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PRESTACIONES CERTIFICADAS
COFRA es una de las empresas productoras de calzado más avanzadas 
desde el punto de vista tecnológico gracias a su moderna maquinaria. 
La informatización de la producción permite obtener un nivel de calidad 
superior. Este continuo empeño hacia la calidad ha contribuido a obtener su 
reconocimiento en 1997, cuando COFRA fue el primer productor de Italia a 
recibir la certificación de calidad UNI EN ISO 9001.

DESDE 1938 AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES 
En 1938 nace en Barletta por Ruggiero Cortellino, con el nombre de 
Cortelgomma, un pequeño taller en que se fabrican, durante el periodo de 
la posguerra, calzados con suelas realizadas con neumático de camiones 
militares y empeines que se reciclan de los uniformes militares. Cada día 
se producen más de diez pares que se venden diariamente a los mercados 
cercanos. La iniciativa y la pasión de su fundador ha convertido, en breve 
plazo, esta pequeña tienda en una empresa que fabrica más de cien pares al 
día que se distribuyen en toda Italia.
En el 1983 la empresa cambia de nombre a COFRA. Actualmente es dirigida 
por Giuseppe Cortellino, hijo de Ruggiero.
Su crecimiento continuo es el resultado de una gestión empresarial muy 
atenta que ha hecho a la empresa líder en el mercado del sector del calzado 
para uso profesional, siendo una marca reconocida y consolidada en 
Europa y en todo el mundo.
En el 1997 COFRA fue el primer fabricante de calzado que recibió la 
Certificación de Calidad UNI EN ISO 9001. 
COFRA hoy es una empresa líder en el sector del calzado de seguridad 
que invierte en búsqueda y desarrollo para renovar y facilitar solucciones 
tecnológicas de vanguardia y ha certificado su sistema de gestión para 
ofrecer confianza, profesionalidad y un servicio muy apreciado. El valor de 
la marca COFRA es el resultado de prestaciones cualificadas, es la prueba 
tangible de lo que caracteriza cada producto: competencia, especialización 
y tradición.Giuseppe Cortellino

Gerente COFRA

Cortelgomma 1938

Ruggiero Cortellino

UNA POLÍTICA INDUSTRIAL SOSTENIBILE
Desde siempre, COFRA viene siguiendo una conducta empresarial 
respetuosa con el medio ambiente y durante los últimos años ha empleado 
recursos humanos y financieros en dirección a una política industrial 
sostenible. En el año 2011 hemos construido una planta fotovoltaica que 
ocupa una superficie total de 6.200 m² que equivale a la superficie de 
un campo de fútbol. La producción total anual es de 1.230.000 KWh y 
corresponde al consumo anual de energía eléctrica de casi 350 familias 
y cubrirá el 51% de la demanda anual de la empresa. COFRA se siente 
orgullosa de contribuir a la protección del medio ambiente evitando la 
emisión a la atmosféra de más de 500 toneladas anuales del CO2 y de casi 
10.000 en veinte años. Gracias al consumo de energía limpia procendente 
de esta planta, se preve un ahorro de combustible que, en términos 
de petróleo crudo, equivale a unas 240 toneladas anuales y casi 4.500 
toneladas en los próximos veinte años.



SERVICIO ENTREGA INMEDIATA
En el almacén semi automatizado de 22.000 m2, gestionado por un software
de ultima generación, se estocan unos 2.000 artículos para pronta entrega.
Una rápida gestión de las expediciones y un puntual servicio de transporte
permite al cliente recibir la mercancia en un breve plazo de tiempo.

DEPARTAMENTO DE EMBALAJE SEMI-AUTOMATIZADO
Una de las inversiones de la empresa es un sistema semi-automatizado de embalaje que está 
operativo desde el pasado dia 1 de Febrero de 2014. El sistema semi-automatizado, gracias a un 
control computerizado en todas sus fases, garantiza una precisión extrema, una reducción a cero 
de los errores, una mayor facilidad de manipulación de las cajas que conlleva una menor fatiga de 
los operarios, ayudados en sus movimientos por un rodillo motorizado que facilita el movimiento 
de las cargas.
- Una webcam registra una foto de cada caja antes de proceder al cierre del embalaje.
- Peso y volumen vienen verificados para controlar la conformidad con los datos predeterminados 
y documentados en la etiqueta pegada en la caja. En caso de no conformidad el bulto se desvia y 
se somete a un nuevo control.
- El bulto es etiquetado automáticamente, retractilado por un film de seguridad que garantiza 
el sellado y una mayor resistencia a los agentes atmosféricos y colocado en palets a través un 
sistema de manipulación que evita la fatiga del operario al evitar la manipulación manual de bultos 
pesados.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Un equipo eficaz, preparado y siempre disponible, asegura una asistencia
antes y después de la venta, para satisfacer en el momento a las exigencias del cliente.

Un software innovador y sencillo, un medio 
activo durante 24 horas.

WEB SHOP - LAS VENTAJAS DE COMPRAR ONLINE
PEDIDOS MÁS RÁPIDOS. Se reduce el plazo de gestión.
PRIORIDAD DE GESTIÓN. Los pedidos cursados online tendrán máxima prioridad en la salida.
Es necessario registrarse en el sitio y obtener usuario y clave para:
- visualizar catálogo COFRA entrega inmediata;
- consultar la lista de precios personalizada y las carateristícas técnicas del producto;
- descargar las ficha técnicas, las declaraciones de conformidad y los
  certificados CE;
- eligir y pedir los productos deseados;
- recibir información en tiempo real;
- consultar el archivo histórico de todos los pedidos;
- hacer estadísticas: mercancía pendiente, facturado y estadísticas comparativas.

Un software innovador y sencillo un medio
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ABERDEEN CITY WORK 88
ABU DHABI CITY WORK 97
ACE TENNIS 121
AEGIR ASGARD 124
ALEXANDER ADERTOP 228
ALEXIA WOMEN's 241
ALICE WOMEN's 238
ALIEN JOGGING 144
ALLEY OLD GLORIES 62
ALPI WORK TREK 166
ALTIMETER HIKER 83
AMMAN FIRST 296
AMORTIZE MAXI COMFORT 70
ANCUS ADERMAX 250
ANISE QUEEN's LAND 235
ANNAR BELOW ZERO 159
APACHE BIS FRONTLINE 56
APPENNINI WORK TREK 166
APULIA CITY WORK 94
ARDHA SPECIALS 201
ARGANIA MAXI COMFORT 72
ARKANSAS OFF ROAD 173
ARKANSAS WATERPROOF 186
ARMOR SPECIALS 214
ARMY ARMY BOOTS 221
ARTIDE LEISURE 115
ASPHALT SPECIALS 196
ASSEN BLACK OFF ROAD 170
ASSIST OLD GLORIES 58
ASUNCION TOP WORK 43
ATLANTA BIS TOP WORK 48
ATTACK ARMY BOOTS 224
AUGSBURG CITY WORK 93
AUGUSTUS ARMY BOOTS 222
AURELIUS ADERTOP 228
AUSTIN OFF ROAD 172
BACK HAND TENNIS 117
BAKASA MAXI COMFORT 74
BALL OLD GLORIES 65
BAND TENNIS 120
BARANOF UK TOP WORK 49
BARBER FLAG 231
BARINAS UK TOP WORK 49
BARTALI LEISURE 115
BASEMAN JOGGING 32
BAYONET ARMY BOOTS 222
BEAT OUTDOOR 138
BEATRICE QUEEN's LAND 235
BELGRADE CITY WORK 89
BELL DRESS 233
BERGEN CITY WORK 97
BERING BIS SPECIALS 200
BERSEK AGGRESSIVE 101
BIFROST ASGARD 124
BIG AIR JOGGING 145
BIKILA RUNNING 112
BLADE JOGGING 143
BLANQUILLA TOP WORK 42
BLEND SPECIALS 209
BLOCK OLD GLORIES 59
BOHR RUNNING 106
BOISE UK SPECIALS 197
BOISE UK TOP WORK 44
BOLSTER MAXI COMFORT 71
BONN WORK-ONE 147
BOREAS FLAG 231
BOTTICELLI WATERPROOF 190
BOTTICELLI WELLNESS 131
BOUNCER ARMY BOOTS 221
BOWLED JOGGING 36
BRADDOCK RUNNING 108
BRAGI BELOW ZERO 161
BRATISLAV WORK-ONE 153
BREAK TENNIS 117
BRENDA WOMEN's 244
BREST CITY WORK 92
BREZZI RUNNING 105
BRIGITTE BLACK WOMEN's 243
BRIMIR BELOW ZERO 160
BRIMIR WATERPROOF 178
BRISTOL CITY WORK 92
BRITNEY WOMEN's 245
BRNO CITY WORK 90
BRONX JOGGING 142
BRUGES WORK-ONE 148
BRUNT SPECIALS 215
BUFFALO OFF ROAD 172
BURNLEY GENERAL MANAGER 27
CADMO ADERPLUS WHITE 253
CAESAR ADERTOP 228
CALEDON WORK-ONE 148
CALIFORNIA OFF ROAD 175
CAMBER UK HIKER 85
CAMP UK HIKER 85
CANON BIS UK HIKER 78

CANTERA JOGGING 38
CARAVAGGIO WELLNESS 128
CARIDDI WORK-ONE 152
CARNERA RUNNING 111
CARTAGENA SPECIALS 211
CASTOR PU-BOOTS 272
CEDROS TOP WORK 42
CEFALU' CITY WORK 89
CELEBES FRONTLINE 56
CERVINO WORK TREK 165
CEYLON TOP WORK 42
CHAGALL WATERPROOF 182
CHAGALL WELLNESS 128
CHAGOS UK TOP WORK 48
CLEFT HIKER 82
COACH OLD GLORIES 61
COMBI RUNNING 106
CONFERENCE OLD GLORIES 60
CONSTANTINE AGGRESSIVE 103
COPPI RUNNING 107
CORNER KICK JOGGING 30
CORNER KICK WATERPROOF 189
COSTANZA QUEEN's LAND 236
COULOMB DRESS 233
COURT TENNIS 119
COVENTRY WORK-ONE 147
COVER UK SPECIALS 215
CRAG HIKER 77
CRAMPON HIKER 76
CREVASSE HIKER 81
CRISTIANA QUEEN's LAND 236
CUBA CITY WORK 96
CURTAIN HIKER 81
CUTTER HIKER 78
DACHDECKER SPECIALS 218
DALI' BROWN WELLNESS 130
DAVENPORT RUNNING 113
DE CHIRICO WELLNESS 129
DELFO SPECIALS 219
DEUCE TENNIS 119
DEVIL JOGGING 141
DHANU MAXI COMFORT 70
DHANU WATERPROOF 183
DICKSON OFF ROAD 175
DIONISO BIS FRONTLINE 54
DIVISION OLD GLORIES 67
DOGVILLE JOGGING 143
DOLOMITI WORK TREK 165
DORIO RUNNING 105
DOROTHEA QUEEN's LAND 235
DOVER OFF ROAD 173
DRAFT OLD GLORIES 61
DRAMMEN CITY WORK 87
DRUK HIKER 76
DUBROVNIK WORK-ONE 151
DUNK OLD GLORIES 58
EAGAN RUNNING 107
ECLYPSE NI-BOOTS 279
EDWIGE WOMEN's 242
ELAINE QUEEN's LAND 235
ELECTRICAL BIS SPECIALS 217
ELECTRICAL 
SAFEST YELLOW PU-BOOTS 269

ELECTRICAL 
SAFEST YELLOW SPECIALS 216

ELECTRON SPECIALS 217
ELENOIRE WOMEN's 239
ELISKI JOGGING 30
ELLAK AGGRESSIVE 101
ELOISA QUEEN's LAND 236
ENEA ADERPLUS WHITE 252
ENERGY SPECIALS 203
ENERGY WATERPROOF 179
ERIE BIS FRONTLINE 52
ESALEN MAXI COMFORT 72
ETHYL CITY WORK 98
EUCLIDE ARMY BOOTS 224
EUCLIDE DRESS 233
EVELYNE WOMEN's 239
EVEREST LEISURE 115
EVEREST WATERPROOF 188
FADE SPECIALS 212
FAROE UK TOP WORK 46
FIELD OLD GLORIES 58
FINAL EIGHT JOGGING 36
FIRE ALARM ARMY BOOTS 225
FIRE ALARM SPECIALS 195
FISHER PU-BOOTS 274
FLAMENG RUNNING 111
FLAVIUS ADERMAX 251
FLEX OLD GLORIES 58
FLINT OFF ROAD 171
FLOOD HIKER 80
FOGH RUNNING 109
FORCE SPECIALS 205
FORECHECK SPECIALS 211
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KEVIN SABOT 255
KNIFE HIKER 80
KOBLET LEISURE 114
KOLN CITY WORK 90
KONAN AGGRESSIVE 100
KRESS SPECIALS 211
LA PAZ TOP WORK 41
LAB ADERPLUS BLACK 257
LAFORTUNE RUNNING 108
LAMAR ADERPLUS WHITE 253
LAND BIS FRONTLINE 55
LANDSLIDE HIKER 83
LAUSANNE WORK-ONE 150
LE MANS CITY WORK 94
LEADER BIS FRONTLINE 52
LEAGUE OLD GLORIES 63
LEONIDAS AGGRESSIVE 100
LEVEL UK HIKER 79
LEXINGTON OFF ROAD 171
LEXINGTON WATERPROOF 184
LHASA FIRST 297
LIBERIA BIS UK TOP WORK 40
LIFT TENNIS 118
LINEMAN JOGGING 36
LISANDRO AGGRESSIVE 103
LISBURN GENERAL MANAGER 28
LISBURN WATERPROOF 189
LISSOME MAXI COMFORT 71
LIVORNO WORK-ONE 150
LOB TENNIS 118
LOMI MAXI COMFORT 72
LORELY WOMEN's 241
LUBECK CITY WORK 95
LUGANO CITY WORK 89
LUTON WORK-ONE 148
LUZON TOP WORK 47
LYMPH MAXI COMFORT 74
MAGRITTE WELLNESS 132
MAIELLA WORK TREK 164
MAINZ CITY WORK 93
MAIOCCO RUNNING 107
MAKALU BIS WATERPROOF 180
MAKALU BIS WORK TREK 167
MALIKA WOMEN's 242
MAP HIKER 81
MARBELLA CITY WORK 93
MARCIANO RUNNING 110
MARGARET QUEEN's LAND 236
MARIBOR WORK-ONE 149
MARINE ARMY BOOTS 223
MARINE WATERPROOF 185
MARKUS SABOT 256
MARNE WORK-ONE 150
MASACCIO WATERPROOF 190
MASACCIO WELLNESS 131
MATCH POINT TENNIS 120
MATISSE WELLNESS 132
MATRIX JOGGING 144
MEAZZA RUNNING 109
MEDAL ARMY BOOTS 222
MEGREZ ASGARD 124
MELANIE WOMEN's 242
MELTEMI FLAG 232
MENELIK AGGRESSIVE 100
MEUCCI DRESS 233
MICHELANGELO WATERPROOF 187
MICHELANGELO WELLNESS 131
MINDANAO TOP WORK 46
MINDORO TOP WORK 44
MINSK CITY WORK 92
MIRO' WELLNESS 133
MODIGLIANI WELLNESS 128
MONDRIAN 
BROWN WELLNESS 132

MONET WELLNESS 129
MONIQUE BLACK WOMEN's 245
MONNALISA WOMEN's 238
MONSERRAT WORK TREK 168
MONTERIA TOP WORK 41
MONTEVIDEO TOP WORK 50
MONTEVIDEO WATERPROOF 180
MONTPELLIER WORK-ONE 149
MONTSERRAT WATERPROOF 187
MONVISO WATERPROOF 181
MONVISO WORK TREK 167
MONZA CITY WORK 94
MORANDI BROWN WELLNESS 132
MOROTAI TOP WORK 40
MOSTAR WORK-ONE 151
MUSPELL BELOW ZERO 156
MUSPELL SPECIALS 198
NADI RUNNING 110
NAIKE WOMEN's 241
NAMIB FLAG 232
NERONE ADERPLUS WHITE 253

FORWARD OLD GLORIES 61
FOTOFINISH JOGGING 32
FOUNDRY SPECIALS 206
FOWY WORKMATE 283
FOXTROT SPECIALS 211
FRANKLIN SPECIALS 217
FREE OLD GLORIES 65
FREEPORT OFF ROAD 171
FREIR BELOW ZERO 162
FREJUS WATERPROOF 184
FREJUS WORK TREK 168
FRIDA WOMEN's 242
FROSTI ASGARD 126
FROSTI WATERPROOF 188
FUNDINN BELOW ZERO 157
FUNK OUTDOOR 135
FUSE SPECIALS 208
GAJA WOMEN's 241
GALARR ASGARD 126
GALARR WATERPROOF 183
GALAXY PU-BOOTS 274
GALLES CITY WORK 91
GAME TENNIS 121
GAMPER RUNNING 106
GARONNE WORKMATE 283
GAUDINI RUNNING 110
GAUGUIN WATERPROOF 182
GAUGUIN WELLNESS 128
GENGHIS AGGRESSIVE 100
GERD BELOW ZERO 161
GHOST BLACK JOGGING 141
GHOST GREY JOGGING 141
GILDA WOMEN's 240
GINNAR BELOW ZERO 156
GINNAR SPECIALS 199
GIOTTO WELLNESS 130
GIUDITTA QUEEN's LAND 236
GJOVIK CITY WORK 87
GLADIATOR JOGGING 143
GLENDALE FRONTLINE 52
GLENR BELOW ZERO 160
GLENR WATERPROOF 177
GOALTENDER JOGGING 35
GOLDEN SPECIALS 213
GOYA WELLNESS 130
GRAND SLAM TENNIS 119
GRENOBLE WORK-ONE 149
GROENLAND UK TOP WORK 49
GRUBBER JOGGING 38
GUADIANA UK TECHNO 294
GUARD JOGGING 34
GUERIN RUNNING 112
GUIDE HIKER 77
GULLVEIG BELOW ZERO 160
GULLVEIG WATERPROOF 178
GULLY HIKER 82
GUTTORM ASGARD 125
HALFBACK JOGGING 33
HANDLE HIKER 84
HATA MAXI COMFORT WHITE 247
HELIUM CITY WORK 98
HELIX ADERTOP 227
HERRAN BELOW ZERO 158
HODUR ASGARD 123
HODUR SPECIALS 210
HOOK OLD GLORIES 65
HORN HIKER 80
HOT STONES MAXI COMFORT 69
HUDSON BIS UK HIKER 78
HULL BIS FRONTLINE 53
HUNTER PU-BOOTS 272
HYMIR ASGARD 125
ICARO SPECIALS 219
INGRID WOMEN's 244
INNIS RUNNING 111
IOANNES SABOT 256
IPSWICH WORK-ONE 147
ISTANBUL CITY WORK 91
ITACA ADERPLUS BLACK 258
IVANHOE AGGRESSIVE 102
JACK SPECIALS 212
JAM OLD GLORIES 66
JASON SABOT 256
JENNIFER WOMEN's 245
JULIA WOMEN's 240
JUMP OLD GLORIES 64
JUNGLE SPECIALS 212
JURAN FLAG 231
K2 SPECIALS 207
KAIBAB BIS FRONTLINE 55
KARIF FLAG 231
KAROLUS ADERTOP 227
KASSEL CITY WORK 95
KATIA BLACK WOMEN's 244
KAUNAS WORK-ONE 151

NET TENNIS 121
NETTUNO ADERPLUS BLACK 258
NEW ADIGE TECHNO 291
NEW ADRIATIC WORKMATE 284
NEW ALIEN 
BLACK WORK FLYING 23

NEW ALIEN GREY WORK FLYING 23
NEW ALIEN WHITE WORK FLYING 23
NEW ARNO TECHNO 292
NEW ATLANTIC WORKMATE 282
NEW BAFFIN WORKMATE 283
NEW BARENTS WORKMATE 286
NEW BENGALA WORKMATE 285
NEW BIG AIR WORK FLYING 25
NEW BIG FRESH WORK FLYING 25
NEW BISMARK WORKMATE 283
NEW BLACK SEA WORKMATE 282
NEW BLADE 
BEIGE WORK FLYING 21

NEW BLADE 
BLACK WORK FLYING 21

NEW BLADE BLUE WORK FLYING 21
NEW BLUES OUTDOOR 137
NEW BOLTON FRONTLINE 53
NEW BRENTA TECHNO 293
NEW BRONX 
BLACK WORK FLYING 17

NEW BRONX 
BROWN WORK FLYING 18

NEW CASPIAN WORKMATE 282
NEW CASTLE UK TECHNO 295
NEW CELTIC WORKMATE 281
NEW CIAD UK TOP WORK 45
NEW 
DACHDECKER SPECIALS 218

NEW DANCE OUTDOOR 137
NEW DANUBIO TECHNO 290
NEW DEVIL WORK FLYING 17
NEW DOGVILLE 
BLACK WORK FLYING 22

NEW DOGVILLE 
BLUE WORK FLYING 22

NEW DON TECHNO 293
NEW EBRO TECHNO 289
NEW EGEO WORKMATE 284
NEW ELECTRICAL SPECIALS 217
NEW EUFRATE TECHNO 289
NEW FITNESS 
GREY WORK FLYING 18

NEW FOLK OUTDOOR 137
NEW FREEZER BELOW ZERO 159
NEW FREEZER SPECIALS 199
NEW GHOST 
BLACK WORK FLYING 19

NEW GHOST BLUE WORK FLYING 19
NEW GHOST 
BROWN WORK FLYING 19

NEW HURRICANE WATERPROOF 183
NEW HURRICANE WORK-ONE 153
NEW IONIAN WORKMATE 284
NEW JACKSON WATERPROOF 186
NEW JACKSON WORK TREK 168
NEW JAZZ OUTDOOR 136
NEW LIZ WOMEN's 245
NEW LOIRA TECHNO 288
NEW MALAWI UK TOP WORK 47
NEW MALI UK TOP WORK 47
NEW MATRIX LIME WORK FLYING 23
NEW METAL OUTDOOR 136
NEW MISSION WORK FLYING 22
NEW MONTANA OFF ROAD 174
NEW MOZAMBICO 
UK TOP WORK 45

NEW NILO TECHNO 292
NEW ODER UK TECHNO 294
NEW PERSIAN WORKMATE 285
NEW PHANTOM WORK FLYING 17
NEW POP OUTDOOR 136
NEW PREDATOR 
BLACK WORK FLYING 20

NEW PREDATOR 
SKY WORK FLYING 20

NEW RED EYE 
BLACK WORK FLYING 17

NEW RED EYE 
BROWN WORK FLYING 18

NEW RED SEA WORKMATE 285
NEW RENO TECHNO 288
NEW RENO UK TECHNO 289
NEW ROCK OUTDOOR 136
NEW RODANO WORKMATE 286
NEW SAMBA OUTDOOR 138
NEW SAMURAI 
BLACK WORK FLYING 20

NEW SAMURAI 
SKY WORK FLYING 20

NEW SENNA TECHNO 290
NEW SHEFFIELD SPECIALS 202
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NEW SKY WORK FLYING 25
NEW SOUL OUTDOOR 137
NEW SQUASH 
GREY WORK FLYING 18

NEW SUEZ WORKMATE 284
NEW TAGO UK SPECIALS 209
NEW TAMIGI TECHNO 290
NEW TANGO OUTDOOR 138
NEW TEVERE TECHNO 291
NEW TICINO TECHNO 291
NEW TIGRI TECHNO 292
NEW TIRRENIAN WORKMATE 281
NEW TORONTO CITY WORK 91
NEW TORONTO WATERPROOF 188
NEW TOWER UK TECHNO 295
NEW TWISTER 
BEIGE WORK FLYING 24

NEW TWISTER 
BLACK WORK FLYING 24

NEW TWISTER 
BLUE WORK FLYING 24

NEW URAL UK TECHNO 293
NEW VIGO SPECIALS 209
NEW VOLGA TECHNO 288
NEW VOLGA UK TECHNO 289
NEW WARREN WATERPROOF 183
NEW WORREN HIKER 76
NEW YORK 2 OFF ROAD 174
NICARAGUA CITY WORK 96
NIKKAR BELOW ZERO 157
NIZZA CITY WORK 95
NJORD ASGARD 126
NO FLAME SPECIALS 194
NODE HIKER 83
NUMA ADERMAX 249
NURMI RUNNING 113
NUVOLARI RUNNING 106
OAKLAND BIS TOP WORK 48
OBREGON UK TOP WORK 50
OBREGON UK WATERPROOF 180
OFF SHORE BELOW ZERO 162
OFFICER ARMY BOOTS 223
OFFICER WATERPROOF 185
OKUDEN MAXI COMFORT WHITE 247
ORCADI WORKMATE 281
ORCHILLA UK TOP WORK 49
ORTLES WORK TREK 164
OVERTIME OLD GLORIES 66
OWENS RUNNING 112
PALMARES JOGGING 37
PANAI TOP WORK 44
PANAMA CITY WORK 97
PARIDE BIS FRONTLINE 54
PARNASO WATERPROOF 181
PARNASO WORK TREK 167
PASS HIKER 82
PATH HIKER 77
PERCIVAL AGGRESSIVE 102
PERFECT GAME JOGGING 31
PERUGIA CITY WORK 95
PETRI RUNNING 111
PETROL SPECIALS 196
PHANTOM JOGGING 141
PHARM ADERPLUS BLACK 257
PICK OLD GLORIES 64
PICKET ADERTOP 227
PINNACLE HIKER 79
PIOLA RUNNING 108
PIRENEI WORK TREK 165
PIRENEI BLACK WORK TREK 165
PIVOT OLD GLORIES 67
PLAYER OLD GLORIES 62
PLAYMAKER OLD GLORIES 62
PLUMB RUNNING 109
POACH TENNIS 117
POINT WOMEN's 237
POLICE ADERTOP 229
POLKA OUTDOOR 139
POLKA WATERPROOF 190
POLLINO WORK TREK 166
PORTO CITY WORK 96
POST OLD GLORIES 63
POWER SPECIALS 204
PREDATOR JOGGING 143
PRESSING OLD GLORIES 61
PRETEX HIKER 78
PRIAMO AGGRESSIVE 102
PROPELLING TOP WORK 43
PROTECTOR BIS SPECIALS 214
PUEBLO OFF ROAD 173
PUERTA RUNNING 107
PURSAR BELOW ZERO 158
PUSHING MAXI COMFORT 70
PUSKAS RUNNING 105
RAFFAELLO WELLNESS 133
RAGUSA CITY WORK 87

TANKER PU-BOOTS 273
TANKER 
METGUARD PU-BOOTS 273

TAP-IN OLD GLORIES 66
TARQUINIUS ADERMAX 250
TECHNICAL OLD GLORIES 59
TENT HIKER 84
TERAINA TOP WORK 42
TERMINATOR JOGGING 144
TEX BIS FRONTLINE 55
THAI MAXI COMFORT 73
THERMIC BLACK PU-BOOTS 263
THERMIC D. 
GREEN PU-BOOTS 262

THERMIC ORANGE PU-BOOTS 262
THERMIC WHITE PU-BOOTS 263
THROW OLD GLORIES 59
TIBERIUS ADERMAX 251
TIME OUT OLD GLORIES 63
TITANO BIS FRONTLINE 54
TITUS ADERMAX 251
TIZIANO WELLNESS 129
TOKUI MAXI COMFORT WHITE 247
TOP SPIN TENNIS 119
TORBAY GENERAL MANAGER 27
TORCH SPECIALS 209
TOWNS LEISURE 114
TRACY WOMEN's 243
TRAIL HIKER 76
TRAP OLD GLORIES 67
TRASFER JOGGING 31
TRENTON OFF ROAD 172
TRIESTE CITY WORK 89
TRINACRIA CITY WORK 94
TRIPLE OLD GLORIES 64
TRIPLETE JOGGING 33
TRIVELA JOGGING 37
TRIVOR WORK TREK 164
TROLL ASGARD 123
TUINA MAXI COMFORT 69
TULLUS ADERMAX 249
TURNOVER OLD GLORIES 63
TUTANKAMON AGGRESSIVE 101
TUTANKAMON WATERPROOF 181
TWISTER JOGGING 145
TYPHOON BLACK/
BLACK NI-BOOTS 277

TYPHOON BLUE/
BLACK NI-BOOTS 278

TYPHOON BLUE/
RED NI-BOOTS 278

TYPHOON GREEN/
BLACK NI-BOOTS 279

TYPHOON 
YELLOW/BLACK NI-BOOTS 277

ULISSE ADERPLUS WHITE 252
UNIFORM ARMY BOOTS 223
UNIFORM WATERPROOF 185
URANO ADERPLUS BLACK 258
VALAMIR AGGRESSIVE 103
VALZER OUTDOOR 139
VALZER WATERPROOF 182
VAN GOGH WELLNESS 133
VANIR ASGARD 125
VANUATU TOP WORK 41
VERMEER WELLNESS 130
VETERAN ADERTOP 229
VICTORIA QUEEN's LAND 235
VILI ASGARD 123
VITHAR ASGARD 124
WAITAI MAXI COMFORT 74
WALLSALL GENERAL MANAGER 27
WARRIOR JOGGING 142
WARTA UK TECHNO 294
WATERFALL HIKER 81
WATFORD CITY WORK 92
WATSU MAXI COMFORT 74
WEAL MAXI COMFORT 70
WEDDELL WORKMATE 281
WELDER BIS UK SPECIALS 208
WINDSOR OFF ROAD 171
WINDSOR WATERPROOF 184
WINNIPEG BLACK OFF ROAD 170
WOLFSBURG WORK-ONE 152
WOODSMAN BIS SPECIALS 205
WORMS CITY WORK 88
WORTHING GENERAL MANAGER 27
YASHIN RUNNING 108
YUCATAN BLACK OFF ROAD 170
YULE ASGARD 123
YULE SPECIALS 210
ZADAR WORK-ONE 151
ZAMORA RUNNING 113
ZATOPEK RUNNING 105
ZONDA FLAG 232
ZONE OLD GLORIES 63

RAMSES AGGRESSIVE 102
RAMSES WATERPROOF 187
RAP OUTDOOR 135
RAPIDITY JOGGING 34
REBOUND OLD GLORIES 64
RED EYE JOGGING 142
REFEREE OLD GLORIES 66
REGGAE OUTDOOR 135
REIMS WORK-ONE 150
REMUS ADERMAX 249
REUBEN SABOT 256
RIACE FIRST 296
RICHARD SABOT 256
RIFT HIKER 77
RIGA FIRST 297
RIPON GENERAL MANAGER 28
RIPON SPECIALS 210
RIYAD CITY WORK 93
ROAD GAME JOGGING 33
ROCKER UK HIKER 85
ROLFING MAXI COMFORT 69
ROMULUS ADERMAX 249
ROOKIE OLD GLORIES 65
ROSE WOMEN's 238
ROSTER OLD GLORIES 60
ROSTOCK CITY WORK 90
ROSWELL OFF ROAD 170
RUHR CITY WORK 90
RUMBA OUTDOOR 139
RUMBA WATERPROOF 182
SAFEST BLACK PU-BOOTS 267
SAFEST BLUE PU-BOOTS 268
SAFEST D. GREEN PU-BOOTS 267
SAFEST ORANGE PU-BOOTS 268
SAFEST WHITE PU-BOOTS 269
SALVADOR CITY WORK 96
SAN CRISTOBAL TOP WORK 50
SAN CRISTOBAL WATERPROOF 186
SANTIAGO CITY WORK 91
SARAH SPECIALS 213
SARGON AGGRESSIVE 101
SAVAI UK TOP WORK 43
SCAFFOLD BELOW ZERO 162
SCHIAVIO RUNNING 110
SCILLA WORK-ONE 152
SCORE OLD GLORIES 67
SCRAMBLE HIKER 82
SCREE HIKER 79
SECURITY ARMY BOOTS 224
SELECTOR ARMY BOOTS 221
SELECTOR WATERPROOF 190
SERSE AGGRESSIVE 103
SERVIUS ADERMAX 250
SERVIUS SPECIALS 212
SET BALL TENNIS 118
SEVEN JOGGING 145
SHADOW JOGGING 144
SHIATSU MAXI COMFORT 73
SHINTAI MAXI COMFORT WHITE 247
SHODEN MAXI COMFORT 71
SHOT CLOCK OLD GLORIES 60
SHOVEL SPECIALS 194
SHUTOUT JOGGING 38
SIBERIA OFF ROAD 175
SIBERUT UK TOP WORK 48
SIGURTH ASGARD 125
SIOUX BIS FRONTLINE 53
SIVORI RUNNING 112
SKOPJE WORK-ONE 149
SLAVIN LEISURE 115
SLEIPNER ASGARD 126
SMALL BIS FRONTLINE 52
SMASH TENNIS 120
SNOUT HIKER 79
SOLDER BIS UK SPECIALS 208
SOPHIE BLACK WOMEN's 243
SOUTHWELL GENERAL MANAGER 28
SPATE HIKER 84
SPRINKLER SPECIALS 195
STANTON OFF ROAD 172
STEAL OLD GLORIES 59
STIGE BIS ADERPLUS WHITE 254
STIGE BIS CITY WORK 98
STOPPIE JOGGING 30
STRAPPING UK HIKER 80
STRIKEOUT JOGGING 32
STRING TENNIS 118
STRONG SPECIALS 204
STUTTGART WORK-ONE 147
SUMATRA TOP WORK 40
SUMBA FRONTLINE 56
SURPLACE JOGGING 38
SYLT CITY WORK 88
TALLINN FIRST 297
TALOS ADERPLUS WHITE 254
TAMPERE WORK-ONE 153
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Dir. 89/686/CEE
Directiva del Consejo en relación a la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de los E.P.I.

EN ISO 20344:2011
Equipamientos de protección individual - Métodos de prueba de los calzados

EN ISO 20345:2011
Equipamientos de protección individual - Calzado de seguridad

EN ISO 20346:2007
Equipamientos de protección individual - Calzado protectivo

EN ISO 20347:2012
Equipamientos de protección individual - Calzado de trabajo

EN ISO 13287:2012
Requisitos y métodos de prueba para determinar la resistencia al deslizamiento

CEI EN 61340-4-3:2002
Método de ensayo normalizado para aplicaciones específicas - Calzado

CEI EN 61340-5-1:2008
Protección de los dispositivos electrónicos contra los fenómenos electroestáticos ESDS

EN ISO 17249:2007
Calzado con protección anticorte por motosierra

EN 15090:2012
Calzado para bomberos

EN ISO 20349:2010
Equipos de protección individual - Calzado de protección contra riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido presentes en 
funderías y en operaciones de soldadura. Requisitos y método de ensayo

EN 12568:2010
Protectores del pie y de la pierna - Requisitos y ensayos para probar punteras y plantillas antiperforación metálicas

EN 381-3:1996
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena - Métodos de prueba para calzado

EN 20811:1992
Tejidos - Determinación de la resistencia a la penetración de agua - Ensayo bajo presión hidroestática

       TP TC 019/2011
Reglamento técnico sobre seguridad de los equipos de protección individual en circulación en el territorio de la unión aduanera 
euroasiática

NORMAS

MARCACÍON

TODO EL CALZADO COFRA ES ERGONÓMICO Y SUPERA LAS PRUEBAS PREVISTAS POR LA NORMA EN ISO 20344:2011 
(PRUEBA DE ANDAR, SUBIR Y BAJAR ESCALERAS, ARRODILLARSE) COMO GARANTÍA DE MÁXIMO CONFORT.

Productos certifi cados según la normativa EN 345-1, 
EN 347-1, -  EN ISO 20345:2004 y EN ISO 20347:2004 
son todavía válidos y no necesitan de nueva 
certifi cación

Marca del fabricante

Nombre comercial

Norma de referencia

Tipo y categoría de protección

Código de localización y fecha de 
producción

Reglamento técnico sobre seguridad de los equipos de protección individual en 
circulación en el territorio de la unión aduanera euroasiática

STANTON 

123 

TP TC 019/2011
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Calzado antiestático
Absorción de energía en la zona del talón
Suela resistente a los hidrocarburos
Plantilla antiperforación
Suela externa resistente al calor por contacto
Aislamiento del frío del fondo del calzado
Aislamiento del calor del fondo del calzado
Calzado resistente al agua
Material del empeine impermeable
Calzado con protección del metatarso
Tejido resistente a los cortes
(SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento

A
E
FO
P
HRO
CI
HI
WR
WRU
M
CR
SRC

A + FO + E
A + FO + E + P 
A + FO + E + WRU
A + FO + E + WRU + P (Suela sin relieves)
A + FO + E + WRU + P 
A + FO + E + Resistencia al agua
A + FO + E + P + Resistencia al agua

SB
S1
S1 P
S2
S2 P
S3
S4
S5

EN ISO 20345:2011
Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J

A + E
A + E + P
A + E + WRU
A + E + WRU + P (Suela sin relieves)
A + E + WRU + P
A + E + Resistencia al agua
A + E + P + Resistencia al agua

OB
O1
O1 P 
O2
O2 P
O3
O4 
O5

EN ISO 20347:2012
Calzado sin puntera de protección

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
PRUEBA DE ANDAR
1000 pasos en agua (casi 20 min.) en una pila de 3 cm 
superficie interna mojada ≤ 3 cm2

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

CUIDADO DEL CALZADO
Para garantizar una mayor duración del calzado hace falta limpiar el calzado después de cada uso y adoptando unas 
precauciones básicas tales como: Secarlo en áreas ventiladas, lejos de fuentes de calor; quitar los residuos con un cepillo o 
un trapo, periódicamente lavar la bota con agua y jabón; evitar los productos químicos agresivos (como gasolinas, ácidos 
disolventes) que puedan afectar a la calidad, duración y seguridad del E.P.I.

USO Y ALMACENAMIENTO DEL CALZADO
Para evitar riesgos de deterioro, este calzado se debe transportar y almacenar en sus embalajes originales, en lugares secos y 
no expuestos a calor excesivo. La duración óptima del calzado depende de la observación del mantenimiento necesario, de la 
utilización en el ambiente adecuado a cada calzado, de su almacenamiento en un lugar seco y ventilado. El descuido en estos 
factores podría dar lugar al precoz desgaste de la suela, empeine y costuras. La duración efectiva del calzado depende del tipo, 
lugar de trabajo, temperatura de uso, nivel de  suciedad y desgaste.

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.
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RENDIMIENTO Y PLUS TÉCNICOS
Cada tipo de calzado COFRA, se distingue por sus características derivadas de los materiales que lo componen, fabricación 
y otros diversos factores determinantes de su rendimento o calidad. Para facilitar la selección del calzado dentro de nuestras 
amplias gamas, hemos indicado estas peculiaridades a través de unos símbolos que se van a encontrar en la ficha del calzado. 
Se adjunta leyenda explicativa.

Calzado realizado sin componentes metálicos y/o 
no advertidos por el detector de metales.

Calzado realizado con pieles naturales, resultado 
de la integración entre la tradición de la curtiduría 
italiana y el elevado nivel de calidad de nuestras 
materias primas. Las pieles italianas se distinguen 
por su suavidad, por sus colores y sus impresiones, 
fruto de la dilatada experiencia de sus diseñadores 
y curtidores. 

Calzado especialmente estudiado y realizado para 
garantizar un perfecto confort térmico para quien 
tiene que trabajar en lugares con temperaturas muy 
elevadas o en contacto con fuentes de calor directo. 

Calzado especialmente estudiado y realizado  para 
garantizar un perfecto confort térmico incluso 
para quien tiene que trabajar en lugares con bajas 
temperaturas. 

Calzado con sistema de protección metatarsal 
resistente a una fuerza de 100J que protege el  
empeine de los golpes producidos por la caída 
accidental de objetos pesados.

Calzado con suela que, gracias a su mezcla especial 
y al diseño de su piso, ofrece una gran resistencia 
al deslizamiento; especialmente recomentada para 
un uso en superficies deslizantes o para trabajos en 
suelos que requieren una óptima adherencia.

Calzado estudiado para las personas que tienen 
que  trabajar en  lugares donde hay una elevada 
presencia de agua. El calzado WR se fabrica con 
materiales y técnicas que impiden la entrada del 
agua, garantizado al mismo tiempo una óptima 
transpirabilidad así como un perfecto confort 
higométrico.

Calzado con refuerzos anticorte, especialmente 
recomendado para los que trabajan en lugares 
con presencia de materiales y/o objetos cortantes, 
como puede ser cristal o marcos de metal.

Calzado con soporte rígido, convenientemente 
insertado entre el tacón y la planta del calzado 
que ofrece sostén y protección del arco plantar, 
evitando flexiones peligrosas y/o torsiones 
involuntarias.

Mezcla de la suela enriquecida con una esencia que 
le confiere una agradable perfume.

Calzado especialmente recomendado para 
los trabajos de manipulación, transporte, 
almacenamiento de auxiliares químicos como 
disolventes, lubricantes o detergentes.

El empeine, la reducción de la superficie de 
los materiales sobrepuestos, el uso de forros 
y materiales muy transpirables facilitan la 
evaporación del sudor y la transpirabilidad del 
pie que se queda seco incluso a temperatura y 
humedad elevadas. El calzado con el símbolo 
BREATHABLE PLUS está especialmente 
recomendado para las estaciones cálidas.

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 trabajatores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es 
proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al 
mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones.
Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.
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- AMAGNÉTICA
- MENOS GRUESA
- AISLANTE
- RESISTENTE A 200 J aún a temperaturas extremas -40 °C  

y +60 °C 
- MÁS LIGERA, sólo 50 g respecto a los 90 g de la puntera 

de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera 

vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

- Excelentes PROPRIEDADES MECÁNICAS de resistencia a 
cargas estáticas e impulsivas

- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA 
- AISLANTE
- RESISTENTE A 200 J aún a temperaturas extremas -40 °C  y 

+130 °C
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de 

acero

- LIGERO reducción del peso del 40% respecto a la puntera de aceroPUNTERA EN ALUMINIO RESISTENTE A 200 J

PUNTERA EN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES: PUNTERAS

PUNTERA EN ACERO RESISTENTE A 200 J

FIBERGLASS CAP
PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A 200 J
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EN 12568:2010

    
Probada según la nueva norma EN 12568:2010, aún más 
rigurosa respecto a la anterior, que requiere una resistencia 
de la plantilla a 1.100 N sin que se haya producido alguna 
perforación en la parte posterior de la misma.
El clavo no atraviesa la plantilla de APT textile!

ALTA 
RESISTENCIA 
ELÉCTRICA

ANTIESTÁTICA

Probada por la nueva Recommendation for use 
n. 10.067 del 16/03/2007.

EN 12568:1998

PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN EN 
ACERO INOX RESISTENTE 
A 1.100 N

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES: PLANTILLAS

- FLEXIBLE
- LIGERA peso plantilla APT 50 g respecto a los 65 g de la 

plantilla de acero
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% Superfi cie protegida por la plantilla antiperforación 

APT, utilizada como palmilla



12

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

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
2,0

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 21,0

penetración de agua  
< 0,20 g 0,0

absorción de agua 
< 30% 1,67%

PIEL

Piel SANYDERM con tratamiento antimicróbico SANITIZED® anula el desarollo del proceso metabólico que impide la formación 
de bacterias, hongo y malos olores y garantizando higiéne en el tiempo.

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena 
resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, 
mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el 
sector agro-alimentario.

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, 
transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2*h

1,6

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 15,3

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 23%

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2*h

2,5

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 22,1

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES: 
MATERIALES POR EMPEINES

ELEMENTOS
DURACIÓN 
PRUEBA

RESULTADOS

Sulphuric acid 5’ No resistente

Lactic acid 5’
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Acetone 5’ Daña el fi lm de protección

Acetic acid 2 h Daña el fi lm de protección
Vinyl acetate 2 h Daña el fi lm de protección
Ethyl alcohol 2 h Daña el fi lm de protección
Acrylonitrilo 2 h Daña el fi lm de protección

Sodium hydroxide 2 h
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Sodium hypochlorite 2 h Resistente

Methanol 2 h Resistente
Hexane 2 h Resistente

Fluoridic acid 10’ Resistente

Sodium percarbonate 30’ Resistente

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA® 
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Tejido para empeine, 100% 
poliéster muy transpirable, muy 
resistente a la abrasión y al tirón.

Tejido para empeine 100% 
poliamida y mesh 100% poliéster 
muy transpirable resistente a las 
abrasiones esclusiva mundial para 
COFRA

TRANSPIRABILIDAD ELEVADA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ELEVADA
RESISTENCIA AL TIRÓN ELEVADA

Prueba de resistencia a la abrasión - MARTINDALE

AIRFREEDOM
300.000 

frotamientos

POLIÉSTER
100.000 

frotamientos

NYLON
100.000 

frotamientos

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES: 
MATERIALES POR EMPEINES

Tejido 100% poliamida con buenas prestaciones, asegura una buena resistencia a las 
rupturas, a la perforación y dura de 2 a 7 veces más que los de nylon, poliéster o algodón. 
También es ligero, se cuida con facilidad y se seca rápidamente. 

Aislamiento THINSULATETM 600 y 200 gramos, 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de frío extremo 
o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

CUT PROTECT 100% poliéster. Material de protección con resistencia muy 
elevada, deja fibras 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.

permeabilidad al
vapor ácueo

> 0,8 mg/cm2
*h

63,6

coefi ciente de
permeabilidad
> 15 mg/cm2

510,1

resistencia a los
tirones > 60 N 125,2

resistencia a las
abrasiones

> 300.000
frotamientos

permeabilidad al
vapor ácueo

> 0,8 mg/cm2*h
71,3

coefi ciente de
permeabilidad
> 15 mg/cm2

572

resistencia a los
tirones > 60 N 88,4

resistencia a las
abrasiones

>100.000
frotamientos
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Barrera en fieltro aluminizado 100% poliéster con alto poder aislante. Las finas fibras en fieltro retienen el 
aire, óptimo aislante. El estrato en aluminio microforado rechaza los rayos infrarrojos del calor corporal 
hacia la misma fuente del calor, o sea el pie, manteniéndolo cálido y al mismo tiempo permitiendo 
transpiración. Las micro-partículas de plata en el parte interior tienen propiedades antibacterianas.

La membrana GORE-TEX® en PTFE posee un millar y cuatrocientos millones de microporos por centímetro 
cuadrado que garantizan impermeabilidad y alta transpirabilidad del calzado. La membrana GORE-TEX® ofrece 
protección contra las bacterias, agentes químicos y elementos dañinos o peligrosos en general, resistiendo 
también a altas temperaturas.

Forro 100% poliamida, transpirable y resistente a la abrasión. Absorbe el sudor manteniendo el pie seco.

Forro 100% poliamida, transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga.

Forro 100% poliamida, garantiza una elevada transpiración y resistencia
a la abrasión, absorbe la humedad y permite su evaporación.

Forro en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el mantenimiento de su 
forma, confort y libertad de movimiento.

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES: 
MATERIALES POR FORRO
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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 la 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.

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: 
resiste hasta 180 °C en 30 minutos sin alterar las propriedades físico-químicas del calzado.

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas restaciones 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: una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation 
con valores superiores a -17 °C que requiere la norma EN ISO 20345:2011.

CLIP DUCK® - Sistema de desprendimiento rápido, estudiado para las 
situaciones de peligro en las que es necesario descalzar rápidamente el 
pie. Su diseño es moderno, es un sistema pasa-trenzas que en caso de 
necesidad se abre sólo con un dedo.

SCATTO - Dispositivo de desamarre rápido. Con una presión de los 
pulsantes de los lados se pueden soltar las trenzas permitiendo quitar el 
calzado en caso de peligro.

Cinta 100% poliéster con espiral monofilamento 100% poliéster y 
hebilla de zamak. Todas las cremalleras del calzado COFRA son YKK®, 
garantía de duración, gran facilidad de deslizamiento y comodidad de 
uso. Se ajustan a todo tipo de aplicaciones proporcionando versatilidad y 
resistencia a todas las solicitudes. La funcionalidad de un producto laboral 
se puede apreciar también por la calidad de sus accesorios.

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES:
EQUIPOS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO
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SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO
El piso de goma de nitrilo está dotado de una nervadura central con función de sostén, y con islas laterales anti 
deslizamiento. El especial diseño de las islas facilita la rotura de los estratos líquidos superficiales en los lugares 
de trabajo, mientras que las ventosas de los tacones laterales de la nervadura favorecen un agarre directo en el 
fondo. Todo ésto se traduce en un elevado factor de resistencia al deslizamiento. El piso de goma es adecuado 
para diversos usos sin alterar sus propiedades físicas. La entresuela de poliuretano ha sido profundamente 
estudiada para proporcionar el máximo confort incluso en condiciones extremas de uso, creando una sensación 
envolvente en el pie, y aumentando la superficie de apoyo. La característica más destacable del poliuretano es 
su gran capacidad de sostén unida a una excepcional flexibilidad.

EN 12568:2010

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática,
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón 
garantiza confort y mayor sostén del talón.

12 mm 6 mm 3 mm

11

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,38 0,36

acero
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

WORK FLYING

SH

OCK ABSORBERSH

O RBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

M
AS

 CONFORTABLE

B tacos anti-aquaplaningA sostén en zona central parte  delantera resistente a la abrasiónC

B
B

B

BB

BB

B
B

A
C

LA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO HO
CK ABSOR

HO
CK SORB

EN ISO 20345:2011



17 WORK FLYING
NEW DEVIL
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

7

NEW PHANTOM
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

7

NEW RED EYE BLACK 
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

7

NEW BRONX BLACK 
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

7



18 WORK FLYING
NEW RED EYE BROWN 
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW BRONX BROWN 
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW SQUASH GREY
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014

NEW FITNESS GREY
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014



19 WORK FLYING
NEW GHOST BLACK
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ca, 
do 

o 

NEW GHOST BLUE
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW GHOST BROWN
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

a, 
o 

o 



20 WORK FLYING
NEW PREDATOR BLACK 
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW PREDATOR SKY
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW SAMURAI BLACK 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

7
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NEW SAMURAI SKY
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint



21 WORK FLYING
NEW BLADE BLACK
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy 
transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW BLADE BLUE
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

36-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy 
transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW BLADE BEIGE
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy 
transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

a, 
o 

o 
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22 WORK FLYING
NEW DOGVILLE BLACK 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy 
transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW DOGVILLE BLUE 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy 
transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

or 

or 

NEW MISSION
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy 
transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

sor 



23 WORK FLYING

NEW ALIEN BLACK
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW MATRIX LIME
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW ALIEN GREY
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate -  Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW ALIEN WHITE
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint



24 WORK FLYING
NEW TWISTER BLACK 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BLUE 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BEIGE 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint



25 WORK FLYING
NEW SKY
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada y elastán 
LYCRA®

FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014

NEW BIG FRESH
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

1  cierre de velcro regulable

NEW BIG AIR
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

1  cierre de velcro regulable

1

1



26

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
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.

11
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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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,48888888

EN 12568:2010

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor 
rco plantar evitando

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

Plantilla anatómica, antiestática, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de 
impacto (shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior absorbe el 
sudor y deja el pie seco.

10 mm 6 mm 2,5 mm

PLANTILLA 
PERFUMADA

FORRO DE PIEL

GENERAL MANAGER



27 GENERAL MANAGER

WALSALL S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BURNLEY S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORTHING S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

TORBAY S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint



28 GENERAL MANAGER

SOUTHWELL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

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, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014

RIPON S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, plantilla anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable, con baja 
resistencia eléctrica; el diseño del estrato inferior garantiza 
absorción de la energía de impacto (shock absorber) y 
elevada adherencia
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

recomendado para 
zonas ATEX
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JOGGING
EN ISO 20345:2011

EN 12568:2010

PISO DE TPU CON
TRES DUREZAS

DIFERENTES

3TPUHIGH

MEDIUM

LO
W

Las propiedades físico-mecánicas del TPU y el diseño del piso hacen el 
calzado de la línea Jogging muy resistente al deslizamiento. La amplia 
superficie de apoyo y el perfil en ángulo recto de los tacos favorecen el 
drenaje de eventuales líquidos aumentando el grip en superficies mojadas.

Plantilla anatómica, antiestática, en poliuretano 
perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco.

HIGH

MEDIUM

LO
W

PUNTERA EN ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J

10 mm 6 mm 2,5 mm

11

PLANTILLA 
PERFUMADA

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,38 0,35

acero
+

glicerina

0,27
≥  ,18

0,19

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

SH

OCK ABSORBERSH

OCCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

SUELA POLIURETANO/TPU
Suela con diseño deportivo con óptimas prestaciones en 
términos de ligerenza, flexibilidad y robustez gracias a la 
entresuela en poliuretano blando y al diseño del piso de 
TPU con tres durezas diferentes.

HIGH  Mezcla rígida que proporciona sostén al 
arco plantar y a la planta. El particolar diseño incluye las 
zonas más blandas favoreciendo una mayor estabilidad 
en superficies ásperas.

MEDIUM  Mezcla de media dureza para garantizar 
flexibilidad y ajuste sobre cada tipo de superficie.

LOW  Mezcla suave que puede proteger las 
extremidades inferiores y la columna vertebral contra la 
energía de impacto producida por un salto improviso o 
por el andar. Ubicada en la zona del talón y en las zonas 
más sometidas a golpes, garantiza máximo confort.
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CORNER KICK
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014

7

STOPPIE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

ELISKI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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TRASFER S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

PERFECT GAME
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en THINSULATE™ 
B200
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

ate - Zero Perforation
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STRIKEOUT S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

JOGGING
FOTOFINISH S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

BASEMAN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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HALFBACK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

TRIPLETE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

ROAD GAME
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon 
CORDURA®

FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

piel 
ecológica7 piel 
ecológica
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RAPIDITY S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

GUARD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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GOALTENDER
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: TPU microperforado muy 
transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint 

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD
permeabilidad al

vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2*h

37,1

coefi ciente de
permeabilidad
> 15 mg/cm2

297,4

p

T Plate -

JOGGING
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FINAL EIGHT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

BOWLED S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

JOGGING
LINEMAN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PALMARÈS S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

JOGGING

TRIVELA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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CANTERA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

SURPLACE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

SHUTOUT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

1

JOGGING
GRUBBER S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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TOP WORK
EN ISO 20345:2011

mujer
36-39

hombre
40-48

EN 12568:2010

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

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

DENSIDAD

EN ISO

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO re

11

10

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,43 0,42

acero
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

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

a de vidrio, 
ertado entre 
el calzado que 

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E
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L E
EN ISO 20345:2011
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SH
OCK ABSORBERSH
OCK SORBER>30

J O U L E
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EN ISO 20345:2011
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PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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SUMATRA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

MOROTAI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

TOP WORK
SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

LIBERIA BIS UK
S3 CI SRC 39-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1



41 TOP WORK
SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

LA PAZ S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon 
CORDURA®

FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

VANUATU S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

piel 
ecológica

MONTERIA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

 

piel 
ecológica
p
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BLANQUILLA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

TERAINA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

TOP WORK
SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CEDROS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

CEYLON S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
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SAVAI UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra
el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión 1

ASUNCION S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

PROPELLING S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

TOP WORK
SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

n 1



44 TOP WORK
SUELA POLIURETANO / GOMA (HRO)

MINDORO S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

PANAI S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

BOISE UK 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido de poliester 100% y fieltro 
laminado aluminio WIN THERM®, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión, 
antibacteriano. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
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
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión
2  costuras selladas

1

     

 
- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm2

    

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

2



45 TOP WORK
SUELA POLIURETANO / GOMA (HRO)

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

39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1

piel ecológica

piel ecológica

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

39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión
2  cremallera lateral interior

piel ecológica

12



46 TOP WORK
SUELA POLIURETANO / GOMA (HRO)

MINDANAO 
S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

FAROE UK
S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014

1  protección de poliuretano antiabrasión

piel ecológica

1



47 TOP WORK
SUELA POLIURETANO / GOMA (HRO)

NEW MALAWI UK 
S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

NEW MALI UK 
S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión
2  cremallera lateral interior

piel ecológica

piel ecológica

1

1

2

LUZON
S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: sin forro
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

DISPONIBLE BAJO PEDIDO MINIMO
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ATLANTA BIS S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

OAKLAND BIS S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

TOP WORK
SUELA POLIURETANO / GOMA (HRO)

SIBERUT UK S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

CHAGOS UK S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión  
2  desprendimiento rápido SCATTO

1

1

2
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- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

- costuras selladas
- materiales hidrófu
Prueba de andar: 1
pasos en agua (cas
min.) en una pila d
p g (g (

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

40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en THINSULATE™ 
B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión
2  costuras selladas

1

TOP WORK
SUELA POLIURETANO / GOMA (HRO)

ORCHILLA UK S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1

BARINAS UK S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1

BARANOF UK S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en THINSULATE™ 
B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1

2
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OBREGON UK 
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

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: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

1

MONTEVIDEO 
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

TOP WORK
SUELA POLIURETANO / GOMA (HRO)
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FRONTLINE
EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE 
DENSIDAD
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.

EN ISO 20345:2011

EN 12568:2010

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

mujer
36-39

hombre
40-48

11 10

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,522

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor
rco plantar evitando

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011
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52 FRONTLINE
ERIE BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-46
EMPEINE: piel flor imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

LEADER BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

SMALL BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 37-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

GLENDALE S3 WR CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  costuras selladas

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

 costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

1
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HULL BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

NEW BOLTON S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

FRONTLINE

SIOUX BIS S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PARIDE BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

1

DIONISO BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

FRONTLINE

TITANO BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
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LAND BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

TEX BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

FRONTLINE

KAIBAB BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 37-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
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CELEBES S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

APACHE BIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

DISPONIBLE BAJO 
PEDIDO MINIMO

SUMBA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

FRONTLINE
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OLD GLORIES
EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
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.

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

SEGUNDO COLOR DE

CORDÓN INCLUIDO

EN ISO 20345:20

EN 12568:2010

PUNTERA EN ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J

15 mm

7 mm

3 mm

11

PLANTILLA 
PERFUMADA

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,55 0,36

acero
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE
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FIELD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

DUNK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ASSIST S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

FLEX S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OLD GLORIES
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THROW S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BLOCK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OLD GLORIES

TECHNICAL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

STEAL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1
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SHOT CLOCK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, 
antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ROSTER S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, 
antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CONFERENCE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión, antibacteriano 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, 
antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

OLD GLORIES
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DRAFT S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA® 
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

FORWARD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA® 
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OLD GLORIES

PRESSING S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

COACH S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PLAYER S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor y nubuck hidrófugo
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, 
antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

piel ecológica

PLAYMAKER S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, 
antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

piel ecológica

ALLEY S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, 
antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

piel ecológica
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LEAGUE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

POST S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ZONE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

TIME OUT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

TURNOVER S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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TRIPLE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

REBOUND S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

JUMP S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

PICK S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

1

1

OLD GLORIES
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HOOK S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

ROOKIE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

FREE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

BALL S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tela de algodón 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

1

1

OLD GLORIES
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OVERTIME S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

TAP-IN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nylon CORDURA® hidrófugo 
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OLD GLORIES

REFEREE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada y nylon BREATEX
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

JAM S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel perforada y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

1
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TRAP S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: sin forro 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

DIVISION S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: sin forro 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OLD GLORIES

SCORE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: sin forro 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

PIVOT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: sin forro 
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, antibacteriana, 
de poliuretano perfumado extremadamente amortiguante 
gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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MAXI COMFORT
EN ISO 20345:2011

Plantilla anatómica, de poliuretano perfumado, 
antiestática, antibacteriana, suave y confortable. El 
inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque 
de impacto.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD  
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

EXCELLENT

EN 12568:2010

12 mm

7 mm

4 mm

EN ISO 2

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

11

PLANTILLA 
PERFUMADA

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

>30
J O U L EL E

EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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ROLFING
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: piel y SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

HOT STONES
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: piel y SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

TUINA
S1 P CI SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel flor 
FORRO: piel y SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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WEAL S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: piel transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión  

PUSHING S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: piel transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

AMORTIZE S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel hidrófuga y nylon CORDURA® 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión 

1

1

1

MAXI COMFORT

DHANU S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y 
confortable. El inserto de gel en la zona del talón amortigua 
el choque de impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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LISSOME S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto 
de gel en la zona del talón amortigua el choque 
de impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BOLSTER S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SHODEN S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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ESALEN S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ARGANIA S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido 
transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

LOMI S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MAXI COMFORT



73

THAI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto 
de gel en la zona del talón amortigua el choque 
de impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - 
FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

SHIATSU S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y 
MICROTECH 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
de poliuretano perfumado, antiestática, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

1

MAXI COMFORT
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WAITAI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

WATSU S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

LYMPH S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BAKASA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión  
2  cierre de velcro regulable

1

1

1

2

MAXI COMFORT
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HIKER
EN ISO 20345:2011

11
SUELA POLIURETANO DOBLE 
DENSIDAD
Mayor estabilidad gracias al perfi l del piso más ancho.

EN ISO 20345:2011

EN 12568:2010

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,42 0,34

acero
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón
e ofrece mayor
rco plantar evitando
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CRAMPON S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

TRAIL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1

HIKER
DRUK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: NEWTECH hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW WARREN S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PATH S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

RIFT S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

HIKER

GUIDE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CRAG S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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CUTTER S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

PRETEX S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CANON BIS UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

HUDSON BIS UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1

1
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PINNACLE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, forrada con tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SNOUT S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, forrada con tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SCREE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, forrada con tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1

HIKER

LEVEL UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1
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FLOOD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

KNIFE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

HORN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

HIKER

STRAPPING UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1



81 HIKER
WATERFALL S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CREVASSE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MAP S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CURTAIN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PASS S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

HIKER

SCRAMBLE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CLEFT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: nylon BREATEX con tejido 3D, muy transpirable 
y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

GULLY S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nylon BREATEX con tejido 3D, muy transpirable 
y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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NODE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

HIKER

ALTIMETER S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

LANDSLIDE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1
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HANDLE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SPATE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada y elastán 
LYCRA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

TENT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

1

HIKER
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CAMP UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

piel ecológica

ROCKER UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

piel ecológica

1

1

HIKER

CAMBER UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión 1
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CITY WORK
EN ISO 20345:2011

11

SUELA POLIURETANO
DOBLE DENSIDAD

1   Perfi l externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad

2   Sistema de absorción de los golpes

3   Cápsula reforzada para soporte del puente de la planta del pie que garantiza máxima estabilidad

4   Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia

5   Tacones no alíneados para facilitar adherencia al suelo

6   Surcos amplios en la suela que favorecen el drenaje de los residuos

1
2 3

4

56

EN ISO 20345:2011

EN 12568:2010

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,48 0,44

acero
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCESH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor
rco plantar evitando
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GJOVIK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

DRAMMEN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

RAGUSA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

CITY WORK

11
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ABERDEEN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: piel transpirable antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

DISPONIBLE BAJO PEDIDO MINIMO

CITY WORK

SYLT S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

WORMS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1
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BELGRADE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, forrada con tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

LUGANO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, forrada con tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

TRIESTE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, forrada con tejido 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

1

CEFALU’ S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión 
2  desprendimiento rápido SCATTO

1

2
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KOLN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

RUHR S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CITY WORK

BRNO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1

ROSTOCK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1
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SANTIAGO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CITY WORK

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: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ISTANBUL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

GALLES S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1
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MINSK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de cremallera

BREST S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de cremallera

1

1

CITY WORK
WATFORD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BRISTOL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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MARBELLA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

RIYAD S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1

CITY WORK

AUGSBURG S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MAINZ S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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LE MANS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

 piel engamuzada hidrófuga

MONZA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

 piel engamuzada hidrófuga

CITY WORK

TRINACRIA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

APULIA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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KASSEL S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

LUBECK S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NIZZA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nylon BREATEX y MICROTECH transpirable 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

CITY WORK

PERUGIA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión 
2  cierre de velcro regulable 

 piel engamuzada hidrófuga

1

2
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CUBA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

PORTO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada y elastán LYCRA® 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

NICARAGUA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada y elastán LYCRA® 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1

CITY WORK

SALVADOR S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PANAMA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

BERGEN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida perforada 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

ABU DHABI S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

7

1

1

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

STIGE BIS S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

ETHYL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

HELIUM S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CALZADO PARA 
INDUSTRIA QUÍMICA

ELEMENTOS
DURACIÓN

PRUEBA
RESULTADOS

Sulphuric acid 5’ No resistente

Lactic acid 5’
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Acetone 5’ Daña el fi lm de protección

Acetic acid 2 h Daña el fi lm de protección
Vinyl acetate 2 h Daña el fi lm de protección
Ethyl alcohol 2 h Daña el fi lm de protección
Acrylonitrilo 2 h Daña el fi lm de protección

Sodium hydroxide 2 h
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Sodium hypochlorite 2 h Resistente

Methanol 2 h Resistente
Hexane 2 h Resistente

Fluoridic acid 10’ Resistente
Sodium percarbonate 30’ Resistente

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA® 

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
2,0

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 21,0

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30 % 1,67 %
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AGGRESSIVE

11

SUELA POLIURETANO/TPU 

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

Piso de TPU resistente a las fl exiones hasta -25 °C

Plantilla anatómica, antiestática y perfumada, de 
poliuretano suave y confortable. El diseño del 
estrato inferior y el inserto de GEL en el área del 
talón garantizan óptima absorción de los golpes de 
impacto, ofreciendo un elevado confort. El estrato 
superior de tejido absorbe el sudor dejando el pie 
siempre seco.

Protección de la punta en TPU 
antiarañazos y antiabrasión, 
prolonga la duración del calzado.

EN 12568:2010

7 mm

4 mm

3 mm

PLANTILLA PERFUMADA

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,44 0,39

acero
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,399

EN ISO 20345:2011
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PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor
rco plantar evitando
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GENGHIS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

KONAN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

LEONIDAS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

MENELIK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

1

1

2

2

AGGRESSIVE
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BERSEK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

ELLAK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

SARGON S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

1

AGGRESSIVE

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, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1
2
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PRIAMO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

PERCIVAL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

IVANHOE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

1

2

AGGRESSIVE

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, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1
2
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CONSTANTINE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  cierre de velcro regulable

LISANDRO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

VALAMIR S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel engamuzada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

1

2

AGGRESSIVE
SERSE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, 
antibacteriana y perfumada, de poliuretano suave y 
confortable. El inserto de gel en el área del talón garantiza 
óptima absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1
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RUNNING

11

SUELA POLIURETANO/TPU

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SUELA
La suela es muy ligera gracias a su especial 
mezcla, es baja y estilizada, confortable y 
absorbe la energía de los golpes evitando 
repercusiones a la columna al andar. El 
diseño del piso acompaña el movimiento de 
flexión.
Excelente resistencia al deslizamiento 
gracias al diseño del piso y a la disposición 
en agrupaciones de los tacos que garantizan 
adherencia en sentido longitudinal y 
transversal.

PESO
INFERIOR A

500 g

EN 12568:2010

PUNTERA EN ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J Plantilla anatómica, antiestática, en poliuretano 

perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco.

10 mm 6 mm 2,5 mm

M
I L L I O N

¡Y
a 

ve
ndidos un millón de pares!

PLANTILLA 
PERFUMADA

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,60 0,51

acero
+

glicerina

0,27
≥  ,18

0,19

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,51

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,52 0,42

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,16

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,422

EN ISO 20345:2011

SH
OCK ABSORBERSH
OCK SORBER>30

J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20



105

ZATOPEK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

PUSKAS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

RUNNING

DORIO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BREZZI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint



106

COMBI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BOHR S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®

1

RUNNING
GAMPER S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NUVOLARI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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COPPI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

PUERTA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

EAGAN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

MAIOCCO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

RUNNING
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YASHIN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

LAFORTUNE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

PIOLA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

RUNNING
BRADDOCK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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FOGH S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

PLUMB S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

MEAZZA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
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SCHIAVIO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

GAUDINI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

RUNNING

NADI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MARCIANO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

1



111

PETRI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nylon BREATEX y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

CARNERA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nylon BREATEX y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

RUNNING

FLAMENG S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nylon BREATEX y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

1

1

11

INNIS S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nylon muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión
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BIKILA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SIVORI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

RUNNING
OWENS S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

GUERIN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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ZAMORA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y elastán LYCRA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie 
seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NURMI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el 
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie 
seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

DAVENPORT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

1

RUNNING
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LEISURE
EN ISO 20347:2012

KOBLET O2 SRC FO
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

37-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto (shock absorber) 
y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
AJUSTE: 11 Mondopoint

TOWNS O1 SRC FO
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

36-48
EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto (shock absorber) 
y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
AJUSTE: 11 Mondopoint

11
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SLAVIN O1 SRC FO
EN ISO 20347:2012  -  NON SAFETY 37-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto (shock 
absorber) y elevada adherencia; el estrato superior absorbe 
el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
AJUSTE: 11 Mondopoint

BARTALI O1 SRC FO
EN ISO 20347:2012  -  NON SAFETY 36-48
EMPEINE: nylon BREATEX y MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato 
inferior garantiza absorción de la energía de impacto (shock 
absorber) y elevada adherencia; el estrato superior absorbe 
el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

LEISURE

1

ARTIDE
NON SAFETY 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: FELTEC entera en fieltro, anatómica, 
antiestática, forrada con tela absorbente tejida a nido de 
abeja
SUELA: poliuretano doble densidad
AJUSTE: 11 Mondopoint

EVEREST O2 WR
NON SAFETY 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano doble densidad
AJUSTE: 11 Mondopoint
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TENNIS
EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO/TPU SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SUELA 
La suela es muy ligera gracias a su 
especial mezcla, es baja y estilizada, 
confortable y absorbe la energía de 
los golpes evitando repercusiones a la 
columna al andar. El diseño del piso 
acompaña el movimiento de flexión.

ENEN IISO 20

SUELA POLIURETANO/TPU SUELA POLIURETANO DO

EN 12568:2010

PUNTERA EN ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J

Plantilla anatómica, antiestática, en poliuretano perfumado, 
suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza 
absorción de la energía de impacto (shock absorber) y 
elevada adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie seco.

10 mm 6 mm 2,5 mm

11

PLANTILLA 
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ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el 
talón y la planta del calzado que ofrece 
mayor sostén y protección del arco plantar, 
evitando las fl exiones peligrosas.
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BREAK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

BACK HAND S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

POACH S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

1

1

TENNIS
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LOB S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

SET BALL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

LIFT S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

STRING S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: MICROTECH perforado y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

TENNIS
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COURT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

DEUCE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

GRAND SLAM S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel y nylon BREATEX
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

TOP SPIN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior 
absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

1

1
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BAND S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

SMASH S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MATCH POINT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

TENNIS
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GAME S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y elastán 
LYCRA®

FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su 
estructura que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable 

 piel engamuzada hidrófuga

NET S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su 
estructura que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión 
2  cierre de velcro regulable

ACE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su 
estructura que no se rasga 
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, 
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión 
2  cierre de velcro regulable

1

1

1
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ASGARD

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,40 0,33

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,13

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2011

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

1

2

3

89 mmEXTRA LARGE

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

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

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

CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO

0,75 MOhm 35 MOhm

AISLANTE

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

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

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

CALZADO PARA LA INDUSTRIA 
MICROELECTRÓNICA

y 
ción del 
/o torsiones 

EN 12568:2010

Plantilla anatómica de una mezcla especial de poliuretano blando perfumado, de baja 
resistencia eléctrica y costuras antiestáticas de especial hilo conductivo que la hacen 
particularmente indicada para el uso en el calzado de seguridad certifi  cado ESD.

10 mm 6 mm 3,5 mm

10 mm 6 mm 3,5 mm

11

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

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 trabajatores 
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.
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VILI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

TROLL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

HODUR S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

1

1

ASGARD

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX



124

MEGREZ S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

AEGIR S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: nylon BREATEX y piel
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BIFROST S1 P ESD SRC 39-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

VITHAR S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión 
2  cierre de velcro regulable

1

2

ASGARD

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX
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HYMIR S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

SIGURTH S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

VANIR S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel engamuzada y nylon BREATEX
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1

1

ASGARD

GUTTORM S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia 
eléctrica. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión 
2  cierre de velcro regulable

1

2

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX
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SLEIPNER S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

NJORD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

ASGARD

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

1

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, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1
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WELLNESS
EN ISO 20345:2011

11

SUELA POLIURETANO/TPU
La suela, caracterizada por una amplia superficie de apoyo, 
tiene un diseño que exalta su propiedad anti deslizante y 
garantiza elevada estabilidad. La entresuela de poliuretano, 
garantiza confort y absorbe la energía de los golpes; el TPU, 
material con elevadas caraterísticas físico-mecánicas, se 
utiliza sobre todo como piso porque muy resistente a las 
abrasiones.

EN 12568:2010

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,34 0,30

acero
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor 
rco plantar evitando
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CARAVAGGIO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

MODIGLIANI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

WELLNESS

CHAGALL S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1
2

GAUGUIN S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1
2
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TIZIANO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a 
su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

DE CHIRICO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a 
su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WELLNESS

MONET S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a 
su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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DALI’ BROWN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WELLNESS

GIOTTO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

VERMEER S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

GOYA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1
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MICHELANGELO
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1

2

BOTTICELLI
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y nylon 
BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

MASACCIO
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y
tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1
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MATISSE S1 P SRC 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

MAGRITTE S1 P SRC 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

WELLNESS

MORANDI BROWN 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MONDRIAN BROWN 
S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, transpirable 
y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se 
rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1
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RAFFAELLO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a 
su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MIRO’ S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel y nylon AIRFREEDOM Fabric 
muy resistente y transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a 
su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

VAN GOGH S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a 
su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

WELLNESS
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OUTDOOR
EN ISO 20345:2011

1112

SUELA POLIURETANO/TPU
peso reducido del 20%
Suela en una especial mezcla ultraligera.
El poliuretano garantiza confort y absorbe la energía de los golpes; 
el TPU, material con elevadas características físico-mecánicas, 
se utiliza sobre todo como suela porque muy resistente a las 
abrasiones. Sus extraordinarias propiedades de antideslizamiento 
garantizan una mayor establidad. 

L

Plantilla en poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del 
frío y del calor.

HORMA ANCHA

resistencia a las abrasiones
PERDIDA DE VOLUMEN

< 150 mm3 46 mm3

HORMA ANCHA

10 mm 7 mm 3 mm

PLANTILLA 
PERFUMADA

EN 12568:2010

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,42 0,38

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,13

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE
SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón
e ofrece mayor 
rco plantar evitando
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RAP S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada 
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

FUNK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

REGGAE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

12

12

1

OUTDOOR
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NEW POP S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

NEW ROCK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

12

12

1

1

OUTDOOR

NEW JAZZ S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada encerada hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

NEW METAL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada encerada hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1
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NEW BLUES S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada encerada hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW SOUL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada encerada hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW FOLK S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW DANCE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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NEW SAMBA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: nylon AIRFREEDOM Fabric muy 
resistente y transpirable y MICROTECH
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

BEAT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

NEW TANGO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, 
antibacteriano, transpirable y muy resistente al 
tirón gracias a su estructura que no se rasga 
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

12

1

1
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RUMBA S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

VALZER S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

POLKA S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. 
Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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JOGGING

11

Plantilla anatómica, perforada, 
antiestática de EVA de espesor 
variable, garantiza el correcto apoyo a 
lo largo de toda la planta del pie.

SHOCK ABSORBER
Tacón dotado de antishock en TPU transparente con distintos grados de rigidez que permite absorber mejor los impactos al suelo y evitar 
repercusiones negativas para la columna vertebral.
Inserto antitorceduras en TPU de gran durez, puesto debajo del puente del pie, garantiza una mejor sujeción y una elevada estabilidad del pie.

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO 
Suela en goma de nitrilo bicolor, gracias a su particular diseño, garantiza la máxima flexibilidad y un elevado confort durante el uso. Muy eficaz 
la protección antideslizamiento. Entresuela realizada en poliuretano ultraligero, reduce el peso total del calzado.

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

10 mm 6 mm 3 mm

EN 12568:1998

100%
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PHANTOM S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

DEVIL S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

GHOST BLACK S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

GHOST GREY S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
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WARRIOR S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, 
extraíble, antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

RED EYE S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, 
extraíble, antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

BRONX S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, 
extraíble, antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 1
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DOGVILLE S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

GLADIATOR S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

PREDATOR S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

JOGGING

BLADE S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
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MATRIX S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: microfibra y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

ALIEN S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: microfibra y tejido transpirable
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

JOGGING

TERMINATOR S3
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo y elastán LYCRA®

FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

SHADOW S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: microfibra y elastán LYCRA®

FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, extraíble, 
antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
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BIG AIR S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, 
extraíble, antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

JOGGING
TWISTER S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, 
extraíble, antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

SEVEN S1 P
HASTA FIN DE EXISTENCIAS 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, anatómica, perforada, 
extraíble, antiestática, forrada con tejido
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
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WORK-ONE
EN ISO 20345:2011

11

EN ISO 20345:2

SUELA 
POLIURETANO/TPU

SUELA 
POLIURETANO 
DOBLE DENSIDAD

SUELA 
Suela de poliuretano con un diseño estudiado para mejorar sus prestaciones. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al 
deslizamiento. Los surcos 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.

EN 12568:2010

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,53 0,50

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,19

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,63 0,52

acero
+

glicerina

0,27
≥  ,18

0,20

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,522
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EN ISO 20345:2011
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PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor 
rco plantar evitando
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STUTTGART S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BONN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

COVENTRY S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

IPSWICH S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORK-ONE
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LUTON S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

BRUGES S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORK-ONE

CALEDON S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

 

yo 
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GRENOBLE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MONTPELLIER S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORK-ONE

MARIBOR S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

SKOPJE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1
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REIMS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MARNE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1

WORK-ONE

LAUSANNE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

LIVORNO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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DUBROVNIK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MOSTAR S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORK-ONE

ZADAR S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

KAUNAS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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CARIDDI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SCILLA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORK-ONE

WOLFSBURG S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1
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piel ecológica

TAMPERE S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

piel ecológ

BRATISLAV S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

1

WORK-ONE
NEW HURRICANE 
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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BELOW ZERO
EN ISO 20345:2011

12

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

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

EN 12568:2010

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA 
DE NITRILO resistente a las bajas 
temperaturas

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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BELOW ZERO
EN ISO 20345:2011

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

PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS -25 °C  
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 
fl exión que previene grietas y endurecimientos.

FORROS AISLANTES

piel ecológica

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO resistente a las bajas temperaturas

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: una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores 
superiores a -17 °C que requiere la norma EN ISO 20345:2011

El diseño del piso de la suela en goma ha sido estudiado para mejorar su resistencia al deslizamiento aumentando la 
seguridad del calzado también en superfi cies heladas y ásperas. Las dos fi las de tacos alternados en la zona de la planta, 
los relieves de los tacos en la zona exterior, el efecto dentado en la zona anterior que sube hacia la puntera mejoran el grip 
aún en las superfi cies más deslizantes. La zona de apoyo sin tacos en uno de sus puntos metatarsales tiene la función de 
centro para la rotación del pie. El inserto en goma más suave en la zona del tacón, absorbe la energía de impacto y evita 
repercusiones sobre la columna vertebral.

CONFORT TÉRMICO 
GARANTIZADO! -25 °C

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

10 mm 6 mm 4 mm
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GINNAR 
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 aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección 
contra el frío en THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. 
El confort térmico en el interior del calzado 
está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  costuras selladas

CALZADO PARA
AMBIENTES FRÍOS

Aislamiento THINSULATETM B600 gramos recomendado en 
condiciones de frío extremo o durante actividades en que el 
calor del cuerpo es mínimo.

MUSPELL 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las 
bajas temperaturas
FORRO: tejido de poliester 100% y 
fieltro laminado aluminio WIN THERM®, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión, antibacteriano. Protección 
contra el frío en THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  pasacordones con desprendimiento 

rápido  2  costuras selladas

Aislamiento THINSULATETM B600 gramos recomendado en 
condiciones de frío extremo o durante actividades en que el 
calor del cuerpo es mínimo.

  

    
- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

12

                  

 
             

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

á

en 
el

  

    
- costuras selladas
- materiales hidróf
Prueba de andar: 1
pasos en agua (cas
min.) en una pila d
p g (g (

1

piel ecológica

2

12

n 
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- costuras sella
- materiales hid
Prueba de anda
pasos en agua 
min.) en una pi
p gg

pie

1

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

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRIO

30 minutos-17 °C
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC   5,0 °C
GINNAR S3 WR CI HRO SRC   6,5 °C



157

FUNDINN 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las 
bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección 
contra el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. 
El confort térmico en el interior del calzado 
está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  pasacordones con desprendimiento 

rápido  2  cremallera lateral interior
3  costuras selladas

NIKKAR 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a 
las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección
contra el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. 
El confort térmico en el interior del calzado 
está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  costuras selladas

12

  

        

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

7

 

        

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000

gg

pasos en agua (casi 20
min.) en una pila de 3 c
p g (g (

2
3

1

1

BELOW ZERO
CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

piel ecológica

12

  

        

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

piel ecológica
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- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

  

        

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

       

- costuras selladas
- materiales hidróf
Prueba de andar: 
pasos en agua (ca
min.) en una pila d
p g ((

HERRAN 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a 
las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección 
contra el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para 
bajas temperaturas, forrada con tejido 
afelpado. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la 
mezcla especial de poliuretano que aísla 
del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cremallera lateral interior
2  costuras selladas

        

- costuras sellada
- materiales hidró
Prueba de andar: 
pasos en agua (ca
min.) en una pila d
p g (g (

PURSAR 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a 
las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección 
contra el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para 
bajas temperaturas, forrada con tejido 
afelpado. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la 
mezcla especial de poliuretano que aísla 
del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  costuras selladas

1

2

1

BELOW ZERO

12

12

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

piel ecológica

piel ecológica
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ANNAR 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las 
bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  costuras selladas

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

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente
a las bajas temperaturas
FORRO: piel natural de cordero, transpirable
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cremallera lateral interior
2  costuras selladas

12

      
piel natural de cordero      

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

12

  

        

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

     
piel natural de cpiel nnatural de c

- costuras selladas
- materiales hidrófugo
Prueba de andar: 1000

gg

pasos en agua (casi 20
min.) en una pila de 3 
p g ((

1

1

2

BELOW ZERO
CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

piel ecológica
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CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

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 está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

12

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 está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

12

GULLVEIG 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las 
bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort 
Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

12
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12

  

        

12

  

        

       

GERD S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra 
el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

       

BRAGI S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra 
el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

1

BELOW ZERO
CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

piel ecológica

piel ecológica
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OFF SHORE S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

SCAFFOLD S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

FREIR S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

12

12

12

1

BELOW ZERO
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WORK TREK
EN ISO 20345:2011

11

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.

Plantilla en poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del 
frío y del calor. 

El perfi l de la suela sale en la 
zona del tacón y de la punta, 
para ofrecer una mayor 
protección y resistencia a la 
abrasión.

EN 12568:2010
7 mm 4 mm 3 mm

PLANTILLA 
PERFUMADA

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RRR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor
rco plantar evitando
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MAIELLA S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ORTLES S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy 
blando, anatómica, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

  
- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 pasos en 
agua (casi 20 min.) en una pila 
de 3 cm

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido de poliester 100% y fieltro laminado 
aluminio WIN THERM®, transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión, antibacteriano. 
Protección contra el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  costuras selladas

WORK TREK

  
- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 pasos en 
agua (casi 20 min.) en una pila 
de 3 cm

7

1



165

DOLOMITI S3 HRO SRC 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión
2  desprendimiento fácil 
3  costuras selladas

CERVINO S3 HRO SRC 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión  
2  desprendimiento fácil 
3  costuras selladas

PIRENEI S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  costuras selladas

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

1

1

1

3

3

2

2

WORK TREK

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla del 
frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  costuras selladas

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

7

a 

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

1
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POLLINO S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

APPENNINI S1 P HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ALPI S1 P HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento fácil

1

WORK TREK
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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 entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORK TREK

MONVISO
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento fácil

1

PARNASO
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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NEW JACKSON
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

MONTSERRAT
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento fácil

1

FREJUS
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica 
perfumada aislante para bajas temperaturas. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
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
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

   

1
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OFF ROAD
EN ISO 20345:2011

11

EN ISO 20344:2011

resistencia a los hidrocarburos
AUMENTO DE VOLUMEN

< 12%
1%

EN ISO 20345:2011

1

2

3

SUELA POLIURETANO/GOMA DE 
NITRILO ULTRALIGERA 
- 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
- MÁS CÓMODA, mezcla más blanda en los tres puntos de apoyo del metatarso
  

1
  

2
   

3

- Óptima resistencia a los hidrocarburos

Plantilla de poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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.

EN 12568:2010 10 mm 7 mm 3 mm

PLANTILLA 
PERFUMADA

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el talón 
y la planta del calzado que ofrece mayor 
sostén y protección del arco plantar, evitando 
las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el talón 
e ofrece mayor
rco plantar evitando
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WINNIPEG 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 en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

ASSEN BLACK S3 HRO SRC 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

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 en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

1

OFF ROAD

ROSWELL S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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FREEPORT S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

FLINT S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra 
el frío en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OFF ROAD

LEXINGTON S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 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 en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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TRENTON S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

STANTON S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

AUSTIN S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OFF ROAD

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 en THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 
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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  costuras selladas

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

1
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DOVER
S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

PUEBLO
S3 HI CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OFF ROAD

- Entresuela HEAT 
DEFENDER PU resistente 
hasta 180 °C (30 minutos)
- Piso en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)

hasta 180 °C (30 minutos
- Piso en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para
1 minuto de contacto)

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

36-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1
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NEW YORK 2 
S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW MONTANA 
S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OFF ROAD
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CALIFORNIA S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

DICKSON S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SIBERIA S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

1

OFF ROAD
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WATERPROOF
La membrana GORE-TEX® posee un millar 
y cuatrocientos millones de microporos 
por centímetro cuadrado que garantizan 
impermeabilidad y alta transpirabilidad 
del calzado. La membrana GORE-TEX® 
ofrece protección contra las bacterias, 
agentes químicos y elementos dañinos o 
peligrosos en general, resistiendo también 
a altas temperaturas.

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX® es sometido, además de las pruebas 
previstas por la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas previstas por GORE, que 
garantizan la excelencia del proceso productivo.

SIMULADOR DE MARCHA
El simulador GORE reproduce exactamente el estar sometido a condiciones de lluvia. Gracias a esta 
máquina el calzado, a partir del protótipo hasta la muestra definitiva, es sometido a continuas pruebas 
de flexión, hasta 300.000 flexiones (unos 750 km), para comprobar su total y duradera impermeabilidad. 
Este procedimiento es garantía de la alta calidad y funcionalidad GORE-TEX®.
Si eliges un calzado con membrana GORE-TEX® estará garantizada su total y duradera impermeabilidad y 
elevada transpirabilidad, generando asi un microclima confortable en el interior de tus zapatos.

PRUEBAS DE CENTRIFUGACION
A esta prueba no se le sustrae ni una gota. Haciendo girar a elevada velocidad el calzado lleno de agua, 
la centrífuga genera una presión tal que empuje el agua a través del agujero más pequeño. Eventuales 
pérdidas se detectarían enseguida. Duración de la prueba 60 minutos.

PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO
Determina la exacta cantidad de vapor de agua que sale del calzado y la que se queda en su interior.
El calzado COFRA supera esta prueba garantizando un clima ideal en su interior

Garantiza sobre todo una transpirabilidad 
del 75% superior a la membrana 
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

ALTA TRANSPIRABILIDAD

Confort total durante todo el año 
tanto al aire libre como a cubierto. 
Extraordinario en condiciones 
atmosféricas moderadas o variables. 

SECOS Y CÓMODAMENTE CÁLIDOS

La línea de calzado GORE-TEX® 
Insulated Comfort ofrece diferentes 
niveles de aislamiento, para pies 
secos y cómodos a temperaturas 
bajas y muy bajas. Proyectados 
para el invierno, mantiene los pies 
calientes y secos durante todo el 
día, también en caso de lluvia, 
nieve y hielo. 

Impermeable durante mucho 
tiempo y muy transpirable. Confort 
total en todas las temporadas. 
Ideal para quien busque un 
aislamiento moderado/alto de los 
agentes atmosféricos.

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

CON FIELTRO AISLANTE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

CALZADO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

MATERIAL
EXTERNO

FORRO INTERIOR

VAPOR DE AGUA

FRIO

LLUVIA

MEMBRANA

MATERIAL
PROTECTIVO

VAPOR DE AGUA

FRIO

LLUVIA/
NIEVEMATERIAL

EXTERNO

MATERIAL
PROTECTIVO

MEMBRANA

FORRO INTERIOR

FELTRO 
AISLANTE

MATERIAL
EXTERNO

VAPOR DE AGUA

FRIO

LLUVIA/
NIEVE

MATERIAL
PROTECTIVO

MEMBRANA

FORRO INTERIOR

FELTRO 
AISLANTE
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GLENR S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado 
está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano 
que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a 
las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate -
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

12

WATERPROOF
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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 
está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

GULLVEIG 
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente
a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort 
Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. 
El confort térmico en el interior del calzado 
está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de 
nitrilo resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - 
Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

s 

o 

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF

12

12
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF

ENERGY 
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC
EN ISO 17249:2007

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, 
forrada con tejido, garantiza máximo confort y la absorción 
de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
SUELA: toda la suela es de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  protección de goma de nitrilo antiabrasión 
2  cuello de piel

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. La robusta protección de la puntera de goma protege 
el calzado del esgaste y arañazos.
Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

CLASE
Velocidad

El calzado con protección del corte por 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 17249:2007
EN 381-3:1996 
clase: 1-2-3

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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Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,40 0,37

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF

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 entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MONTEVIDEO 
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint

OBREGON UK 
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

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, antibacteriana y perfumada, de 
poliuretano suave y confortable. El inserto 
de gel en el área del talón garantiza óptima 
absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1
2

WATERPROOF

MONVISO
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento fácil

1

PARNASO
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint



182

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

CHAGALL S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

GAUGUIN S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1

1

2

2

RUMBA S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WATERPROOF

VALZER S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

NEW HURRICANE S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WATERPROOF

NEW WARREN S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 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, en 
poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del 
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto 
y elevada adherencia. El estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

DHANU S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antiestática, antibacteriana, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF
TWEAR

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 en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

LEXINGTON
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

FREJUS
S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
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
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF

MARINE 
O2 FO WR HRO SRC
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

37-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

UNIFORM 
O2 FO WR HRO SRC
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

OFFICER 
O2 FO WR HRO SRC
NON SAFETY

37-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF

- Entresuela HEAT 
DEFENDER PU resistente 
hasta 180 °C (30 minutos)
- Piso en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)

DEFENDER PU resistente 
hasta 180 °C (30 minutos)C
- Piso en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para C
1 minuto de contacto)

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

36-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en 
poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, 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. Plantilla 
perfumada
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

NEW JACKSON
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

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: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
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PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF

MICHELANGELO
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de 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, antibacteriana y perfumada, de 
poliuretano suave y confortable. El inserto 
de gel en el área del talón garantiza óptima 
absorción de los golpes de impacto
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión 
2  desprendimiento fácil

1
2

MONTSERRAT
S3 WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento fácil

1
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FROSTI
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable. El diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto y 
elevada adherencia. El estrato superior absorbe 
el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

1

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WATERPROOF

EVEREST
O2 WR
NON SAFETY

39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon 
CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano doble densidad
AJUSTE: 11 Mondopoint

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: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

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, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014

CORNER KICK
S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
DISPONIBLE DESDE 01/08/2014
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MASACCIO S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

BOTTICELLI S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y nylon BREATEX 
con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

POLKA S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en poliuretano 
muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y la absorción de la energía 
de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

1

1

WATERPROOF
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

SELECTOR O3 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

37-48
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y nylon CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

DISPONIBLE BAJO PEDIDO MINIMO
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Cuando se habla de calzado de seguridad, no siempre podemos considerar sólo el calzado con equipos de 
protección de base.
Cada tipología de trabajo que requiere calzado de seguridad, tiene sus riesgos específicos.
De un atento estudio de cada sector y de los diferentes lugares de trabajo, además de un conocimiento 
del know-how técnico, ha nacido la línea Specials, de modelos con elevadas prestaciones, en respuesta a 
riesgos específicos. Calzado de elevado nivel técnico, con elementos innovadores, realizado con materiales 
seleccionados ad hoc y que responden a las exigencias de protección de riesgos específicos. Este calzado 
prueba el elevado nivel de especialización y la experiencia de la fabricación de COFRA.

CALZADO PARA BOMBEROS

CALZADO PARA ASFALTISTAS

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

CALZADO PARA INDUSTRIA MECÁNICA

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

CALZADO PARA SOLDADORES

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

CALZADO PARA VIDRERIAS, INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA
Y PRODUCCION ALUMINIO

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON 
CADENA

SPECIALS
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CALZADO PARA BOMBEROS

EN 15090:2012

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

REQUISITOS PARA EL AISLAMIENTO DEL CALOR

SPECIALS

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

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

Tipo 1 F1
Aconsejado para operaciones al exterior, para la 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) 
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CALZADO PARA BOMBEROS

SUELA 100% GOMA DE NITRILO
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. La robusta 
protección de la puntera de goma protege el calzado del desgaste y arañazos. Resistente a 
temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2
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.

Anatómica, antiestática, en poliuretano perfumado, suave y 
confortable. El diseño del estrato inferior garantiza absorción 
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato 
superior absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. El 
confort térmico en el interior del calzado está garantizado 
gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor.

MEMBRANA IMPERMEABLE

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 a través de la membrana, dejando el pie seco.

SISTEMA DE CONSTRUCCION “A CALCETIN”
IMPERMEABILDAD 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.

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 15090:2012

EN 12568:2010

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

7 mm 4 mm 3 mm

SPECIALS

12

PLANTILLA 
PERFUMADA

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,40 0,37

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

SH
OCK ABSORBERSH
OCK SORBER>30

J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilidad al
vapor ácueo

> 2,0 mg/cm2
*h

15

Resistencia a la 
penetración del 

agua (mbar)
> 2.000
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CALZADO PARA BOMBEROS
12

1212

NO FLAME F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC 39-48
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección 
anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX Waterproof con
estructura WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante 
para altas temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: toda la suela es de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos 
2  tirante posterior en piel  
3  bandas laterales para una mejor visibilidad 
4  zona posterior acolchada 
5  triples y cuádruples costuras ignífugas 
6  protección de la punta en goma de nitrilo 
7  desprendimiento rápido con cremallera y 

empuñadura de fácil agarre

SHOVEL F2A CI HI3 SRC 40-48
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX Waterproof con 
estructura WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica perfumada 
aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el 
interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: toda la suela es de nitrilo resistente a +300 °C 
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos  
2  tirante posterior en piel  
3  zona posterior acolchada  
4  triples y cuádruples costuras ignífugas  
5  bandas laterales para una mejor visibilidad  
6  protección de la punta en goma de nitrilo  
7  desprendimiento rápido con cremallera y 

empuñadura de fácil agarre

EN 15090:2012
 F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
 F2A CI HI3 SRC

EN ISO 17249:2007
calzado con protección anticorte por motosierra 
clase 2  ( 24 m/s )
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC
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12

1212SPRINKLER F2A CI HI3 SRC 40-48
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX Waterproof con
estructura WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante 
para altas temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: toda la suela es de nitrilo resistente a +300 °C
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos 
2  tirante posterior en piel 
3  zona posterior acolchada 
4  triples y cuádruples costuras ignífugas
5  bandas laterales para una mejor visibilidad 
6  protección de la punta en goma de nitrilo 
7  desprendimiento rápido con cremallera y 

empuñadura de fácil agarre

FIRE ALARM F1PA CI HI3 SRC
NON SAFETY - SIN PUNTERA 40-46
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX Waterproof con
estructura WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante 
para altas temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: toda la suela es de nitrilo resistente a +300 °C
(para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos 
2  tobillo acolchado 
3  dobles costuras ignífugas

EN 15090:2012
 F1PA CI HI3 SRC

EN 15090:2012
 F2A CI HI3 SRC
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CALZADO PARA ASFALTISTAS

PETROL S2 P HRO HI SRA
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante 
para altas temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está 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
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

ASPHALT S2 P HRO HI SRA
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante 
para altas temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está 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
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que 
impide la transmisión de calor del piso al 
interior del calzado: resiste hasta
180 °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 sobre el asfalto

RESISTENCIA DE LA SUELA AL CALOR 
HASTA 100 °C DURANTE 8 HORAS

Anatómica en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño 
del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y 
elevada adherencia. El estrato superior absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco. El confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor. 
PLANTILLA PERFUMADA

SUELA HEAT DEFENDER PU/
GOMA DE NITRILO

12

12

7 mm 4 mm 3 mm

SPECIALS

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente

0,40 0,35

cc ó d á ca

á i
PLANTA TACOS

inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20
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CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido de poliester 100% y fieltro laminado 
aluminio WIN THERM®, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión, antibacteriano. Protección 
contra el frío en THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del 
calzado está 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
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión
2  costuras selladas

1

     

 
- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

2

7

1

     

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

2

Barrera en fi eltro aluminizado con alto poder aislante. Las fi nas fi bras en fi eltro retienen el aire, óptimo aislante. El estrato en 
aluminio microforado rechaza los rayos infrarrojos del calor corporal hacia la misma fuente del calor, o sea el pie, manteniéndolo 
cálido y al mismo tiempo permitiendo transpiración. Las micro-partículas de plata en el parte interior tienen propiedades 
antibacterianas.

Aislamiento THINSULATE™ B600 gramos recomendado en condiciones de frío extremo o durante 
actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

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

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

Plantilla anatómica, antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el 
interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío.
PLANTILLA PERFUMADA10 mm 6 mm 4 mm

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

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRIO

30 minutos-17 °C
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC   7 °C
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12

     

  

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

     

 

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas 
temperaturas
FORRO: tejido de poliester 100% y fieltro laminado 
aluminio WIN THERM®, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión, antibacteriano. Protección 
contra el frío en THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del 
calzado está garantizado gracias a la mezcla especial
de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente 
a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  pasacordones con desprendimiento rápido
2  costuras selladas

PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS 
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 fl exión que previene grietas 
y endurecimientos.

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO resistente a las bajas 
temperaturas

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: una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold 
Insulation con valores superiores a –17° C que requiere la norma EN ISO 20345:2011

El diseño del piso de la suela en goma ha sido estudiado para mejorar su resistencia 
al deslizamiento aumentando la seguridad del calzado también en superfi cies heladas 
y ásperas. Las dos fi las de tacos alternados en la zona de la planta, los relieves de los 
tacos en la zona exterior, el efecto dentado en la zona anterior que sube hacia la puntera 
mejoran el grip aún en las superfi cies más deslizantes. La zona de apoyo sin tacos en 
uno de sus puntos metatarsales tiene la función de centro para la rotación del pie. El inserto en 
goma más suave en la zona del tacón, absorbe la energía de impacto y evita repercusiones sobre la 
columna vertebral.

Barrera en fi eltro aluminizado con alto poder aislante. 
Las fi nas fi bras en fi eltro retienen el aire, óptimo 
aislante. El estrato en aluminio microforado rechaza 
los rayos infrarrojos del calor corporal hacia la misma 
fuente del calor, o sea el pie, manteniéndolo cálido y al 
mismo tiempo permitiendo transpiración. Las micro-
partículas de plata en el parte interior tienen propiedades 
antibacterianas.

Aislamiento THINSULATETM B600 gramos recomendado en condiciones 
de frío extremo o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

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

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

tén y 
exiones 

CONFORT TÉRMICO 
GARANTIZADO!-25 °C

10 mm 6 mm 4 mm

1

SPECIALS

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,400
SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

2

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

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRIO

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

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

                                             

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

12

      
piel natural de cordero

                                            

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

                                  

- c
- m
Pr
pa
m
p

GINNAR 
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 aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión. Protección contra el 
frío en THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  costuras selladas

- mate
Prueb
pasos
min.) 
p

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

39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las 
bajas temperaturas
FORRO: piel natural de cordero, transpirable
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, 
antiestática, perfumada aislante para bajas 
temperaturas, forrada con tejido afelpado. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo 
resistente a las bajas temperaturas
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cremallera lateral interior
2  costuras selladas

1

SPECIALS

12

1

2

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

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRIO

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

CALZADO PARA 
AMBIENTES FRÍOS 
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA 
LÍNEA BELOW ZERO
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- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

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

Barrera en fi eltro aluminizado con alto poder aislante. 
Las fi nas fi bras en fi eltro retienen el aire, óptimo 
aislante. El estrato en aluminio microforado rechaza 
los rayos infrarrojos del calor corporal hacia la misma 
fuente del calor, o sea el pie, manteniéndolo cálido 
y al mismo tiempo permitiendo transpiración. Las 
micro-partículas de plata en el parte interior tienen 
propiedades antibacterianas.

Aislamiento THINSULATETM B600 gramos recomendado en condiciones de frío extremo o durante 
actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

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

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

1

SPECIALS

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,44 0,39

acero
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,399
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2

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de policarbonato 
y fi bra de vidrio, específi camente 
insertado entre el talón y la planta 
del calzado que ofrece mayor sostén y 
protección del arco plantar, evitando las 
fl exiones peligrosas.

to
nte 
anta 
sostén y 

vitando las

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

7 mm 4 mm 3 mm

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

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRIO

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

prueba de norma
30 minutos

prueba CIMAC
30 minutos

C

rma p
3

°CC

C

-17 °C -25 °C
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- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

Barrera en fi eltro aluminizado con alto poder 
aislante. Las fi nas fi bras en fi eltro retienen el 
aire, óptimo aislante. El estrato en aluminio 
microforado rechaza los rayos infrarrojos 
del calor corporal hacia la misma fuente del 
calor, o sea el pie, manteniéndolo cálido y al 
mismo tiempo permitiendo transpiración. Las 

micro-partículas de plata en el parte interior tienen propiedades 
antibacterianas.

  
- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

ARDHA S3 WR CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga 
FORRO: tejido de poliester 100% y fieltro 
laminado aluminio WIN THERM®, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión, 
antibacteriano. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B600 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, 
antiestática, de poliuretano perfumado, 
antibacteriana, suave y confortable. El inserto de 
gel en la zona del talón amortigua el choque de 
impacto 
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA 
SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  costuras selladas

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

EXCELLE
NT

Aislamiento THINSULATETM B600 gramos recomendado en condiciones de frío 
extremo o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

ANTI-VIBRACIÓN
Recomendado para los trabajos que producen 
vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE
La suela más alta aísla el pie de las bajas 
temperaturas

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD  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 la 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.

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

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRIO

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

CALZADO PARA 
AMBIENTES FRÍOS  
 OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE
 EN LA LÍNEA BELOW ZERO
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CALZADO PARA VIDRERIAS, INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA 
Y PRODUCCION ALUMINIO

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga con protección anticorte
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy suave, antiestática, entera, anatómica, extraíble, 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. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: acero Inox
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de TPU antiabrasión

PROTECCIÓN INTERIOR 
ANTICORTE EN TODA 
LA SUPERFICIE DEL 
EMPEINE

DOBLE PROTECCIÓN DE LA PLANTA

CUT RESISTANT TEST   
EN ISO 20345:2011

factor de resistencia 
al corte
≥  2,5

5,3

1

2
3

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA 
- 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
- MÁS CÓMODA, mezcla más blanda en los tres puntos de apoyo del metatarso     1     2    3
- Óptima resistencia a los hidrocarburos

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

SPECIALS

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500
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EN ISO 20344:2011

resistencia a los hidrocarburos
AUMENTO DE VOLUMEN

< 12%
1%

PLANTILLA PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓNANTIPERFORACIÓN

EN ACERO INOXEN ACERO INOX
EN 12568:2010
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CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

ENERGY 
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC
EN ISO 17249:2007

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, 
forrada con tejido, garantiza máximo confort y la absorción 
de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
SUELA: toda la suela es de nitrilo resistente a +300 °C
(para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  protección de goma de nitrilo antiabrasión 
2  cuello de piel

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. La robusta protección de la puntera de goma 
protege el calzado del esgaste y arañazos.
Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

CLASE
Velocidad

El calzado con protección del corte por 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 17249:2007
EN 381-3:1996 
clase: 1-2-3

C

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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SPECIALS

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,40 0,37

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE
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STRONG 
A E P FO WRU HRO SRC
EN ISO 17249:2007

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección 
anticorte
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: toda la suela es cosida en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  protección de goma de nitrilo 

antiabrasión 
2  cuello de piel 
3  suela cosida

POWER 
A E P FO WRU HRO SRC
EN ISO 17249:2007

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección 
anticorte
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: toda la suela es cosida en goma de nitrilo 
resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  protección de goma de nitrilo 

antiabrasión 
2  cuello de piel 
3  suela cosida 
4  costuras selladas

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA 
CON CADENA
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FORCE
A E P FO WRU HRO SRC
EN ISO 17249:2007

39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga con 
protección anticorte
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: toda la suela es cosida en goma de 
nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de 
contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  suela cosida
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SPECIALS

WOODSMAN BIS
A E P FO WRU SRC
EN ISO 17249:2007
EN ISO 20345:2011

40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga con 
protección anticorte
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

12

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA 
CON CADENA
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
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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. La robusta protección de la puntera de 
goma protege el calzado del esgaste y arañazos. 
Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C 
hasta +300 °C.

e

EN 12568:2010

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante 
para altas temperaturas. El confort térmico en el 
interior del calzado está garantizado gracias a 
la mezcla especial de poliuretano que aísla del 
calor. Forrada en piel.

10 mm 7 mm 3 mm

SPECIALS

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,40 0,37

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

FOUNDRY 
S3 M HRO HI SRC 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante 
para altas temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor. Forrada en piel
SUELA: toda la suela es cosida en goma de nitrilo resistente 
a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable 
2  cordones ignífugos - desprendimiento rápido en 

caso de accidental inmersión  

3  protección del metatarso - 100 J  
4  triple costura de KEVLAR® en las zonas de mayor 

desgaste      
5  suela cosida 

12

1

3

2

4

5
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K2 S3 HI CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica 
perfumada aislante para altas temperaturas. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
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
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

Mezcla que impide la transmisión de calor del piso 
al interior del calzado: resiste hasta 180 °C en 30 
minutos sin alterar las propriedades
físico-químicas del calzado.

SUELA HEAT DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO

HEAT BARRIER anatómica perfumada aislante para 
altas temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del calor.

Piso en goma de nitrilo resistente a las altas 
temperaturas para 1 minuto de contacto (300 °C)

7 mm 4 mm 3 mm

1

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.

SPECIALS

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500
SH

OCK ABSORBERSH
OCK SORBER>30
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CALZADO PARA SOLDADORES

WELDER BIS UK S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto 
reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión  
2  protección de los cordones, cierre de velcro regulable

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto 
reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión  
2  protección de los cordones  
3  costuras ignífugas  4  desprendimiento rápido

1

1

2

2

3

SPECIALS

4

FUSE S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto 
reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 
1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable 
2  protección de los cordones  3  costuras ignífugas

12

1

2

3
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CALZADO PARA SOLDADORES

TORCH S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido 
2  protección de los cordones

BLEND S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido
2  protección de los cordones 
3  costuras ignífugas

1

1

2

2

3

SPECIALS

NEW TAGO UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión  
2  protección de piel con hebilla regulable

2

1

NEW VIGO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de los cordones, cierre de velcro 

regulable

1
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HODUR S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia eléctrica. 
El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía 
de impacto y elevada adherencia. El estrato superior absorbe 
el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga 
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica en poliuretano 
perfumado, suave y confortable, con baja resistencia eléctrica. 
El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía 
de impacto y elevada adherencia. El estrato superior absorbe 
el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SPECIALS

RIPON S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, plantilla anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable, con baja 
resistencia eléctrica; el diseño del estrato inferior garantiza 
absorción de la energía de impacto (shock absorber) y 
elevada adherencia
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

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 trabajatores 
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
 OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

KRESS S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nylon BREATEX y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, plantilla anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable, con baja 
resistencia eléctrica; el diseño del estrato inferior garantiza 
absorción de la energía de impacto (shock absorber) y 
elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

CARTAGENA S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, muy 
transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, plantilla anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable, con baja 
resistencia eléctrica; el diseño del estrato inferior garantiza 
absorción de la energía de impacto (shock absorber) y 
elevada adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie seco
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

FOXTROT S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, muy 
transpirable y MICROTECH
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT ESD entera, en 
poliuretano muy suave con baja resistencia eléctrica, 
anatómica, extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del 
frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

FORECHECK S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, plantilla anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable, con baja 
resistencia eléctrica; el diseño del estrato inferior garantiza 
absorción de la energía de impacto (shock absorber) y 
elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

1

1

1

SPECIALS

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX
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JACK S1 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 35-47
EMPEINE: MICROTECH
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en ECODRY
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante con baja 
resistencia eléctrica
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

SERVIUS S1 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, plantilla anatómica en 
poliuretano perfumado, suave y confortable, con baja 
resistencia eléctrica; el diseño del estrato inferior garantiza 
absorción de la energía de impacto (shock absorber) y 
elevada adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo con 
baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

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

FADE S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: MICROTECH perforado y nylon BREATEX
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: PU15 ESD, anatómica, con baja resistencia 
eléctrica, antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 
mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia 
eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

1

1

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

JUNGLE S1 P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT ESD entera, en 
poliuretano muy suave con baja resistencia eléctrica, 
anatómica, extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del 
frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

12
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GOLDEN S1 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en nubuck 
acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano ULTRALIGHT con baja 
resistencia eléctrica
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

SARAH S2 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, 
antiestática, doble capa en espuma de latex 
extraíble, absorbente y desabsorbente, forrada 
con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad con baja 
resistencia eléctrica
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

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, 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.

ESD PROTECTIVE COMPLEX

máxima
protección
garantizada

TOP ESD PRO ZERO OHM

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

recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX
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CALZADO PARA INDUSTRIA MECÁNICA

ARMOR S3 M HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®  
2  protección del metatarso - 100 J

12

1

2

PROTECTOR BIS 
S3 M HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10-11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®  
2  protección del metatarso - 100 J

2

1

SPECIALS

PROTECCIÓN DEL METATARSO - 100 J
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CALZADO PARA INDUSTRIA MECÁNICA

BRUNT S3 M SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®  

2  protección del metatarso - 100 J

1

2

SPECIALS

COVER UK S3 M SRC
EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga 
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido CLIP DUCK®   

2  protección del metatarso - 100 J  
3  protección de poliuretano antiabrasión 1

2

3
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1212

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA 

> 2.000 MOhm
requisito mínimo EN ISO 20345:2011 > 1.000 MOhm

18.000 V para 1 minuto
en lugares secos

corriente de dispersión 0,25 mA
requisito mínimo CAN/CSA Z 195-09 < 1,00 mA

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRICAL SAFEST 
YELLOW SB E P FO CI SRC
EN ISO 20345:2011

38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C con alta 
resistencia eléctrica
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, en poliuretano 
perfumado, blando, anatómica, entera, extraíble, forrada 
con tejido, garantiza máximo confort y absorbe la energía 
de impacto al suelo. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation 
con alta resistencia eléctrica
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

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: una fabricación adecuada del calzado 
permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a 
-17 °C que requiere la norma EN ISO 20345:2011

LIGERO Y AMAGNETICO 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.

AISLAMIENTO
ELÉCTRICO

1

SPECIALS

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,52 0,49

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,20

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,499

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

EN ISO 20344:2011

resistencia a los hidrocarburos
AUMENTO DE VOLUMEN

< 12%
0,5%
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CALZADO PARA ELECTRICISTAS
NEW ELECTRICAL
SB E P WRU HRO FO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL en poliuretano 
muy blando, entera, anatómica, extraíble, forrada con tejido. 
Relleno de gel blando que garantiza estabilidad y confort 
sobre cada tipo de superficie. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C
(para 1 minuto de contacto) con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
con alta resistencia eléctrica
AJUSTE: 11 Mondopoint

ELECTRICAL BIS
SB E P WRU FO SRC
EN ISO 20345:2011

40-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
con alta resistencia eléctrica
AJUSTE: 11 Mondopoint

FRANKLIN SB E P FO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, muy 
transpirable y MICROTECH
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, en poliuretano 
perfumado, blando, anatómica, entera, extraíble, forrada 
con tejido, garantiza máximo confort y absorbe la energía de 
impacto al suelo. Aísla del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
con alta resistencia eléctrica
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

ELECTRON SB E P FO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nylon BREATEX y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia 
eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation 
con alta resistencia eléctrica
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de piel antiabrasión

1

1

SPECIALS
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CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

DACHDECKER O3
NON SAFETY 39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 11 Mondopoint

 piel engamuzada hidrófuga

NEW DACHDECKER 
O3 FO SRC
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

39-47
EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, 
antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

 piel engamuzada hidrófuga

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO 
El diseño innovador de la suela exterior y la especial mezcla nitrílica garantizan una resistencia contra 
los deslizamientos dos veces superior a lo requerido, tan en sentido transversal como longitudinal. La 
distribución de los relieves favorece todos los movimientos del pie. 

SPECIALS

POLIURETANO MONODENSIDAD 
ANTI DESLIZANTE

DAD 

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,52 0,39

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,399

SH
OCK ABSORBERSH
OCK SORBER>30

J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

ENV 13287

resistencia al deslizamiento
COEFICIENTE DE TRACCIÓN DINÁMICA

≥ 0,15
0,25
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DELFO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 48-51
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, 
antiestática, doble capa en espuma de latex 
extraíble, absorbente y desabsorbente,
forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

ICARO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 48-51
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, 
antiestática, doble capa en espuma de latex 
extraíble, absorbente y desabsorbente, forrada 
con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

SPECIALS

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,344

CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL
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SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ANTI 
DESLIZANTE
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 adherencia excelente a la 
hidrólisis.

Plantilla en poliuretano muy suave, antiestática, entera, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo confort y la absorción 
de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor. 

10 mm 7 mm 3 mm

ARMY BOOTS
EN ISO 20347:2012

PLANTILLA 
PERFUMADA

CALZADO PARA UNIFORMES - MILITARES

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de policarbonato 
y fi bra de vidrio, específi camente 
insertado entre el talón y la planta 
del calzado que ofrece mayor sostén y 
protección del arco plantar, evitando las 
fl exiones peligrosas. Presente en todos 
los productos excepto EUCLIDE y FIRE 
ALARM.

onato 
amente 
a planta 
yor sostén y 
r evitando las

Una línea de calzado para uniformes realizada con materiales de alta calidad, estudiada para el 
uso prolongado y resistente aún a las situaciones más estresantes. El empleo de forros muy 
transpirables y de plantillas anatómicas que amortiguan los golpes exalta su confort.

11

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.

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L EE
EN ISO 20345:2011

 20

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500
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SELECTOR
O3 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

37-48

EMPEINE: piel engamuzada hidrófuga y nylon 
CORDURA®

FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

DISPONIBLE BAJO PEDIDO MINIMO

ARMY
01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

37-48

EMPEINE: piel engamuzada y nylon CORDURA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

DISPONIBLE BAJO PEDIDO MINIMO

BOUNCER
01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

37-48

EMPEINE: piel engamuzada y nylon CORDURA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

DISPONIBLE BAJO PEDIDO MINIMO

1
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AUGUSTUS 
O2 FO HRO SRC
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

36-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy 
blando, anatómica, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

MEDAL
O2 FO HRO SRC
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

ARMY BOOTS

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

36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy 
blando, anatómica, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint
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MARINE 
O2 FO WR HRO SRC
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

37-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

UNIFORM 
O2 FO WR HRO SRC
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

OFFICER 
O2 FO WR HRO SRC
NON SAFETY

37-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint

ARMY BOOTS
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SECURITY
O2 FO HRO SRC
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 entera, de poliuretano muy 
blando, anatómica, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

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

37-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®

FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy 
blando, anatómica, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

1

1

EUCLIDE
O2 FO SRC
EN ISO 20347:2012 
NON SAFETY

39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en nubuck acolchada 
en la zona del talón
SUELA: poliuretano FLEX-SOLE
AJUSTE: 10 Mondopoint

ARMY BOOTS
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1212
FIRE ALARM 
F1PA CI HI3 SRC
EN 15090:2012
NON SAFETY - SIN PUNTERA

40-46

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX Waterproof
con estructura WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica 
perfumada aislante para altas temperaturas. El 
confort térmico en el interior del calzado está 
garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del calor
SUELA: toda la suela es de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
1  cordones ignífugos 
2  tobillo acolchado 
3  dobles costuras ignífugas

EN 15090:2012
 F1PA CI HI3 SRC

3

2

1

SUELA 100% GOMA DE NITRILO
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. 
La robusta protección de la puntera de goma protege el calzado del desgaste y arañazos. Resistente a 
temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2
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. 

MEMBRANA IMPERMEABLE 

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 a través de la membrana, dejando el pie seco.

Í GA ruesa mm

SISTEMA DE CONSTRUCCION “A CALCETIN”
IMPERMEABILDAD 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.

ARMY BOOTS

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,40 0,37

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,377

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilidad al
vapor ácueo

> 2,0 mg/cm2
*h

15

Resistencia a la 
penetración del 

agua (mbar)
> 2.000
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ADERTOP
EN ISO 20345:2011

11

PLANTILLA 
PERFUMADA

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ANTI DESLIZANTE
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 
adherencia excelente a la hidrólisis.

LA

Plantilla en poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del 
frío y del calor.

adherencia excelente a la hidrólisis.

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

EN 12568:2010
10 mm 7 mm 3 mm

CALZADO PARA UNIFORMES - SERVICIOS

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,500

SH

OCK ABSORBERSSHH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de 
policarbonato y fi bra de vidrio, 
específi camente insertado entre el 
talón y la planta del calzado que ofrece 
mayor sostén y protección del arco plantar, 
evitando las fl exiones peligrosas.

vidrio,
o entre el 
do que ofrece 
n del arco plantar
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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 entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

KAROLUS S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ADERTOP

HELIX S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión. Protección contra el frío en 
THINSULATE™ B200
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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AURELIUS S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy 
blando, anatómica, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

ADERTOP

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 entera, de poliuretano muy 
blando, anatómica, extraíble, antiestática, forrada 
con tejido. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 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 entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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POLICE S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon 
CORDURA®

FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

VETERAN S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon 
CORDURA®

FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a 
+300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cremallera lateral interior

1

1

ADERTOP
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FLAG

10

PLANTILLA 
PERFUMADA

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO
El diseño innovador de la suela exterior y la especial mezcla nitrílica 
garantizan una resistencia contra los deslizamientos dos veces superior a lo 
requerido, tan en sentido transversal como longitudinal. La distribución de 
los relieves favorece todos los movimientos del pie.

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

EN 12568:1998

100%

Plantilla en poliuretano muy suave, antiestática, entera, 
anatómica, extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo 
confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del 
frío y del calor. 

7 mm 4 mm 3 mm

ENV 13287

resistencia al deslizamiento
COEFICIENTE DE TRACCIÓN DINÁMICA

≥ 0,15
0,25
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BOREAS S3 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: no metálica PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 10 Mondopoint

JURAN S3 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: no metálica PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 10 Mondopoint

BARBER S3 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: no metálica PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 10 Mondopoint

KARIF S3 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano muy blando, 
anatómica, extraíble, antiestática, forrada con tejido. Aísla 
del frío y del calor. Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: no metálica PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 10 Mondopoint

FLAG
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MELTEMI S3 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: no metálica PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate
AJUSTE: 10 Mondopoint

NAMIB O2
NON SAFETY 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
AJUSTE: 10 Mondopoint

ZONDA O2
NON SAFETY 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, 
transpirable, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
AJUSTE: 10 Mondopoint

FLAG
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DRESS
EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

10
SUELA POLIURETANO 
FLEX-SOLE

EUCLIDE O2 FO SRC
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en nubuck acolchada en la zona 
del talón
SUELA: poliuretano FLEX-SOLE
AJUSTE: 10 Mondopoint

COULOMB S2 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en nubuck acolchada en la zona 
del talón
SUELA: poliuretano FLEX-SOLE
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

MEUCCI S2 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en nubuck acolchada en la zona 
del talón
SUELA: poliuretano FLEX-SOLE
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

DISPONIBLE BAJO PEDIDO MINIMO

BELL S1 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en nubuck acolchada en la zona 
del talón
SUELA: poliuretano FLEX-SOLE
PUNTERA: acero
AJUSTE: 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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE
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QUEEN’s LAND
EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
La suela de poliuretano doble densidad está caracterizada por una elevada resistencia al 
deslizamiento gracias a un especial diseño del piso, realizado con tacos de forma romboidal 
distribuidos de forma asimétrica a lo largo de la planta y del tacón: la distribución de los tacos 
garantiza una elevada superficie de apoyo y máxima estabilidad durante todas las fases del 
movimiento al tiempo que permiten un óptimo drenaje gracias a los canales formados por los 
tacos que ‘rompen’ el movimiento del agua bajo del piso, haciéndola salir hacia los lados.

Plantilla en piel acolchada en 
la zona del talón

HORMA ANCHA

CONFORT Y FEMINIDAD 
Para todas las mujeres que quieren trabajar cómodas: un tacón 
destacable y una planta más ancha respecto al apretado calzado de 
trabajo tradicional, ayudan a no acumular fatiga en las piernas. La altura 
del tacón (30 mm) garantiza una correcta postura, reduciendo la fatiga 
en la espalda y las piernas, otorgándole al calzado de seguridad un 
aspecto femenino.

CONFORT Y FEMINIDAD
Para todas las mujeres que quieren trabaj
destacable y una planta más ancha respec
trabajo tradicional, ayudan a no acumular 
del tacón (30 mm) garantiza una correcta
en la espalda y las piernas, otorgándole al
aspecto femenino.

EN 12568:2010

PUNTERA EN ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J

10
TACOS

30
mm

CALZADO PARA MUJERES

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,47 0,30

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,13

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de policarbonato y fi bra 
de vidrio, específi camente insertado entre 
el talón y la planta del calzado que ofrece 
mayor sostén y protección del arco plantar, 
evitando las fl exiones peligrosas.

nato y fi bra 
nsertado entre 
do que ofrece 
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VICTORIA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

QUEEN’s LAND

ELAINE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

BEATRICE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

ANISE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

DOROTHEA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint



236

MARGARET S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: nubuck azul
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

ELOISA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: nubuck azul
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

1

QUEEN’s LAND

GIUDITTA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

CRISTIANA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

COSTANZA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: piel flor hidrófuga y elastán LYCRA®

FORRO: SPHERA, 100% poliamida, antibacteriano, 
transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura 
que no se rasga
PLANTILLA: en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint
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WOMEN’s
EN ISO 20345:2011

11
SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
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.

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

SEGUNDO COLOR DE
CORDÓN INCLUIDO
SEGUNDO COLOR DE
CORDÓN INCLUIDO

POINT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-41
EMPEINE: piel engamuzada 
FORRO: piel y tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, 
antibacteriana, de poliuretano perfumado 
extremadamente amortiguante gracias al 
espesor de 15 mm en la zona del talón 
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

EN 12568:2010

PUNTERA EN ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J

15 mm

7 mm

3 mm

CALZADO PARA MUJERES

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,55 0,36

acero
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE



238

SUELA 
POLIURETANO/TPU
S
P

ROSE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-40
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

MONNALISA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-41
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

ALICE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-41
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, 
antiestática, en poliuretano perfumado, suave 
y confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de impacto 
(shock absorber) y elevada adherencia; 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
AJUSTE: 11 Mondopoint

WOMEN’s
11

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,60 0,51

acero
+

glicerina

0,27
≥  ,18

0,19

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,51
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ELENOIRE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-42
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

EVELYNE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-42
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
1   Perfi l externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad

2   Sistema de absorción de los golpes

3   Cápsula reforzada para soporte del puente de la planta del pie que garantiza máxima estabilidad

4   Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia

5   Tacones no alíneados para facilitar adherencia al suelo

6   Surcos amplios en la suela que favorecen el drenaje de los residuos

1
2 3

4

56

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,48 0,44

acero
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

EN 12568:2010

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

WOMEN’s
11
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PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de policarbonato 
y fi bra de vidrio, específi camente 
insertado entre el talón y la planta 
del calzado que ofrece mayor sostén y 
protección del arco plantar, evitando las 
fl exiones peligrosas.

ato 
ente 
anta 
sostén y 

vitando las
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Sistema de absorción de los 
golpes

SUELA POLIURETANO 
MONODENSIDAD
El diseño irregular de la suela, por la forma de los 

rampones y su disposición a lo largo de toda la 

superficie, nace de un estudio cuidadoso finalizado 

a garantizar una constante y óptima adherencia

longitudinal y transversal.

La especial mezcla polimérica a baja densidad

da a la suela flexibilidad y ligereza.

Suela con tacón de 

25 mm para aseguarar 

una igual distribución del 

peso corpóreo sobre la 

planta del pie y el talón.

JULIA S2 35-42
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada 
en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

9

WOMEN’s

9

GILDA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: NEWTECH hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada 
en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

9

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,37 0,33

acero
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,13

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE
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GAJA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel flor azul hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel 
acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

ALEXIA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel flor azul hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel 
acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

LORELY S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel 
acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

WOMEN’s
NAIKE S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente 
y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel 
acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

9

9

9

9
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MELANIE S1 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la 
zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

MALIKA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga y elastán LYCRA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la 
zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint

EDWIGE S1 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la 
zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

FRIDA S1 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: nubuck azul
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en 
la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad
PUNTERA: acero
AJUSTE: 9 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

9

9

1

1

WOMEN’s

9

9
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TRACY S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, 
antiestática, doble capa en espuma de latex 
extraíble, absorbente y desabsorbente, forrada 
con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD
ANTI DESLIZANTE
La especial mezcla de poliuretano monodensidad ha sido estudiada para que ofrezca ligereza, 
flexibilidad y suavidad, el máximo confort durante el camino, y alivie el estrés de los que 
tienen que trabajar de pie todo el día. El diseño de la suela, estudiado y perfeccionado por 
COFRA, se realiza de modo que el grip esté garantizado en dirección transversal y longitudinal.

10

WOMEN’s
10

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,52 0,39

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,399
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SOPHIE BLACK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

10

BRIGITTE BLACK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

10
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KATIA BLACK S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: tejido transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano monodensidad anti
deslizante
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 10 Mondopoint

10

WOMEN’s
INGRID S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, 
antiestática, doble capa en espuma de latex 
extraíble, absorbente y desabsorbente, forrada 
con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

10

BRENDA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: piel hidrófuga y elastán LYCRA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano monodensidad anti
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

10
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10

10

10

NEW LIZ S1 SRC
EN ISO 20345:2011 35-42
EMPEINE: nubuck azul
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

JENNIFER S1 SRC 35-42
EMPEINE: nubuck azul perforado
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con piel. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

BRITNEY S1 SRC 35-42
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, 
antiestática, doble capa en espuma de latex 
extraíble, absorbente y desabsorbente, forrada 
con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint

1

MONIQUE BLACK
S1 SRC
EN ISO 20345:2011

35-42
EMPEINE: piel
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED entera, de poliuretano 
muy blando, anatómica, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido. Aísla del frío y del calor. 
Plantilla perfumada
SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 10 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

101
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MAXI COMFORT
WHITE EN ISO 20345:2011

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

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
2,0

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 21,0

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 1,67%

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de 
lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en 
agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No 
utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, 
primero, poner en su interior papel secante.    

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

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

Plantilla interior de poliuretano, antibacteriana, 
blanda y confortable.
PLANTILLA PERFUMADA

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

CALZADO 
AMAGNÉTICO

LZADO 
NÉTICO

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
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 la 
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.

TÉRMICAMENTE AISLANTE
La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

EN 12568:2010

12 mm

7 mm

4 mm

11EXCELLENT

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

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,355
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ELEMENTOS
DURACIÓN

PRUEBA
RESULTADOS

Sulphuric acid 5’ No resistente

Lactic acid 5’
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Acetone 5’ Daña el fi lm de protección

Acetic acid 2 h Daña el fi lm de protección
Vinyl acetate 2 h Daña el fi lm de protección
Ethyl alcohol 2 h Daña el fi lm de protección
Acrylonitrilo 2 h Daña el fi lm de protección

Sodium hydroxide 2 h
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Sodium hypochlorite 2 h Resistente

Methanol 2 h Resistente
Hexane 2 h Resistente

Fluoridic acid 10’ Resistente
Sodium percarbonate 30’ Resistente

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA® 
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TOKUI S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antibacteriana, antiestática, suave y confortable
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

SHINTAI S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antibacteriana, antiestática, suave y confortable
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

HATA S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antibacteriana, antiestática, suave y confortable
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

OKUDEN S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión 
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, de poliuretano 
perfumado, antibacteriana, antiestática, suave y confortable
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

MAXI COMFORT 
WHITE
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EN ISO 20345:2011

11

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
La mezcla de poliuretano, con suela y entresuela de diferente densidad, 
garantiza ligereza, flexibilidad, absorción de la energía de impacto en el 
camino gracias a un inserto más blando en la zona del talón y, al mismo 
tempo, asegura una buena resistencia a la abrasión. El diseño de la suela, 
con ventosas de forma hexagonal, está estudiado para garantizar máxima 
adherencia en el suelo aún en presencia de superficies deslizables. 
Las prestaciones en términos de resistencia al deslizamiento son 
elevadas. Gracias a un sistema de canales antiresiduos, la suela resulta 
autolimpiante.

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2*h 2,0

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 21,0

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 1,67%

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

EN ISO 20

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de 
lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en 
agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No 
utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, 
primero, poner en su interior papel secante.    

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

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a 
un correcto reparto de su espesor a lo largo de su 
superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

ADERMAX
CALZADO 

AMAGNÉTICO

ARCH SUPPORT

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,41 0,34

acero
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,344

Soporte rígido de policarbonato y 
fi bra de vidrio, específi camente insertado 
entre el talón y la planta del calzado que ofrece 
mayor sostén y protección del arco plantar, 
evitando las fl exiones peligrosas.

rbonato y 
amente insertado 
del calzado que ofrece

ELEMENTOS
DURACIÓN

PRUEBA
RESULTADOS

Sulphuric acid 5’ No resistente

Lactic acid 5’
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Acetone 5’ Daña el fi lm de protección

Acetic acid 2 h Daña el fi lm de protección
Vinyl acetate 2 h Daña el fi lm de protección
Ethyl alcohol 2 h Daña el fi lm de protección
Acrylonitrilo 2 h Daña el fi lm de protección

Sodium hydroxide 2 h
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Sodium hypochlorite 2 h Resistente

Methanol 2 h Resistente
Hexane 2 h Resistente

Fluoridic acid 10’ Resistente
Sodium percarbonate 30’ Resistente

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA® 

Lavable y ultraresistente: prestaciones 
superiores a la piel natural
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una 
  búsqueda en el campo de las microfi bras, 
  reproduce las caraterísticas de la piel natural, 
  manteniendo intactas sus cualidades estéticas 
  y táctiles gracias al uso de materiales de última 
  generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente 
  a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al 
  vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza 
  máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes 
  químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C 
  con agua y jabón neutro, manteniendo sus 
  caraterísticas estéticas y táctiles.
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REMUS S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

ROMULUS S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

TULLUS S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

NUMA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un 
correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

ADERMAX
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- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000 
pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm

- costuras selladas
- materiales hidrófugos
Prueba de andar: 1000

gg

pasos en agua (casi 20 
min.) en una pila de 3 cm
p g (g (

ANCUS SB E A SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti 
resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  correa volteable

TARQUINIUS S2 WR SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti 
resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  costuras selladas

SERVIUS S1 ESD SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, plantilla 
anatómica en poliuretano perfumado, suave y 
confortable, con baja resistencia eléctrica; el 
diseño del estrato inferior garantiza absorción de 
la energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y 
deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad anti 
resbaladizo con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

1

ADERMAX

1

recomendado para 
zonas ATEX
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TITUS S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: NEWTECH hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti 
resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

ADERMAX
TIBERIUS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti 
resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

FLAVIUS S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: NEWTECH hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti 
resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

Mini-fi bra reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes 
químicos, transpirable, hidrorepelente, mantiene en el tiempo su 
aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
1,6

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 15,3

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 23%
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El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de 
lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en 
agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No 
utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, 
primero, poner en su interior papel secante.    

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

PIEL
Piel SANYDERM con tratamiento antimicróbico SANITIZED® anula el desarollo del proceso metabólico que impide la formación 
de bacterias, hongo y malos olores y garantizando higiéne en el tiempo. 

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012 

11

ADERPLUS
WHITE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD
La especial mezcla de poliuretano monodensidad ha sido 
estudiada para que ofrezca ligereza, flexibilidad y suavidad, 
el máximo confort durante el camino, y alivie el estrés de 
los que tienen que trabajar de pie todo el día. El diseño de la 
suela, estudiado y perfeccionado por COFRA, se realiza de 
modo que el grip esté garantizado en dirección transversal y 
longitudinal.

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,52 0,39

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,399

SLIP RESISTANT

ENEA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento 
antimicróbico SANITIZED®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

ULISSE S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento 
antimicróbico SANITIZED®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

SH
OCK ABSORBERSH
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CADMO S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-47
EMPEINE: NEWTECH hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2*h

1,6

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 15,3

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 23%

Mini-fi bra reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, 
transpirable, hidrorepelente, mantiene en el tiempo su aspecto original. Recomendada 
para el sector agro-alimentario.

LAMAR S2 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: NEWTECH hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

NERONE S1 SRC
EN ISO 20345:2011 35-47
EMPEINE: MICROTECH
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

ADERPLUS
WHITESLIP RESISTANTSLIP RESISTANT
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TALOS O2 SRC FO
EN ISO 20347:2012
NON SAFETY

35-47
EMPEINE: NEWTECH hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano monodensidad anti 
deslizante
AJUSTE: 11 Mondopoint

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

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
2,0

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 21,0

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 1,67%

STIGE BIS S2 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, 
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad anti 
resbaladizo
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
AJUSTE: 11 Mondopoint

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,48 0,44

acero
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,444

ADERPLUS
WHITESLIP RESISTANTSLIP RESISTANT
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ELEMENTOS
DURACIÓN

PRUEBA
RESULTADOS

Sulphuric acid 5’ No resistente

Lactic acid 5’
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Acetone 5’ Daña el fi lm de protección

Acetic acid 2 h Daña el fi lm de protección
Vinyl acetate 2 h Daña el fi lm de protección
Ethyl alcohol 2 h Daña el fi lm de protección
Acrylonitrilo 2 h Daña el fi lm de protección

Sodium hydroxide 2 h
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Sodium hypochlorite 2 h Resistente

Methanol 2 h Resistente
Hexane 2 h Resistente

Fluoridic acid 10’ Resistente
Sodium percarbonate 30’ Resistente

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA® 
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EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

11

SABOT

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD
hombre

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD
mujer

KEVIN SB E A FO SRC
EN ISO 20345:2011 35-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga perforada
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blando y anatómico en piel engamuzada, 
transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  correa volteable

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
2,0

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 21,0

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 1,67%

Estructura similar a la piel animal, mantiene las características de 
resistencia, confort y de uso práctico. Sus rasgos técnicos son los de los 
materiales más nuevos: transpirabilidad, hidrorepelencia, y conservación 
de su aspecto orginal. Es fácil desmancharla. Se lava con agua y jabón 
neutro.

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. 
Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por 
separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al 
aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja 
secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel 
secante.    

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

255

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

1

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,57 0,56

acero
+

glicerina

0,22
≥  ,18

0,17

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,566

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,46 0,44

acero
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,444
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ARCH SUPPORT 
Soporte rígido de policarbonato 
y fi bra de vidrio, específi camente 
insertado entre el talón y la planta 
del calzado que ofrece mayor sostén y 
protección del arco plantar, evitando las 
fl exiones peligrosas.

onato
amente 
a planta 
yor sostén y 
r, evitando las
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JASON SB E A FO SRC
EN ISO 20345:2011 35-47
EMPEINE: MICROTECH
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blando y anatómico in CAMBRELLE®, 
transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  correa volteable

MARKUS SB E A FO SRC
EN ISO 20345:2011 35-47
EMPEINE: piel FLY perforada
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blando y anatómico en piel engamuzada, 
transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  correa volteable

IOANNES SB E A FO SRC
EN ISO 20345:2011 35-47
EMPEINE: piel FLY
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blando y anatómico en piel engamuzada, 
transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  correa volteable

RICHARD OB E A FO SRC
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 35-47
EMPEINE: piel FLY perforada
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blando y anatómico en piel engamuzada, 
transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  correa volteable

REUBEN OB E A FO SRC
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 35-47
EMPEINE: piel FLY
FORRO: CAMBRELLE® 100% poliamida, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blando y anatómico en piel engamuzada, 
transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  correa volteable

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
2,5

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 22,1

Mini-fi bra reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

1

1

1

1

1

SABOT
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EN ISO 20345:2011

11

ADERPLUS
BLACK

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD
La especial mezcla de poliuretano monodensidad ha sido estudiada 
para que ofrezca ligereza, flexibilidad y suavidad, el máximo confort 
durante el camino, y alivie el estrés de los que tienen que trabajar de 
pie todo el día. El diseño de la suela, estudiado y perfeccionado por 
COFRA, se realiza de modo que el grip esté garantizado en dirección 
transversal y longitudinal.

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J Resistencia al deslizamiento

coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,52 0,39

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,399

SLIP RESISTANT

PHARM S2 SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

LAB S2 SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

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

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
2,0

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 21,0

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 1,67%

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de 
lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en 
agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No 
utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, 
primero, poner en su interior papel secante.    

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

PRUEBA
RESULTADOS

Sulphuric acid 5’ No resistente

Lactic acid 5’
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Acetone 5’ Daña el fi lm de protección

Acetic acid 2 h Daña el fi lm de protección
Vinyl acetate 2 h Daña el fi lm de protección
Ethyl alcohol 2 h Daña el fi lm de protección
Acrylonitrilo 2 h Daña el fi lm de protección

Sodium hydroxide 2 h
Daña de manera ligera

el fi lm de protección
Sodium hypochlorite 2 h Resistente

Methanol 2 h Resistente
Hexane 2 h Resistente

Fluoridic acid 10’ Resistente
Sodium percarbonate 30’ Resistente

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA® 



258 ADERPLUS
BLACKSLIP RESISTANTSLIP RESISTANT

URANO S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: piel hidrófuga SANYDERM con tratamiento 
antimicróbico SANITIZED®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

NETTUNO S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: piel hidrófuga SANYDERM con tratamiento 
antimicróbico SANITIZED®

FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

PIEL
Piel SANYDERM con tratamiento antimicróbico SANITIZED® anula el desarollo del proceso metabólico que 
impide la formación de bacterias, hongo y malos olores,  garantizando higiéne en el tiempo. 

ITACA S2 SRC
EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: NEWTECH hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, antibacteriano, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

SUELA: poliuretano monodensidad anti deslizante
PUNTERA: acero
AJUSTE: 11 Mondopoint

Mini-fi bra reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes 
químicos, transpirable, hidrorepelente, mantiene en el tiempo su aspecto 
original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm2

*h
1,6

coefi ciente de permeabilidad
> 15 mg/cm2 15,3

penetración de agua  < 0,20 g 0,0

absorción de agua < 30% 23%
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PU-BOOTS
EN ISO 20345:2011

12
TACOS ANTIDESGASTE 11 mm
El diseño de la suela está estudiado para permitir una fácil eliminación de los restos 
y de los residuos líquidos

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
pala anatómica, ligera y flexible

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
entresuela anti-shock y térmicamente aislante

GOMA DE NITRILO
piso resistente a la hidrólisis, a la abrasión y al
deslizamiento; elevada adherencia

DESPRENDIMIENTO 
FÁCIL

EXCELENTE RESISTENCIA
A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta y en gasolina

14 días en agua salada

Las propriedades físico-mecánicas 
se quedan iguales

EN 12568:2010

CAÑA: poliuretano
ENTRESUELA: poliuretano
SUELA: goma de nitrilo

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,54 0,52

acero
+

glicerina

0,24
≥  ,18

0,20

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,522

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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AISLAMIENTO 
DEL FRÍO
Las exitosas pruebas de búsqueda de nuestros laboratorios COFRA 
nos conducen a la formulación de una mezcla de poliuretano. Esta 
mezcla se utiliza para el THERMIC que se une a un proceso técnico-
productivo renovador que genera un producto muy aislante a las 
bajas temperaturas y más ligero gracias a su regular estructura de 
celdas de poliuretano.

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: una fabricación adecuada del calzado 
permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a 
-17 °C que requiere la norma EN ISO 20345:2011.

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

PLANTILLA PERFUMADA

ANTIBACTERIANO

NEW POLAND
FORRO TERMOAISLANTE 38-48
Revestimiento interior antiestático, de poliamida 
monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro 
con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder 
aislante. Banda reflectante para mejorar la visibilidad.
Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.

El confort térmico 
en el interior de 
la bota se queda 
óptimo

7 mm 6 mm 3 mm

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

CUELLO DE LA CAÑA
Cuello de la caña en ecopiel, regulable con coulisse, protege 
del frío y de la penetración de agua, nieve y detritos. Hay 
que pedirlo expresadamente para cada pedido de botas y se 
aplica en COFRA.
Disponible en almacén: tallas 39-48

PU-BOOTS

ANT

NEW POLAND
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RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS
COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. 
En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus 
componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de 
resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del THERMIC nace gracias a una búsqueda 
profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de 
los ambientes de trabajo.

PU-BOOTS

HIDROCARBUROS
(aceites y solventes)

G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Turpentine X 1
ASTM 1 OIL 3 3
ASTM 2 OIL 3 2
ASTM 3 OIL 3 3
Benzene X X
Butane 3 3
Kerosene (domestic) 3 3
Cyclohexane 3 3
Chloroform X X
Benzyl Chloride 1 X
Methylene Chloride X X
Hexane 3 2
Diesel oil (cracking) 3 3
Diesel oil (SR) 3 3
Grease (all kinds) 3 3
Isoctane 3 2
Methyl Chloride 1 X
Oil mixture 3 3
Nitrobenzene X X
Animal oil 3 3
Coconut oil 3 3
Cod-liver oil 3 3
Linseed oil X 3
Corn oil 3 3
Olive  oil 3 3
Pine oil 2 2
Castor oil 3 3
Cottonseed oil 3 3
Silicone oil 3 3
Lard oil (158°F) 3 3
Hydraulic oil 3 3
Mineral oil 3 3
Vegetable oil 1 3
Perchlorethylene 3 1
Propane 3 2
Beef tallow (158°F) X 3
Carbon tetrachloride X 1
Toluene X 1
Trychlorethylene X 1
Xilene X X

MEZCLAS
ETEROGENEAS

G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Sea water 3 3
Acrylonitrile 1 1
Starch 3 3
Aniline X X
Butter (158°F) 3 3
Milk butter 3 3
Chlorobenzene X X
Chlorophenol 2 1
Cresol 2 1
Dibenzylether 2 2
Dichlorobenzene X X
Ethylether 3 2
Sodium hypochlorite 1 1
Milk 3 2
Monoethanolamine 2 2
Morpholine X X
Hydrogen peroxide 3 3
Soap 3 3
Paint remover X X

SALES Y
ÁLCALIS

G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Potassium dichromate 3 3
Ammonium chloride 3 3
Calcium chloride 3 3
Potassium chloride 3 3
Sodium chloride 3 3
Ferric chlorid 3 3
Cupper chloride 3 3
Ammonium hydroxide 2 2
Calcium hydroxide 3 3
Potassium hydroxide 2 2
Sodium hydroxide 2 2
Sodium hypochlorite 20% 1 1
Calcium nitrate 3 3
Potassium nitrate 3 3
Ferric nitrate 3 3
Ammonium sulphate 3 3
Potassium sulphate 3 3
Copper sulphate 3 3
Ferric sulphate 3 3
Calcium sulphate 3 3
Calcium sulphide 3 3

EXCELENTE 3

BUENO 2

SUFICIENTE 1

NO RECOMENDABLE X

ALCOHOLES
G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Amyl alcohol 2 2
Benzyl alcohol 2 1
Butyl alcohol 2 2
Ethyl alcohol 3 1
Methyl alcohol 3 2
Octyl alcohol 3 2
Propyl alcohol 3 2
Diacetone alcohol 2 1
Glycerine 3 3
Diethanolamine 3 3

ALDEHÍDOS
CETONAS

G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Acetaldehyde X X
Acetone X X
Benzaldehyde X X
Butyraldehydee X 1
Chloracetone 1 X
Formaldehyde 2 2
Methyl ethyl Ketone 1 X

ESTEROS
ORGÁNICOS

G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Amyl acetate X X
Butyl acetate X 1
Ethyl acetate 1 X
Dibutyl phtalate 3 1
Ethyl formate 1 1
Methyl acetate X 1
Propyl acetate X 1

ÁCIDOS
INORGANICOS

G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Bromidric acid 1 1
Carbonic acid 3 3
Hydrochloric acid conc. 1 1
Hydrofl uoric acid 1 1
Phosphoric acid 1 1
Nitric acid 10% 1 2
Nitric acid conc. X X
Perchloric acid 1 1
Hydrogen sulphide 2 2
Sulphuric acid 50% 1 1
Sulphuric acid conc. X X
Chlorine water 2 2

ÁCIDOS
ORGANICOS

G
O
M
A

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Acetic acid 2 1
Boric acid 3 3
Citric acid 3 3
Carbolic acid 2 1
Formic acid 3 2
Malic acid 3 2
Tartaric acid 3 3
Oleic acid 3 2
Palmitic acid 3 3
Stearic acid (158°F) 1 2
Tannic acid 3 3

LEYENDA
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THERMIC D. GREEN
S5 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: goma de nitrilo
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del 
calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

THERMIC ORANGE
S5 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: goma de nitrilo
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del 
calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

1

PU-BOOTS

12

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SILVICULTURA 
Y AGRICULTURA

1
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THERMIC BLACK
S5 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: goma de nitrilo
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del 
calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de 
poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

THERMIC WHITE
S5 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011

39-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: goma de nitrilo
PLANTILLA: COLD BARRIER anatómica, antiestática, 
perfumada aislante para bajas temperaturas, forrada 
con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del 
calzado está garantizado gracias a la mezcla especial
de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

UVR
Ultra Violet Resistant

UVR
Ultra Violet Resistant

1

1

PU-BOOTS

12

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA REFINERÍAS

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA EL SECTOR 
ALIMENTARIO
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DESPRENDIMIENTO 
FÁCIL

LIGERO Y AMAGNETICO
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.

EN ISO 20345:2011

PU-BOOTS

12

CAÑA: poliuretano
SUELA: poliuretano

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,52 0,49

acero
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,20

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,499

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20

EN 12568:2010

PUNTERA EN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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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: una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores 
superiores a -17 °C que requiere la norma EN ISO 20345:2011

Plantilla en poliuretano perfumado, blando, 
antiestática, anatómica, entera, extraíble, forrada con 
tejido, garantiza máximo confort y absorbe la energía 
de impacto al suelo. Aísla del frío y del calor.
PLANTILLA PERFUMADA

7 mm 6 mm
3 mm

EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta, gasolina y en agua salada.

Las propriedades físico-mecánicas se quedan iguales.

ANTIBACTERIANO

NEW POLAND
FORRO TERMOAISLANTE 38-48
Revestimiento interior antiestático, de poliamida 
monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro 
con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder 
aislante. Banda reflectante para mejorar la visibilidad.
Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.

ANTI

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

EN ISO 20344:2011

resistencia a los hidrocarburos
AUMENTO DE VOLUMEN

< 12%
0,5%
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RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS
COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. 
En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus 
componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de 
resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SAFEST nace gracias a una búsqueda 
profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de 
los ambientes de trabajo.

PU-BOOTS

EXCELENTE 3

BUENO 2

SUFICIENTE 1

NO RECOMENDABLE X

HIDROCARBUROS
(aceites y solventes)

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Turpentine 1
ASTM 1 OIL 3
ASTM 2 OIL 1
ASTM 3 OIL 3
Benzene X
Butane 2
Kerosene (domestic) 2
Cyclohexane 3
Chloroform X
Benzyl Chloride X
Methylene Chloride X
Hexane 2
Diesel oil (cracking) 2
Diesel oil (SR) 3
Grease (all kinds) 3
Isoctane 2
Methyl Chloride X
Oil mixture 3
Nitrobenzene X
Animal oil 3
Coconut oil 2
Cod-liver oil 3
Linseed oil 2
Corn oil 3
Olive  oil 2
Pine oil 2
Castor oil 2
Cottonseed oil 3
Silicone oil 3
Lard oil (158°F) 2
Hydraulic oil 3
Mineral oil 2
Vegetable oil 2
Perchlorethylene X
Propane 2
Beef tallow (158°F) 3
Carbon tetrachloride 1
Toluene X
Trychlorethylene X
Xilene X

MEZCLAS
ETEROGENEAS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Sea water 3
Acrylonitrile 1
Starch 3
Aniline X
Butter (158°F) 2
Milk butter 3
Chlorobenzene X
Chlorophenol 1
Cresol X
Dibenzylether 1
Dichlorobenzene X
Ethylether 2
Sodium hypochlorite 1
Milk 1
Monoethanolamine 1
Morpholine X
Hydrogen peroxide 2
Soap 3
Paint remover X

ALCOHOLES

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Amyl alcohol 1
Benzyl alcohol 1
Butyl alcohol 1
Ethyl alcohol 1
Methyl alcohol 1
Octyl alcohol 1
Propyl alcohol 1
Diacetone alcohol 1
Glycerine 3
Diethanolamine 2

SALES Y
ÁLCALIS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Potassium dichromate 2
Ammonium chloride 2
Calcium chloride 3
Potassium chloride 3
Sodium chloride 3
Ferric chlorid 2
Cupper chloride 2
Ammonium hydroxide 1
Calcium hydroxide 2
Potassium hydroxide 1
Sodium hydroxide 2
Sodium hypochlorite 20% X
Calcium nitrate 3
Potassium nitrate 2
Ferric nitrate 3
Ammonium sulphate 3
Potassium sulphate 2
Copper sulphate 2
Ferric sulphate 3
Calcium sulphate 2
Calcium sulphide 2

ALDEHÍDOS
CETONAS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Acetaldehyde X
Acetone X
Benzaldehyde X
Butyraldehydee X
Chloracetone X
Formaldehyde 1
Methyl ethyl Ketone X

ESTEROS
ORGÁNICOS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Amyl acetate X
Butyl acetate X
Ethyl acetate X
Dibutyl phtalate 1
Ethyl formate 1
Methyl acetate X
Propyl acetate X

ÁCIDOS
INORGANICOS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Bromidric acid 1
Carbonic acid 2
Hydrochloric acid conc. 1
Hydrofl uoric acid 1
Phosphoric acid 2
Nitric acid 10% 1
Nitric acid conc. X
Perchloric acid X
Hydrogen sulphide 1
Sulphuric acid 50% 1
Sulphuric acid conc. X
Chlorine water 1

ÁCIDOS
ORGANICOS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Acetic acid 1
Boric acid 2
Citric acid 3
Carbolic acid 1
Formic acid 1
Malic acid 2
Tartaric acid 2
Oleic acid 1
Palmitic acid 2
Stearic acid (158°F) 2
Tannic acid 3

LEYENDA
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SAFEST D. GREEN S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, 
forrada con tejido, garantiza máximo confort y la absorción 
de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor. Plantilla 
perfumada
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

1

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SILVICULTURA 
Y AGRICULTURA

SAFEST BLACK S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, 
forrada con tejido, garantiza máximo confort y la 
absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del 
calor. Plantilla perfumada
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil 1

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA REFINERÍAS
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SAFEST ORANGE S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, extraíble, 
forrada con tejido, garantiza máximo confort y la absorción 
de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

11

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

BOTAS PARA PESCA, 
ELABORACIÓN 
PRODUCTOS PESQUEROS

SAFEST BLUE S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo confort y 
la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del 
calor. Plantilla perfumada
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

1

12
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SAFEST WHITE S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT entera, en 
poliuretano muy suave, antiestática, anatómica, 
extraíble, forrada con tejido, garantiza máximo confort y 
la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y
del calor. Plantilla perfumada
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

UVR
Ultra Violet Resistant

1

PU-BOOTS

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA EL SECTOR 
ALIMENTARIO

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA 

> 2.000 MOhm
requisito mínimo EN ISO 20345:2011 > 1.000 MOhm

18.000 V para 1 minuto
en lugares secos

corriente de dispersión 0,25 mA
requisito mínimo CAN/CSA Z 195-09  < 1,00 mA

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN SECUNDARIO
QUE SE AÑADE A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRICAL SAFEST 
YELLOW SB E P FO CI SRC
EN ISO 20345:2011

38-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C con alta 
resistencia eléctrica
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, en poliuretano 
perfumado, blando, anatómica, entera, extraíble, forrada 
con tejido, garantiza máximo confort y absorbe la energía 
de impacto al suelo. Aísla del frío y del calor.
Plantilla perfumada
PUNTERA: no metálica TOP RETURN
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero Perforation 
con alta resistencia eléctrica
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón
1  desprendimiento fácil

AISLAMIENTO
ELÉCTRICO

1

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA ELECTRICISTAS
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SUELA SUPER-LIGHT 
POLIURETANO
EXCELENTES 
RESULTADOS EN LA 
RESISTENCIA A LA 
HIDRÓLISIS

NEW ICELAND
FORRO TERMOAISLANTE 36-48
Revestimiento interior antiestático, de poliamida 
monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro 
con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder 
aislante. Banda reflectante para mejorar la visibilidad.
Disponible en toda la línea SUPERLIGHT.

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

PU-BOOTS

12

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: una fabricación adecuada del calzado permite 
superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a -17 °C que 
requiere la norma EN ISO 20345:2011

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN EN 
ACERO INOX RESISTENTE 
A 1.100 N

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,40 0,32

acero
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,14

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

PAQUETES
Caja de cartón Bolsa de plástico

ANTIBACTERIANO

NEW ICELAND
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RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS
COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. 
En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus 
componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de 
resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SUPER LIGHT nace gracias a una 
búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas 
necesidades de los ambientes de trabajo.

PU-BOOTS

EXCELENTE 3

BUENO 2

SUFICIENTE 1

NO RECOMENDABLE X

HIDROCARBUROS
(aceites y solventes)

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Turpentine 1
ASTM 1 OIL 3
ASTM 2 OIL 1
ASTM 3 OIL 3
Benzene X
Butane 2
Kerosene (domestic) 2
Cyclohexane 3
Chloroform X
Benzyl Chloride X
Methylene Chloride X
Hexane 2
Diesel oil (cracking) 2
Diesel oil (SR) 3
Grease (all kinds) 3
Isoctane 2
Methyl Chloride X
Oil mixture 3
Nitrobenzene X
Animal oil 3
Coconut oil 2
Cod-liver oil 3
Linseed oil 2
Corn oil 3
Olive  oil 2
Pine oil 2
Castor oil 2
Cottonseed oil 3
Silicone oil 3
Lard oil (158°F) 2
Hydraulic oil 3
Mineral oil 2
Vegetable oil 2
Perchlorethylene X
Propane 2
Beef tallow (158°F) 3
Carbon tetrachloride 1
Toluene X
Trychlorethylene X
Xilene X

MEZCLAS
ETEROGENEAS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Sea water 3
Acrylonitrile 1
Starch 3
Aniline X
Butter (158°F) 2
Milk butter 3
Chlorobenzene X
Chlorophenol 1
Cresol X
Dibenzylether 1
Dichlorobenzene X
Ethylether 2
Sodium hypochlorite 1
Milk 1
Monoethanolamine 1
Morpholine X
Hydrogen peroxide 2
Soap 3
Paint remover X

ALCOHOLES

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Amyl alcohol 1
Benzyl alcohol 1
Butyl alcohol 1
Ethyl alcohol 1
Methyl alcohol 1
Octyl alcohol 1
Propyl alcohol 1
Diacetone alcohol 1
Glycerine 3
Diethanolamine 2

SALES Y
ÁLCALIS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Potassium dichromate 2
Ammonium chloride 2
Calcium chloride 3
Potassium chloride 3
Sodium chloride 3
Ferric chlorid 2
Cupper chloride 2
Ammonium hydroxide 1
Calcium hydroxide 2
Potassium hydroxide 1
Sodium hydroxide 2
Sodium hypochlorite 20% X
Calcium nitrate 3
Potassium nitrate 2
Ferric nitrate 3
Ammonium sulphate 3
Potassium sulphate 2
Copper sulphate 2
Ferric sulphate 3
Calcium sulphate 2
Calcium sulphide 2

ALDEHÍDOS
CETONAS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Acetaldehyde X
Acetone X
Benzaldehyde X
Butyraldehydee X
Chloracetone X
Formaldehyde 1
Methyl ethyl Ketone X

ESTEROS
ORGÁNICOS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Amyl acetate X
Butyl acetate X
Ethyl acetate X
Dibutyl phtalate 1
Ethyl formate 1
Methyl acetate X
Propyl acetate X

ÁCIDOS
INORGANICOS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Bromidric acid 1
Carbonic acid 2
Hydrochloric acid conc. 1
Hydrofl uoric acid 1
Phosphoric acid 2
Nitric acid 10% 1
Nitric acid conc. X
Perchloric acid X
Hydrogen sulphide 1
Sulphuric acid 50% 1
Sulphuric acid conc. X
Chlorine water 1

ÁCIDOS
ORGANICOS

P
O
L
I
U
R
E
T
A
N
O

Acetic acid 1
Boric acid 2
Citric acid 3
Carbolic acid 1
Formic acid 1
Malic acid 2
Tartaric acid 2
Oleic acid 1
Palmitic acid 2
Stearic acid (158°F) 2
Tannic acid 3

LEYENDA
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CASTOR S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón o bolsa de plástico
1  desprendimiento fácil

1

12

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

HUNTER
O4 FO CI SRC EN ISO 20347:2012
S4 CI SRC EN ISO 20345:2011
S5 CI SRC EN ISO 20345:2011

36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

PUNTERA: acero (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero Inox  (S5)
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón o bolsa de plástico
1  desprendimiento fácil

12

1

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SILVICULTURA 
Y AGRICULTURA

O4 FO CI SRC
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BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA REFINERÍAS

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA REFINERÍAS

TANKER S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón o bolsa de plástico
1  desprendimiento fácil

TANKER METGUARD
S5 M CI SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón o bolsa de plástico
1  desprendimiento fácil
2  protección del metatarso - 100 J

12

12

1

1

2
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GALAXY
O4 FO CI SRC EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

S4 CI SRC EN ISO 20345:2011
S5 CI SRC EN ISO 20345:2011

36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

PUNTERA: acero (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero Inox  (S5)
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón o bolsa de plástico
1  desprendimiento fácil

12

8

1

O4 FO CI SRCBOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA EL SECTOR 
ALIMENTARIO

FISHER S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
CAÑA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
SUELA: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED entera, antibactériana, antiestática, 
doble capa en espuma de latex extraíble, absorbente y 
desabsorbente, forrada con tejido SANY-DRY®

PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: caja de cartón o bolsa de plástico
1  desprendimiento fácil

BOTAS PARA PESCA, 
ELABORACIÓN 
PRODUCTOS PESQUEROS 

1

12

UVR
Ultra Violet Resistant
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PVC ERGO-NITRIL
Mezcla nitrílica que consigue a la suela flexibilidad y durabilidad, garantiza:
- elevada resistencia a los hidrocarburos (2,3% de auménto de volumen, 
respecto a lo que requiere la norma EN ISO 20344:2011 igual que el 12%);
- elevada libertad de movimiento.

SUELA
Gracias a la grandeza de los tacos y al diseño de la suela la bota resulta muy 
estable aún en las superficies más ásperas.

FINLAND
FORRO TERMOAISLANTE 36-48
Forro interior de THERMO DRY, fibra cava con alto poder de 
aislamiento térmico. La capa de TEXELLE en contacto con 
el pie, resiste a la abrasión, absorbe y deabsorbe el sudor 
manteniendo el microclima interno. La tira sobre el doblez 
en material reflectante garantiza su visibilidad.
Disponible en los modelos TYPHOON. 

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

NI-BOOTS
EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

12
CONFORME AL
REGLAMENTO REACH 

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha 
emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 
1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas 
peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza 
la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea 
NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas 
(Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, 
etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles  de las materias 
primas durante las fases de producción.

NITRILO 10%

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,55 0,47

acero
+

glicerina

0,24
≥  ,18

0,18

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCE

0,477

EN ISO 20344:2011

resistencia a los hidrocarburos
AUMENTO DE VOLUMEN

< 12%
2,3%

PLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN EN 
ACERO INOX RESISTENTE 
A 1.100 N
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NI-BOOTS
NI-BOOTS

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS
COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se 
hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se 
analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto 
del NI-BOOTS nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de 
satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

EXCELENTE 3

BUENO 2

SUFICIENTE 1

NO RECOMENDABLE X

HIDROCARBUROS
(aceites y solventes)

P
V
C

Turpentine 2
ASTM 1 OIL 1
ASTM 2 OIL X
ASTM 3 OIL 1
Benzene X
Butane X
Kerosene (domestic) 1
Cyclohexane 1
Chloroform X
Benzyl Chloride X
Methylene Chloride X
Hexane 1
Diesel oil (cracking) X
Diesel oil (SR) 2
Grease (all kinds) 2
Isoctane 1
Methyl Chloride 1
Oil mixture 2
Nitrobenzene X
Animal oil 3
Coconut oil 3
Cod-liver oil 3
Linseed oil 1
Corn oil 3
Olive  oil 3
Pine oil 3
Castor oil 3
Cottonseed oil 3
Silicone oil 3
Lard oil (158°F) 2
Hydraulic oil 2
Mineral oil 1
Vegetable oil 2
Perchlorethylene 2
Propane X
Beef tallow (158°F) 3
Carbon tetrachloride 2
Toluene X
Trychlorethylene 1
Xilene X

MEZCLAS
ETEROGENEAS

P
V
C

Sea water 3
Acrylonitrile 1
Starch 3
Aniline X
Butter (158°F) 2
Milk butter 3
Chlorobenzene X
Chlorophenol 2
Cresol 1
Dibenzylether 2
Dichlorobenzene X
Ethylether 3
Sodium hypochlorite 1
Milk 3
Monoethanolamine 2
Morpholine X
Hydrogen peroxide 3
Soap 3
Paint remover X

ALCOHOLES
P
V
C

Amyl alcohol 1
Benzyl alcohol 1
Butyl alcohol 1
Ethyl alcohol 3
Methyl alcohol 2
Octyl alcohol 1
Propyl alcohol 3
Diacetone alcohol 1
Glycerine 3
Diethanolamine 3

SALES Y
ÁLCALIS

P
V
C

Potassium dichromate 3
Ammonium chloride 3
Calcium chloride 2
Potassium chloride 3
Sodium chloride 3
Ferric chlorid 3
Cupper chloride 3
Ammonium hydroxide 3
Calcium hydroxide 3
Potassium hydroxide 3
Sodium hydroxide 3
Sodium hypochlorite 20% 3
Calcium nitrate 3
Potassium nitrate 3
Ferric nitrate 3
Ammonium sulphate 3
Potassium sulphate 3
Copper sulphate 3
Ferric sulphate 3
Calcium sulphate 3
Calcium sulphide 3

ALDEHÍDOS
CETONAS

P
V
C

Acetaldehyde X
Acetone X
Benzaldehyde X
Butyraldehydee 1
Chloracetone X
Formaldehyde 2
Methyl ethyl Ketone X

ESTEROS
ORGÁNICOS

P
V
C

Amyl acetate X
Butyl acetate X
Ethyl acetate 1
Dibutyl phtalate 2
Ethyl formate 1
Methyl acetate X
Propyl acetate X

ÁCIDOS
INORGANICOS

P
V
C

Bromidric acid 1
Carbonic acid 3
Hydrochloric acid conc. 3
Hydrofl uoric acid 2
Phosphoric acid 2
Nitric acid 10% 3
Nitric acid conc. 1
Perchloric acid 1
Hydrogen sulphide 2
Sulphuric acid 50% 1
Sulphuric acid conc. X
Chlorine water 2

ÁCIDOS
ORGANICOS

P
V
C

Acetic acid 2
Boric acid 3
Citric acid 3
Carbolic acid 1
Formic acid 2
Malic acid 3
Tartaric acid 3
Oleic acid 1
Palmitic acid 3
Stearic acid (158°F) 1
Tannic acid 3

LEYENDA
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BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA REFINERÍAS

TYPHOON 
BLACK/BLACK S5 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
SUELA: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: entera, extraíble, absorbente y 
deabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: bolsa de plástico

TYPHOON 
YELLOW/BLACK S5 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
SUELA: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: entera, extraíble, absorbente y 
deabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: bolsa de plástico

12

12

NITRILO 10%

NITRILO 10%

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN



278 NI-BOOTS

TYPHOON 
BLUE/BLACK S5 SRC
EN ISO 20345:2011

38-47
CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
SUELA: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: entera, extraíble, absorbente y 
deabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: bolsa de plástico

TYPHOON 
BLUE/RED S5 SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
SUELA: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: entera, extraíble, absorbente y 
deabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: bolsa de plástico

12

12

NITRILO 10%

NITRILO 10%

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN
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TYPHOON 
GREEN/BLACK S5 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
SUELA: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: entera, extraíble, absorbente y 
deabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 12 Mondopoint
PAQUETES: bolsa de plástico

12

11

NITRILO 10%

NITRILO 10%

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA SILVICULTURA 
Y AGRICULTURA

BOTAS DE CAÑA ALTA 
PARA EL SECTOR 
ALIMENTARIO

SUELA ERGO-NITRIL

NITRILO 10%
CONFORME AL
REGLAMENTO 

REACH 

ECLYPSE
O4 SRC FO EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

S4 SRC EN ISO 20345:2011
S5 SRC EN ISO 20345:2011

36-48

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
SUELA: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a 
un correcto reparto de su espesor a lo largo de su 
superficie
PUNTERA: acero (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero Inox (S5)
AJUSTE: 11 Mondopoint
PAQUETES: bolsa de plástico
1  desprendimiento fácil

O4 SRC FO

1
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WORKMATE
EN ISO 20345:2011

11

SUELA POLIURETANO DOBLE 
DENSIDAD
Piso autolimpiante y resistente al deslizamiento (SRC), gracias al 
diseño especial con tacos hexagonales y a su estructura sólida y 
resistente. Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho. 
La zona del talón absorbe la energía de impacto al suelo y reduce la 
fatiga durante el camino.

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mm

EN 12568:2010

GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTAFIBERGLASS CAP
PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO 
RESISTENTE A 200 J

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,43 0,40

acero
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

SH
OCK ABSORBERSH
OCK SORBER>30

J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20
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NEW CELTIC S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW TIRRENIAN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORKMATE
ORCADI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WEDDELL S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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NEW CASPIAN
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en 
fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW ATLANTIC
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en 
fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW BLACK SEA
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en 
fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1
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FOWY S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: PUNTERA: no metálica FIBERGLASS 
CAP en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORKMATE

GARONNE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: PUNTERA: no metálica FIBERGLASS 
CAP en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW BISMARCK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP
en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW BAFFIN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP
en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint



284

NEW SUEZ S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW EGEO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

WORKMATE
NEW ADRIATIC S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP
en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

8

NEW IONIAN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP
en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
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NEW PERSIAN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP
en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

WORKMATE
NEW RED SEA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP
en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW BENGALA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor 
a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP
en fibra de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1
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NEW BARENTS
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, transpirable, 
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW RODANO
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica FIBERGLASS CAP en fibra 
de vidrio
PL. ANTIPERF.: no metálica APT Plate - Zero 
Perforation
AJUSTE: 11 Mondopoint

piel ecológica

WORKMATE
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TECHNO
EN ISO 20345:2011

11SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

PUNTERA EN ACERO
RESISTENTE A 200 J

Plantilla anatómica perforada de EVA y tejido, antiestática, 
garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de 
su espesor a lo largo de su superficie.

10 mm 6 mm 3 mmPLANTILLA 
ANTIPERFORACIÓN EN 
ACERO INOX RESISTENTE 
A 1.100 N

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,60 0,50

acero
+

glicerina
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g

PLANTA

PLANTA
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NEW VOLGA S2 SRC
NEW VOLGA S3 SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox (S3)
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW RENO S2 SRC
NEW RENO S3 SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox (S3)
AJUSTE: 11 Mondopoint

TECHNO

NEW LOIRA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1
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NEW VOLGA UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

NEW RENO UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 38-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

1

1

NEW EBRO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW EUFRATE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido 
transpirable
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
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NEW TAMIGI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW SENNA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW DANUBIO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo 
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo 
largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1

TECHNO



291

NEW ADIGE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW TEVERE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW TICINO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel engamuzada y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

TECHNO
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NEW ARNO S1 SRC
NEW ARNO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox (S1 P)
AJUSTE: 11 Mondopoint

NEW NILO S1 SRC
NEW NILO S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox (S1 P)
AJUSTE: 11 Mondopoint

TECHNO

NEW TIGRI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
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NEW BRENTA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

NEW DON S1 SRC
NEW DON S1 P SRC
EN ISO 20345:2011

36-48
EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox (S1 P)
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

1

NEW URAL UK 
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

38-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión 

piel ecológica

1
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NEW ODER UK 
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión
2  cremallera lateral interior 

WARTA UK
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

GUADIANA UK
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

piel ecológica

piel ecológica

1

1

1

2
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NEW CASTLE UK 
S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica aislante del frío, 
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

NEW TOWER UK 
S3 SRC
EN ISO 20345:2011

40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, 
perforada, antiestática, garantiza un elevado 
apoyo gracias a un correcto reparto de su 
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  protección de poliuretano antiabrasión

piel ecológica

1

1
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SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD 11

RIACE S1 P SRC 36-46
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

AMMAN S1 P SRC 39-48
EMPEINE: piel engamuzada perforada
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  cierre de velcro regulable

1

Resistencia al deslizamiento
coefi ciente de tracción dinámica

cerámica
+

solución dertergente
0,50 0,39

acero
+

glicerina

0,22
≥  ,18

0,17

g

PLANTA

PLANTA

TACOS
inclinación 7°

TACOS
inclinación 7°

SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2011

SH

OCK ABSORBERSH

OCK SORBER>30
J O U L E

RR

L E
EN ISO 20345:2011

 20
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BE ST

PR ICE

LHASA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
1  desprendimiento rápido SCATTO

1

FIRST
TALLINN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint

RIGA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: entera, extraíble, antiestática, 
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero
PL. ANTIPERF.: acero Inox
AJUSTE: 11 Mondopoint
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SOCKS 
La búsqueda de materiales de primera calidad y de tecnologías de vanguardia se une a a la gran experiencia COFRA en 
la realización de productos que satisfacen las exigencias de los trabajadores y hacen de la colección Socks un perfecto 
complemento de la línea de vestuario laboral. Excelente transpiración, termoregulación optimal, drenaje y dispersión hacia 
afuera de la humedad, notables cualidades antibacterianas, insertos acolchados anticompresión son la mejor garantía de confort 
y bienestar.

MATERIALES
Fibra intrínsecamente ignífuga, garantiza una protección permanente contra la llama y el calor que que no se 
reduce con los lavados  y el desgaste. La fibra PROTAL1®, suave y confortable, se caracteriza por una buena 
estabilidad dimensional y no produce malos olores.

Tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles.

Fibra elástica de elevada resistencia a los lavados.

Hilo de rápida absorción y secamiento de la humedad, tiene una construcción especial que garantiza una 
rápida transpirabilidad.

Fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy transpirable. El tratamiento Fresh es 
antibacteriano e inhibe el crecimiento de los malos olores.

Hilado en poliester de elevado aislamiento térmico. El thermolite es una ‘fibra hueca’ vacía en su interior: el 
aire interno funciona como aislante. Peso y grosor son mínimos; el sudor se absorbe y se seca rápido.

ALGODÓN MERCERIZADO Hilo de elevada calidad, mayor resistencia a las abrasiones y mayor confort al contacto con la piel.

COTTONSAFE® Algodón de calidad con tratamiento Sanitized antibacteriano, inihibe el crecimiento de malos olores.

LANA MERINA Específicamente valiosa por su suavidad al contacto con la piel, tiene un elevado aislamiento térmico.
En contacto con el cuerpo humano se calienta rápido.

TEJIDO ANTIESTÁTICO A base de carbono, transporta las cargas electroestáticas hacia el suelo.

TOP FLAME CC-003
Realizado con fibra PROTAL 1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total 
del pie contra los riesgos térmicos provocados por contacto accidental con 
las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante - El tejido antiestático, 
distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas 
electrostáticas - El tejido de malla ha sido probado para cumplir con las normas 
EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN1149-5:2008 
(protección contra las cargas electrostáticas) - Transpirable, antibacteriano - 
Punta y talón reforzados.

COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% hilado de carbono 
PROTAL1®

TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual 
COLORES:     00 azul

recomendado para 
zonas ATEX

ACCESORIOS
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TOP ESD PRO CC-002
- El calcetín ESD garantiza un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del  
molesto y nocivo fenómeno de acumulación de cargas electroestáticas - El hilado 
RESISTEX CARBON® se encuentra en toda la superficie plantar garantizando 
su perfecta funcionalidad en cada posición - Plantar completamente acolchado 
y perfecta adherencia al pie a través de una doble banda elástica que inhibe la 
formación de ampollas - Estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie 
seco. Con tratamiento FRESH® antibacteriano y contra los malos olores
- Estructura reforzada con nylon para una mayor duración - Empeine acolchado 
para una menor presión en la zona del flexión, que favorece una mejor la 
circulación de la sangre - Sistema de acondicionamiento del aire debido a la 
construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de las bacterias 
- Punta y talón reforzados con costura plana - Elastán de LYCRA®, permite una 
mayor elasticidad y no pierde su forma después los varios lavados - Elástico  
antiestrés en la caña.

COMPOSICIÓN: 44% poliéster COOLMAX® FRESH® - 32% algodón - 18% nylon - 
3% elastán LYCRA® 3% hilado de carbono RESISTEX CARBON® 
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla
COLORES:     09 blanco

CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO

0,75 MOhm 35 MOhm

AISLANTE

recomendado para 
zonas ATEX

ACCESORIOS

ESD
ANSI/ESD STM 2.1:1997  CEI EN 61340-5-1:2008

ROPA DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS 
SENSIBLES A CARGAS ELECTROSTÁTICAS  
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA 
COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 MOhm

TOP ESD PRO

7,1 MOhm

 

Tejido base de COOLMAX® FRESH®, fibra 
que absorbe y deabsorbe rápidamente el 

sudor. Antibacteriano

Inserto elástico

Plantar anatómico en RESISTEX 
CARBON®, fabricada en hilo 

continuo de material conductivo 
de carbono y fibras textiles

Costuras sin
relieve

Cuello acolchado para un enlace 
más confortable

Malla de red para una máxima 
transpirabilidad
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Sistema de 
acondicionamiento del 
aire: la mezcla de las fibras 
y la construcción especial 
mantienen una aeración 
optimal.

ACCESORIOS
TOP WINTER CL-000                            WINTER

- Calcetín térmico con estructura técnica e insertos funcionales
- Estructura de THERMOLITE® con elevado aislamiento térmico y con grosor 

reducido
 - Esponja plantar, diseñada con forma anatómica, de hilado COOLMAX® que 

deja siempre el pie seco y con tratamiento FRESH® antibacteriano y contra los 
malos olores 

- Unas bandas de lana merina mantienen la pantorrilla cálida evitando
arrancadas y mejorando el confort térmico 

- Tobillo, tendón de Aquiles y empeine acolchados para evitar rozaduras al 
contacto con el calzado: para una menor presión en la zona de flexión y para 
mejorar la circulación de la sangre 

- Sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que 
deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias 

- Banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie
- Puntera y talón reforzados y con costura plana
- Inserto antiestático en fibra de carbono que disipa las cargas electrostáticas
- Elástico antiestrés en la caña
- Elastán de LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma 

después los lavados
- El mejor confort para el calzado de invierno

COMPOSICIÓN: 58% poliéster THERMOLITE® - 20% poliéster COOLMAX® 

FRESH® - 10% nylon - 4% lana merina - 4% acrílico - 2% elastán LYCRA® -
2% hilado de carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:    00 azul     04 gris oscuro    08 verde (S-M-L)

 

 

Tejido base en THERMOLITE®

Inserto elástico

Costuras sin relieve

Inserto antiéstatico
Punta reforzada

Cuello acolchado para un enlace 
más confortable

Inserto en lana merina

Plantar anatómico en 
COOLMAX® FRESH® 

Tobillo y tendón
acolchados

Acolchado antiviento

Tacón reforzado



301

Plantar anatómico para un máximo
confort: las zonas de apoyo están

acolchadas en
COOLMAX®FRESH®, y el arco plantear

es más ligero y transpirable

Tejido base de COOLMAX® FRESH®, fibra que
absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y

es muy transpirable. El tratamiento FRESH® es
antibacteriano e inhibe el crecimiento de los 

malos oloresMalla de red para una máxima 
transpirabilidad

Inserto elástico

Costuras sin
relieve

Inserto antiéstatico

Cuello acolchado para un
enlace más confortable

Tacón reforzado

Punta reforzada

ACCESORIOS
TOP SUMMER CC-000                      SUMMER
- Calcetín de verano con estructura técnica e insertos funcionales
- Estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento 

FRESH® antibacteriano y contra los malos olores 
- Estructura reforzada con nylon para una major duración
- Plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una 

doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas 
- Empeine acolchado para una menor presión en la zona de flexión que favorece 

una mejor circulación de la sangre 
- Sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que 

deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias 
- Puntera y talón reforzados y con costura llana
- Inserto antiestático en fibra de carbono que disipa las cargas electrostáticas
- Elastán de LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma 

después los lavados
- Elástico antiestrés en la caña 
- El mejor confort para el calzado de verano

COMPOSICIÓN: 76% poliéster COOLMAX® FRESH® - 18% nylon -  
3% elastán LYCRA® - 3% hilado de carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:      00 azul

Sistema de
acondicionamiento del
aire: la mezcla de las fibras
y la construcción especial
mantienen una aeración
optimal.
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Malla de red para una
mejor transpirabilidad

ACCESORIOS
DUAL ACTION WINTER                  WINTER
CA-LUN 
- Calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® 
antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre 
el pie seco - La estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado 
aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el 
tiempo - Banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para 
evitar la formación de ampollas - Punta y talón reforzados - Inserto antiestático 
que disipa las cargas electrostáticas - Elastán de LYCRA®, permite una mayor 
elasticidad y no pierde su forma después los lavado.
COMPOSICIÓN: 58% algodón COTTONSAFE® - 27% poliéster COOLMAX® -
8% nylon - 5% elastán LYCRA® - 2% hilado de carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:    00 azul     04 gris oscuro

DUAL ACTION WINTER                  WINTER 
CA-MED 
- Calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® 
antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre 
el pie seco - La estructura  totalmente de esponja para garantizar un elevado 
aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el 
tiempo - Banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para 
evitar la formación de ampollas - Punta y talón reforzados - Inserto antiestático 
que disipa las cargas electrostáticas - Elastán de LYCRA®, permite una mayor 
elasticidad y no pierde su forma después los lavado.
COMPOSICIÓN: 58% algodón COTTONSAFE® - 27% poliéster COOLMAX® -
8% nylon - 5% elastán LYCRA® - 2% hilado de carbono
TALLAS: S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:    00 azul

DUAL ACTION SUMMER               SUMMER
CA-MES 
- Calcetín de verano de elevada calidad todo en algodón mercerizado reforzado 
con nylon, garantiza la máxima resistencia en el tiempo y el mejor confort en 
términos de contacto y de frescura con la piel - La zona del dorso está hecha 
por una trama agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad - Plantar 
completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble 
banda elástica que inhibe la formación de ampollas - Puntera y talón reforzados 
- Inserto antiestático que disipa las cargas electrostáticas - Elastán de LYCRA®, 
permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después los lavados.
COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizado - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® - 
2% hilado de carbono
TALLAS: XS(36-38)  S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:    00 azul



303 ACCESORIOS
SWINDON                                        WINTER
CL-001 
- Calcetín térmico completamente acolchado mezclado con lana merino/acrílico 

para un mejor confort incluso en temperaturas de invierno 
- Estructura reforzada con nylon para una mayor duración
- Puntera y talón reforzados
- Costura plana en los dedos

COMPOSICIÓN: 39% lana merina - 39% acrílico -
20% nylon - 2% elastán
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:   00 azul     04 gris oscuro

BADEN                                            WINTER
CL-002 
- Calcetín térmico completamente acolchado con algodón, reforzado con nylon 

para una mayor duración
- Puntera y talón reforzados
- Costura llana en los dedos
- Óptimo confort al contacto con la piel

COMPOSICIÓN:  78% algodón - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:    00 azul     04 gris oscuro

ANTIBES                                       SUMMER
CC-001 
- Calcetín de verano, reforzado con nylon para una mejor resistencia en el tiempo
- Estructura de esponja para absorber el sudor y ofrecer el máximo confort al pie 

en el calzado de seguridad, reforzada con nylon para una mayor duración
- Puntera y talón reforzados
- Costura llana en los dedos
- Óptimo confort al contacto con la piel

COMPOSICIÓN: 75% algodón - 22% nylon - 3% elastán 
TALLAS: XS(36-38)  S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color
COLORES:    00 azul     04 gris oscuro
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Plantillas de poliuretano COFRA: la mejor selección para su confort!
 
Desde siempre COFRA enfatiza las ventajas de sus plantillas de poliuretano, porqué es un material con óptimo efecto 
memoria que devuelve energía a las piernas aligerando el esfuerzo de la persona. 
Nuestras plantillas interiores totalmente de poliuretano garantizan una elevado sostén que confiere confort al usuario. 
Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de 
la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. 
Muchas plantillas tienen en el talón y en la planta una isla de gel, material más blando del poliuretano, que se 
disgrega en pequeñas partes. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que 
disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

 CARBON PRO 36-48
Plantilla de espuma de poliuretano muy blando 
con tratamiento antibacteriano ERHA y con 
carbonos activados que garantiza máxima 
higiene e inhibe la formación de hongos y 
malos olores. Antiestática gracias a sus triples 
costuras, con diseño anatómico que abraza y 
sostiene el arco plantar, va revestida de tejido 
antibacteriano con tratamiento SANITIZED. 
Garantiza máximo confort y absorción de la 
energía de impacto, tanto durante la marcha 
como en un salto o traspiés accidental. El 
poliuretano de las plantillas absorbe gran parte 
de la energía disipada y aprovecha la energía 
residual, contribuyendo a la disminución de la 
fatiga al andar. 
PLANTILLA ANTIBACTERIANA CON 
CARBONOS ACTIVADOS
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

  ZERO OHM 36-48
Plantilla anatómica en poliuretano con 
resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su 
revestimiento INTEGRAL del fussbet con tejido 
conductivo especialmente concebido para 
calzado ESD. Se adapta a todo el calzado ESD.
Revestimiento del fussbet con tejido de malla 
antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de 
plata obtenido mediante la unión de un estrato 
puro de plata a la superficie de un polímero 
que la hace inalterable en el tiempo y a las altas 
temperaturas, garantizando un elevado poder 
antibacteriano.
PLANTILLA CONDUCTIVA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

10 mm

6 mm

5 mm

8 mm
3 mm

4 mm

3 mm

6 mm

9 mm

recomendado para 
zonas ATEX

ACCESORIOS
FOOT MASSAGE               36-48
El pie se apoya en un material compuesto 
por una estructura de nylon a doble arco 
opuesto que favorece la circulación del aire  
manteniendo siempre el pie fresco y seco. Su 
superficie ondulada ejerce un masaje continuo 
sobre la planta del pie de efecto antifatiga, 
favorece la circulación de la sangre y inhibe 
la formación de callosidades. La talonera de 
poliuretano, blanda y de soporte, garantiza 
sostén en la zona del álveo plantar y absorbe 
los golpes.
PLANTILLA ANTIESTÁTICA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla
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  TOP COMFORT 
                         ESD 36-48
Plantilla anatómica de una mezcla especial 
de poliuretano blando perfumado, de baja 
resistencia eléctrica y costuras antiestáticas
de especial hilo conductivo que la hacen 
particularmente indicada para el uso en el 
calzado de seguridad certifi cado ESD. El diseño
del estrato inferior garantiza absorción de la 
energía de impacto y elevada adherencia. El 
estrato superior absorbe el sudor y deja
el pie siempre seco. 
PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA 
ELÉCTRICA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

  PU15  36-47
Anatómica y antiéstatica en poliuretano 
perfumado, con gran capacidad de 
amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona 
del talón aumenta la capacidad de absorción 
del choque de impacto y disipa la energía 
garantizando una  distribución homogénea de 
las cargas en la zona del pie. El estrato superior 
de tejido antibacteriano previene la formación 
de los malos olores, absorbe el sudor y deja el 
pie siempre seco. 
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

10 mm

15 mm

6 mm

7 mm 3 mm

3,5 mm

  SOFT SQUARE 36-48
Plantilla anatómica, de poliuretano perfumado, 
antibacteriana, antiestática, suave y confortable. 
El inserto de gel en la zona del talón amortigua 
el choque de impacto. Durante la marcha o un 
salto accidental, el poliuretano de la plantilla 
absorbe parte de la energía y devuelve parte 
de la energía residual, haciendo la marcha 
más fácil y menos fatigosa. La unión entre 
poliuretano y gel garantiza una reducción de 
la energía nociva que disipa el golpe y que se 
transmitiría a la columna vertebral.
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

12 mm

7 mm

4 mm

recomendado para 
zonas ATEX

ACCESORIOS
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  HEAT BARRIER  39-48
Plantilla anatómica perfumada aislante para altas 
temperaturas. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del calor.
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

  COLD BARRIER  39-48
Plantilla anatómica, antiestática, perfumada 
aislante para bajas temperaturas, forrada con 
tejido afelpado. El confort térmico en el interior 
del calzado está garantizado gracias a la mezcla 
especial de poliuretano que aísla del frío.
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

  METATARSAL 
        SUPPORT GEL  36-48
Plantilla de poliuretano muy suave, antiestática, 
entera, anatómica, extraíble, 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. 
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

  METATARSAL 
        SUPPORT        36-48
Plantilla en poliuretano muy suave, antiestática, 
entera, anatómica, extraíble, forrada con tejido, 
garantiza máximo confort y la absorción de la 
energía de impacto. Aísla del frío y del calor. 
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

10 mm

10 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

4 mm

4 mm

3 mm mm

ACCESORIOS
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  SOFT-BED                           39-47
Plantilla en poliuretano muy suave, antiestática, 
perforada, entera, anatómica, extraíble, forrada 
con microfibra, garantiza máximo confort y la 
absorción de la energía de impacto. Aísla del frío 
y del calor. 
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

  COFRA SOFT                     36-48
Plantilla anatómica, antiestática, en poliuretano 
perfumado, suave y confortable; el diseño 
del estrato inferior garantiza absorción de la 
energía de impacto (shock absorber) y elevada 
adherencia; el estrato superior absorbe el sudor 
y deja el pie seco. 
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

  SOFT-BED GEL PLUS 39-48
Anatómica, perforada, antiestática, antibacteriana y 
perfumada, de poliuretano suave y confortable. El 
diseño del estrato inferior y el inserto de GEL en el 
área del talón garantizan óptima absorción de los 
golpes de impacto, ofreciendo un elevado confort. 
El estrato superior de tejido absorbe el sudor 
dejando el pie siempre seco. 
PLANTILLA PERFUMADA

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

l 
el 
 
t.

10 mm

6 mm

3 mm

3 mm

4 mm

4 mm

7 mm

7 mm

2,5 mm

ACCESORIOS
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SANY-GEL                         39-48
Plantilla anatómica, antiestática con gel 
debajo del talón; forro en contacto con la piel 
absorbe el sudor de toda la palmilla y favorece 
la transpirabilidad; BAYER® garantiza su 
transpirabilidad y es antibactériana.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

NATURELLE 39-47
Plantilla antiestática, anatómica en cuero con 
curtido vegetal, perforada para una mayor 
facilicidad de aireaciónl, con un amplio soporte 
anatómico de EVA para proporcionar mayor 
confort. El inserto más blando con memoria en 
la zona del talón aumenta las propiedades de 
absorción de los golpes.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

6 mm

4 mm

7 mm

6 mm

4,5 mm

2,5 mm

THERMIC INSOLE
Cold Insulation 39-47
Plantilla anatómica, aislante a baja (Cold 
Insulation) temperatura gracias a su parte 
inferior que mantiene igual la temperatura 
interior. Antiestática. Forro en material 
antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo 
el pie seco. BAYER® garantiza higiene y es 
antibactériana.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

THERMIC INSOLE
Heat Insulation 39-47
Plantilla anatómica, aislante a alta (Heat 
Insulation) temperatura gracias a su parte 
inferior que mantiene igual la temperatura 
interior. Antiestática. Forro en material 
antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo 
el pie seco. BAYER® garantiza higiene y es 
antibactériana.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

ACCESORIOS
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PROFESSIONAL-DRY           39-47
Plantilla realizada totalmente en fieltro , 
antiestática perforada para facilitar la aireación, 
revestida de tejido. El inserto más blando de 
PORON® con efecto memoria en la zona del 
talón aumenta las propiedades de absorción de 
los golpes. Optimas capacidades de absorción 
del sudor, mantiene el pie siempre seco.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

POLIYOU®                           39-47
Plantilla anatómica, con muy buenas 
características higiénicas; transpirable y 
antibactériana, previene la formación de 
hongos y malos olores. El forro antiabrasión 
en DRYLEX®, mantiene el pie seco y pasa la 
humedad a la parte inferior; el estrato interno 
en POLIYOU® es absorbente y deabsorbente; 
lavable en agua fría, antiestática.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

AIR                                     36-48
Plantilla de EVA y tejido, anatómica, perforada, 
antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias 
a un correcto reparto de su espesor a lo largo 
de su superficie.
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

10 mm

4 mm

6 mm

3,5 mm

5 mm

7 mm

2,5 mm

3 mm

3 mm

FELTEC                         39-48
Plantilla entera en fieltro, antiestática, 
anatómica, forrada con tejido a nido de abeja, 
absorbe el sudor manteniendo el pie seco.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

3,5 mm
3 mm

2 mm

ACCESORIOS
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CARBON PRO

COFRA SOFT

COLD BARRIER

FELTEC

FOOT MASSAGE

HEAT BARRIER

METATARSAL SUPPORT

METATARSAL SUPPORT GEL

NATURELLE

POLIYOU

POLY-BED

PROFESSIONAL DRY

PU15

SANY-GEL

SOFT BED

SOFT BED GEL PLUS

SOFT SQUARE

THERMIC CI

THERMIC HI

TOP COMFORT ESD

ZERO OHM

plantillas lín
ea

s

TABLA DE AJUSTE DE LAS PLANTILLAS  
Para cada plantilla hemos indicado la línea de la colección COFRA a la cual se puede adaptar. La certificación prevista por 
la normativa se refiere al calzado completo con su plantilla original y por lo tanto el fabricante no se responsabiliza por 
inconvenientes o incidentes que pudieran presentarse por su sustitución. El ajuste es una sugerencia del fabricante, que 
considera las caraterísticas de las plantillas con respecto al calzado, al margen de lo previsto por la normativa técnica. La 
decisión de cambiar la plantilla original es del usuario final según su propio criterio.

POLY-BED 36-48
Plantilla doble estrato de espuma blanda de 
látex forrada con SANY-DRY®; transpirable 
y resistente a la abrasión; absorbente y 
deabsorbente; realizada en fibra antibactériana, 
lavable a +30 °C, antiestática.

PEDIDO MÍNIMO: 5 pares por talla

3,5 mm

ACCESORIOS
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SMOOTH 100 ml
Grasa para pieles engrasadas y nubuk, ablandante, 
suavizante, impermeabilizante y nutritivo, aumenta la 
duración y el rendimiento del calzado
PEDIDO MÍNIMO: 5 tubitos de 100 ml
COLORES: neutro

Producto sintético NO de origen animal

DIAMOND 100 ml
Crema nutriente a la silicona enriquecida con cera de 
abejas, muy indicada para calzado de piel
PEDIDO MÍNIMO: 5 tubitos de 100 ml
COLORES: neutro - negro

KNOT 
90 cm

110 cm
130 cm

Cordones super resistentes al tiraje: 2 veces superiores a 
los prescrito por la norma (método ISO 2023); antiabrasión: 
degradación del 10% después de 11.000 frotamientos
PAQUETES: 1 pares por medida
PEDIDO MÍNIMO: 5 paquetes
COLORES: negro/marrón - negro/gris gris perla

BOW 
90 cm

110 cm
130 cm

Cordones super resistentes al tiraje: 2 veces superiores a 
lo prescrito por la norma (método ISO 2023); antiabrasión: 
degradación del 10% después de 11.000 frotamientos
PAQUETES: 5 pares por medida
PEDIDO MÍNIMO: 3 paquetes
COLORES: negro/marrón - negro/gris perla

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

CONFORME AL 
REGLAMENTO 

REACH 

ACCESORIOS
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CARTEL  
Cartel moldurado de aluminio y plexiglás
TAMAÑO: cm 150x30

PLACA
Placa de plexiglás y aluminio
TAMAÑO: cm 40x30

BANNER FOREX
Cartel en forex
TAMAÑO: cm 100x50

SHELF
Repisa en plexiglás transparente con 
enganche por paredes de madera
TAMAÑO: cm 13x30

ADHESIVOS Y PEGATINAS
Adhesivos y pegatinas para escaparate 
para punto venta COFRA
TAMAÑO: cm 22x22

BANNER PVC
Cartel en pvc con ojales metálicos 
TAMAÑO: cm 100x50

PUNTO VENTA
COFRA ofrece una amplia gama de expositores y elementos de interiores para el punto de venta.
Su distribución está conectada a objetivos de facturado.
No duden en contactar con atención al cliente para enviar vuestras solicitudes que serán oportunamente evaluadas.

Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.
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MIX 
Expositor de mesa para 
accesorios de plexiglás
pintado, con ganchos
metálicos
TAMAÑO: cm 38x11x48

SQUARE 
Expositor de mesa para medio 
par de calzado, de plexiglás
TAMAÑO: cm 35x16x37,5

TANDEM 
Expositor para 2 zapatos, de 
cartón plastificado
TAMAÑO: cm 30x25x43

EXPOSITOR PARA 
ACCESORIOS
Expositor de mesa para 
accesorios, de plexiglass 
moldeado
TAMAÑO: cm 20x18x45

T

PUNTO VENTA

ALFOMBRA
Alfombra para probar el calzado. Fondo 
en NBR-NITRILO anti deslizante y parte 
superior de nylon trenzado
TAMAÑO: cm 85x61

SILLA PLEGABLE
Silla plegable. Tubular metálico y 
nylon resistente a la abrasión
TAMAÑO: cm 48x46x83



314 PUNTO VENTA

METALLIC 
Expositor metálico de columna para 5 zapatos
TAMAÑO: cm 40x30x180

PALLADIUM 
Expositor metálico de pared para calzado, ropa y 
accessorios con bandeja portaobjetos
TAMAÑO: cm 100x50x220

PYRAMID
Expositor de columna para 6 zapatos en cartón plastificado
TAMAÑO: cm 43x43x155

PLATINUM 
Expositor de pared para calzado, vestuario y accesorios. Paredes 
de madera, largueros metálicos con repisas para calzado
TAMAÑO: cm 100x55x220

INUM



STAND MOVIL
Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.

TAMAÑO: cm 280x250TAMAÑO: cm 300x240

PUNTO VENTA

TITANIUM 
Expositor a pared con camerino en metal y forex; con 
cortina serigrafada, repisas de aluminio para calzado.
TAMAÑO: cm 80x130x220

WALLTECH 
Expositor de pared en metal y forex;
repisas de aluminio y plexiglás para calzado.
TAMAÑO: cm 80x40x220

metal y forex;

NIUM WA



COFRA S.r.l.
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Via dell’Euro 43-59 
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro

76121 Barletta (BT) Italia 
Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312

Fax: +39.0883.3414776
e-mail: servicioclientes@cofra.it


