquier    
  nivel de desgaste.
- Plantilla interior de poliuretano conductivo, forrada con especiales tejidos antiestáticos y cosida con hilos conductores.

ESD PROTECTIVE COMPLEX

l di t d t lt d tt d tt d t

máxima 
protección 
garantizada

TOP ESD PRO 

ZERO OHM o
COFRA SOFT ESD o
TOP COMFORT ESD o 
MEMORY PLUS ESD
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CALZADO PARA ELECTRICISTAS
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

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)

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC 
EN ISO 20345:2011  39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, aislante eléctricamente, 
en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando 
en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. 
Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto) 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

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

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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CALZADO PARA ELECTRICISTAS
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

1

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC   EN ISO 20345:2011  38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a 
-25 °C con alta resistencia eléctrica
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a 
-25 °C con alta resistencia eléctrica
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, 
aislante eléctricamente, 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
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1  desprendimiento fácil 12
MONDOPOINT

AISLAMIENTO 
ELÉCTRICO

1

POLIURETANO 
ANTIBACTERIANO

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, 
transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 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
SUELA: poliuretano/TPU 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

LIGERO Y AMAGNÉTICO. 
Bota de poliuretano doble densidad que garantiza 
ligereza y aislamiento térmico particularmente elevados. 
La plantilla antiperforación de tejido y la puntera de 
protección de los dedos de composite lo hacen confortable 
y aun más ligero. El diseño de la suela en la punta y en 
el taco garantiza la máxima resistencia al deslizamiento 
también en terrenos deshechos.
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CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

DACHDECKER GREY O3 SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada 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 monodensidad 
antideslizante, fórmula ultraligera
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 
Mondopoint (t. 40-48)

 SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad 
ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo 
ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga 
al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro 
en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su 
diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar 
el fenómeno de aquaplaning.

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,45 0,48

acero
+ 

glicerina

0,25
≥  ,18

0,21

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA
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 SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20El diseño particular de los tacos combinado con la especial 
mezcla de nitrilo garantiza un alto rendimiento en términos 
de deslizamiento transversal y longitudinal, especialmente 
para trabajos en techos o superficies particularmente 
inclinadas. La disposición de los relieves soporta el pie en 
todos sus movimientos.

DACHDECKER O3 HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, 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)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,53 0,50

acero
+ 

glicerina

0,24
≥  ,18

0,21

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCECARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

 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.

7 7 mmmm10 10 mmmm 3 3 mmmm



ICARO S3 SRC EN ISO 20345:2011  48-51

DELFO S3 SRC EN ISO 20345:2011  48-51

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, 
absorbente y desabsorbente, con tejido 
antibactériano SANY-DRY® que previene la 
formación de los malos olores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y 
desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-
DRY® que previene la formación de los malos 
olores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

325

CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,45 0,34

acero
+ 

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO DOBLE 
DENSIDAD

El diseño innovador del piso permite superar los requisitos más 
severos de resistencia al deslizamiento. Se ha aumentado la 
superficie de apoyo, para aumentar el confort y la seguridad del 
usuario.

 CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

S P E C I A L S



DEFEND

326

CALZADO MILITAR
REALIZADO CON MATERIAL DE 
ELEVADA CALIDAD, PARA USO 
PROLONGADO Y RESISTENTE AUN MÁS 
A LOS USOS EXTREMOS
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FLATPOINT BLACK  40-46
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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

 SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

 ANTI-TORSION SYSTEM Plantilla antitorsión, tenaz y robusta. Firmeza 
longitudinal: previene los movimientos impropios 
del taco. Previene la torsión durante el camino.

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

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

4 4 mmmm7 7 mmmm 3 3 mmmm

estabilizador

A

Estabilidad, ligereza y comodidad. El diseño del piso está estudiado para maximizar el drenaje de líquidos y contaminantes que se 
encuentran entre la suela y el terreno, aumentando el nivel de agarre. El piso de goma proporciona altos valores de resistencia a 
la abrasión y al desgaste. Su extensión en la zona de la puntera garantiza la máxima protección. El estabilizador, sumergido en la 
entresuela de poliuretano, aumenta el confort durante la deambulación.

A

B

C

canales autolimpiantes

máxima protección de la punta 

tacos de altura variable

A
C

C

ANTI TORSION SYSTEM

B

B
B

B
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Cierre de cremallera 
para desprendimiento 

rápido se puede 
comprar por separado

LEWSITE BLACK  40-46
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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

Cierre de cremallera 
para desprendimiento 

rápido se puede 
comprar por separado

Cierre de cremallera 
para desprendimiento 

rápido se puede 
comprar por separado

MITER BLACK  40-46
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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO 
POR ENCARGO

TAVOR BLACK  40-46
EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®

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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR 
ENCARGO

ANTI TORSION SYSTEM

ANTI TORSION SYSTEM

ANTI TORSION SYSTEM

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor hidrófuga con cordones 
hidrófugos y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de 
nylon con tirador de piel hidrófuga.

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor hidrófuga con cordones y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera 
de nylon con tirador de piel.

ZIP LEWSITE BLACK  40-46

ZIP MITER BLACK/TAVOR BLACK  40-46
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LAUNCHER BLACK  40-46

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®

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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

REISING BLACK  40-46
EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon 
CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Extended 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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

REISING BEIGE  40-46
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido 
transpirable 
FORRO: GORE-TEX® Extended 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)
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION SYSTEM

ANTI TORSION SYSTEM

ANTI TORSION SYSTEM



EUCLIDE O2 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-47  435 g (t. 42)
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en 
la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula 
ultraligera
HORMA: 10 Mondopoint

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,43 0,42

acero
+ 

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

La suela, de estilo clásico, se caracteriza por un diseño limpio y sencillo. El 
perfil bajo hace el zapato ágil y aconsejado para los que quieren combinar 
un estilo formal con un calzado de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

FÓRMULA 
DE LA SUELA 
ULTRALIGERA

KEPLERO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

MESSIER S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y 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: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y 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: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint
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Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,52 0,48

acero
+ 

glicerina

0,22
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO/TPU SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20
Suela muy ligera, con perfil bajo y linear y con elevada 
flexibilidad. El piso de TPU y su diseño, está estudiado 
paragarantizar elmejoragarreendiversascondiciones de uso, 
garantizan un alto rendimiento en términos de resistencia al 
deslizamiento. Gracias a la disposición y al diseño de los tacos, 
la suela resulta autolimpiante y permite el drenaje de residuos.

 CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,53 0,50

acero
+ 

glicerina

0,24
≥  ,18

0,21

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
Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del 
piso, nace por un en estudio cuidadoso biomecánico, 
sigue los movimientos naturales del pie durante
el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma 
cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al 
deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en 
variados pavimientos, andenes, escaleras y superficies 
deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y 
garantiza una resistencia excelente a la hidrólisis.

BAYONET O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

AUGUSTUS O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48  475 g 
(t. 42)EMPEINE: piel 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)
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor hidrófuga
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: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

 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.

 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.

7 7 mmmm10 10 mmmm 3 3 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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MARINE O2 WR HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

UNIFORM O2 WR HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  40-47  495 g (t. 42)

OFFICER 02 WR HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

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)
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)
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)
HORMA: 11 Mondopoint

D E F E N D



EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®

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: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint
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MEDAL O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
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: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

ATTACK O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

SECURITY O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY   39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®

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: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

cremallera interior

cremallera interior
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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
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20
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.

 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.

 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.

7 7 mmmm10 10 mmmm 3 3 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

BOUNCER O1 HRO SRC FO 
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48 

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
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)
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO
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SELECTOR O3 WR HRO SRC FO 
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended 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)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

ARMY O1 HRO SRC FO 
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48 

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
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)
HORMA: 11 Mondopoint

cremallera interior

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

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
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

D E F E N D
Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques 
térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni 
post-incandescencia. 

 PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,43 0,38

acero
+ 

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
 SUELA 100% GOMA DE NITRILO

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 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.

4 4 mmmm7 7 mmmm 3 3 mmmm

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.

12
MONDOPOINT

1
COSTURAS 
IGNÍFUGAS

2

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



ADERTOP
EN ISO 20345:2011

PU
GOMA

SUELA
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11
MONDOPOINT

CALZADO PARA SERVICIOS
PISO DE GOMA - ELEVADA 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,53 0,50

acero
+ 

glicerina

0,24
≥  ,18

0,21

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

A D E R T O P338

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 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.

 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.

7 7 mmmm10 10 mmmm 3 3 mmmm

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño 
del piso, nace por un estudio cuidadoso biomecánico, 
sigue los movimientos naturales del pie durante 
el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma 
cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al 
deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en 
variados pavimentos, andenes, escaleras y superficies 
deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y 
garantiza una adherencia excelente a la hidrólisis.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

KAROLUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011   36-48
EMPEINE: piel 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
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ALEXANDER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
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: 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

A D E R T O P
PICKET S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011   36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
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: 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

CAESAR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
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: 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

AURELIUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
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: 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
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POLICE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011   36-48

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

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

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el 
frío THINSULATE™ B200
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 y nylon CORDURA®

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: 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 y nylon CORDURA®

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: 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

cremallera interior

cremallera interior

DACHDECKER O3 HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY   39-47DA

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA 
SOBRE LOS TECHOS

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, 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)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PIEL SERRAJE 
HIDRÓFUGA



PU
PU

SUELA

GENERAL MANAGER
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11
MONDOPOINT

CÓMODO CALZADO PARA
SERVICIOS
ELEVADA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

EN 12568:2010
PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN

PUNTERA DE COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J



Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica 
+

solución dertergente
0,50 0,48

acero
+ 

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACÓN
inclinación 7°

TACÓN
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

 SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

 PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011
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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.

El exclusivo diseño de la suela “GENERAL MANAGER” 
está estudiado para garantizar el mejor agarre en las 
más diversas condiciones de uso, gracias al efecto 
autolimpiante de los canales y a la mezcla especial 
hidrorrepelente de poliuretano. Máximo confort del 
calzado, por la altura de los relieves en el piso que 
ofrecen el justo equilibrio entre sostén, ligereza y 
flexibilidad, proporcionando al calzado una óptima 
capacidad amortiguante que crea un efecto almohadilla 
antifatiga.

WALSALL S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  38-47
EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, 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 antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

 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.

a 

6 6 mmmm 3  3  mmmm12 12 mmmm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA
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WORTHING S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

BURNLEY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

TORBAY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, 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 antideslizante
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, 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 antideslizante
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, 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 antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GENERAL MANAGER
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RIPON S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

SOUTHWELL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

LISBURN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, 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 antideslizante
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® Extended Comfort Footwear
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 antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero 
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, 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 doble densidad antideslizante 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

GENERAL MANAGER

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



SUELA

PU

DRESS
EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

PUNTERA DE ACERO 
RESISTENTE A 200 J

345

10
MONDOPOINT

CALZADO EJEJUTIVO, 
FORRADO DE PIEL




