CALZADO DE SEGURIDAD
ENTREGA INMEDIATA 2017-1
MASTER
IN
COMFORT
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NORMAS

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 20346:2014 Equipamientos de protección individual - Calzado protectivo
EN ISO 20347:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado de trabajo
EN ISO 13287:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado - Método de prueba para determinar la resistencia al
deslizamiento

CEI EN 61340-5-1:2008 Protección de los dispositivos electrónicos contra los fenómenos electroestáticos - Prescripciones generales
CEI EN 61340-4-5:2006 Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas - Métodos para caracterizar la
protección electrostática de la combinación de suelos y calzado usado por un trabajador

CEI EN 61340-4-3:2002 Método de ensayo normalizado para aplicaciones específicas - Calzado
EN ISO 17249:2013 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
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

MARCADO

Marca del fabricante
Nombre comercial

STANTON

Logotipo Comunidad Europea
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

123

ODL 110295 (OR)
05/16
TP TC 019/2011

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.
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CATEGORÍAS DE
SEGURIDAD

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012

SB
S1
S1 P
S2
S2 P
S3
S4
S5

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

OB
O1
O1 P
O2
O2 P
O3
O4
O5

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

A
E
FO
P
C
HRO
CI

Calzado antiestático
Absorción de energía en la zona del talón
Suela resistente a los hidrocarburos
Plantilla antiperforación
Calzado conductivo
Suela externa resistente al calor por contacto
Aislamiento del frío del fondo del calzado

HI
WR
WRU
M
AN
CR
SRC

Aislamiento del calor del fondo del calzado
Calzado resistente al agua
Material del empeine impermeable
Calzado con protección del metatarso
Protección del tobillo
Tejido resistente a los cortes
(SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento

Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J

Calzado sin puntera de protección

DGUV 112 - 191 (BGR 191)

COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver
una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades
específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por
problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie.
Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner
específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las
necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento
alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan
ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida
re-certificación de los mismos. Algunos modelos de
diferentes líneas de la colección COFRA han sido
re-certificados por el TÜV y por lo tanto se pueden
utilizar con una plantilla ortopédica especial,
realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las
modifica para que queden respetados todos los
requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

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

CUIDADO DEL CALZADO

Para garantizar una mayor duración del calzado hace falta limpiar el calzado después de cada uso y adoptar 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 con protección metatarsal resistente
Calzado realizado sin componentes
a una fuerza de 100 J que protege el
metálicos y/o no advertidos por el detector
empeine de los golpes producidos por la
de metales.
caída accidental de objetos pesados.
Calzado especialmente estudiado y
realizado para garantizar un perfecto
confort térmico incluso para quien tiene que
trabajar en lugares con bajas temperaturas.
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 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 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.

PRUEBA DE ANDAR

Calzado 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 especialmente recomendado para los
trabajos de manipulación, transporte,
almacenamiento de auxiliares químicos como
disolventes, lubrificantes o detergentes.
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.
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.
Mezcla de la suela enriquecida con una
esencia que le confiere un agradable
perfume.

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la
superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Calzado que protege la zona del tobillo de
impactos accidentales.

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.

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

PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25%
respecto a las punteras de composite
presentes en el mercado
EN 12568:2010
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso
medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma
facilitando la salida del pie

FIBERGLASS CAP
PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A 200 J
- Excelentes PROPRIEDADES MECÁNICAS de
resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la
puntera de acero

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)
- LIGERA reducción del peso del 40%
respecto a la puntera de acero

EN 12568:2010

EN 12568:2010

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

EN 12568:2010
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PLANTILLAS

- FLEXIBLE
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN DE - Más LIGERA y confortable respecto a una
TEJIDO RESISTENTE A plantilla de acero tradicional
1.100 N
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al
acero
- 100% Superficie protegida por la plantilla
antiperforación APT, utilizada como palmilla
- Probada según la nueva norma EN 12568:2010,
no hay perforación con una fuerza de 110 Kg
(1.100 N).
EN 12568:2010

ANTIESTÁTICA

BAJA
RESISTENCIA
ELÉCTRICA

SUPERFICIE
PROTEGIDA

ALTA
RESISTENCIA
ELÉCTRICA

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN EN
ACERO INOX RESISTENTE
A 1.100 N
EN 12568:2010

SOPORTES PLANTEARES
ARCH SUPPORT

Cambrión de
policarbonato y fibra 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.

ANTI TORSION
SUPPORT

Cambrión de
policarbonato y fibra 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.
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PROTECCIÓNES
METATARSALES

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO - 100J

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

IMPACT
PROTECTION
EXTREME
COMFORT

VENTAJAS
MAYOR CONFORT
- DISPOSITIVO PREFORMADO ERGONÓMICO
- FLEXIBLE
- LIGERO
NINGUNA PARTE RÍGIDA SOBRESALIENTE
PROTECCIÓN MÁS SEGURA Y EFICAZ:
no se puede quitar accidentalmente porque se inserta dentro
del calzado

100 J
EN ISO 20344:2011

CÓMO FUNCIONA
IMPACTO
La compresión debida al golpe en la zona de impacto hace el
material muy compacto y capaz de amortiguar el golpe

La energía del impacto se distribuye uniformemente a nivel local

100 J

PROTECCIÓN EXTERNA DEL METATARSO - 100J

EN ISO 20344:2011

Como para todos los equipos de protección, en caso de impacto, el calzado debe ser cambiado aunque sin daños visibles.
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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.

MATERIALES POR
EMPEINES
permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm²*h
coeﬁciente de permeabilidad
> 15 mg/cm²
penetración de agua
< 0,20 g
absorción de agua
< 30%

40 °C

2
21
0
1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®
ELEMENTOS

DURACIÓN PRUEBA

RESULTADOS

sulphuric acid

5’

lactic acid

5’

acetone
acetic acid
vinyl acetate
ethyl alcohol
acrylonitrilo

5’
2h
2h
2h
2h

sodium hydroxide

2h

sodium hypochlorite
methanol
hexane
ﬂuoridic acid
sodium percarbonate

2h
2h
2h
10’
30’

no resistente
daña de manera ligera el
ﬁlm de protección
daña el ﬁlm de protección
daña el ﬁlm de protección
daña el ﬁlm de protección
daña el ﬁlm de protección
daña el ﬁlm de protección
daña de manera ligera el
ﬁlm de protección
resistente
resistente
resistente
resistente
resistente

PIEL
40 °C

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

40 °C
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

1,5

coeﬁciente de permeabilidad
> 15 mg/cm²
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penetración de agua < 0,20 g

0
2,69%

absorción de agua < 30%
permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm²*h

1,6

coeﬁciente de permeabilidad
> 15 mg/cm²

15,3

penetración de agua < 0,20 g

0
23%

absorción de agua < 30%
permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm²*h
coeﬁciente de permeabilidad
> 15 mg/cm²

2,5
22,1

TECHSHELL, tenaz, hidrófugo y transpirable.
Se fabrica con hilos de resistencia muy alta a
la abrasión, trenzados directamente en el tejido
para asegurar una alta tenacidad y elevadas
prestaciones en el proceso de frotamiento.
permeabilidad al vapor ácueo
> 0,8 mg/cm²*h
coeﬁciente de permeabilidad
> 15 mg/cm²

9,5

resistencia a los tirones
> 60 N

115,70

77,9

resistencia a las abrasiones

> 300.000 frotamientos
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DURATEX

MATERIALES POR
EMPEINES

Tejido antiabrasión
realizado con fibras
Hi-tech. A la urdimbre de CORDURA® 1.100 dtx se combina
un monofilamento de poliuretano que ofrece al tejido efecto
memoria, elasticidad y resistencia a la abrasión. El tejido así
obtenido es sometido a un tratamiento de poliuretano para
aumentar la cohesión de las fibras, mejorando aún más la
resistencia a la abrasión.

resistencia a los tirones > 60 N

280,5

resistencia a las abrasiones

> 300.000 frotamientos

Tejido para empeine 100%
poliamida y mesh 100% poliéster

TRANSPIRABILIDAD ELEVADA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ELEVADA
RESISTENCIA AL TIRÓN ELEVADA

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

63,6

coeﬁciente de permeabilidad
> 15 mg/cm²

510,1

resistencia a los tirones > 60 N

125,2
> 300.000

resistencia a las abrasiones
AIRFREEDOM
300.000 frotamientos

POLIÉSTER
100.000 frotamientos

NYLON
100.000 frotamientos

frotamientos

Prueba de resistencia a la abrasión - MARTINDALE

Tejido para empeine, 100%
poliéster muy transpirable, muy
resistente a la abrasión y al tirón.

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

71,3

coeﬁciente de permeabilidad
> 15 mg/cm²

572

resistencia a los tirones > 60 N

88,4
> 100.000

resistencia a las abrasiones

frotamientos

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 THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropileno
12% poliéster, recomendado en condiciones de frío extremo
o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.
Aislamiento THINSULATE™ 400 g/m², 88% polipropileno
12% poliéster, recomendado en condiciones de frío intenso
o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.
Aislamiento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropileno
12% poliéster, recomendado en condiciones de frío moderado
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.

20

MATERIALES POR
FORRO

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

SIMULADOR DE MARCHA

PRUEBAS DE CENTRIFUGACION

PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO

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.
Tejido indesmallable de nylon y fibra de pata, de doble capa. Garantiza una
elevada resistencia a la abrasión. La construcción especial de “doble cara”
permite el desplazamiento completo de las cargas electrostáticas del pie
hacia la suela y, finalmente, al suelo, gracias a un circuito disipativo integrado
especial en la suela. La fibra especial de plata, que es el hilo que realiza el
diseño, también otorga elevado poder anti-olor y bacteriostático.
Forro 100% poliamida, transpirable y resistente a la abrasión. Absorbe el sudor
manteniendo el pie seco.
Forro en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el
mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento.
Forro 100% poliamida, indesmallable, transpirable, antibacteriano,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión.
Forro 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y
deabsorbente, antiabrasión.
Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión.
Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y
deabsorbente, antiabrasión.
Forro 100% poliamida, antibacteriano, transpirable y muy resistente al
tirón gracias a su estructura que no se rasga.
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Micro-ajuste – 1 clic = 1 mm

presionar y girar en sentido horario

EQUIPOS DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO
Rápido y fácil

Tirar para liberar los cordones

El carrete y los cordones del sistema de
cierre Boa® están garantizados para durar
toda la vida útil del producto.

®

Sistema de cierre Boa

Ajuste perfecto - Confort personalizado sin puntos de presión.
Micro-ajuste – 1 clic = 1 mm - Con una sola mano se puede configurar fácilmente el sistema de cierre Boa® y
ajustar al milímetro.
Rápido y fácil - El sistema de cierre Boa® permite poner y quitar el zapato de manera fácil y rápida.
Duradero - Realizados en acero INOX aeronáutico, los cordones Boa® soportan los esfuerzos más altos.
Resistente a la suciedad - El sistema de cierre Boa® repele la suciedad y es fácil de limpiar.
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.
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.
DESPRENDIMIENTO RAPIDO - Sistema de desenganche que permite quitar el calzado
en condiciones de peligro extremo simplemente quitando un palillo que une los
pasacordones al empeine. Fácil uso también con guantes de trabajo.

MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO
FORMULA SOFT 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-físicomecánicos 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.
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 los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.
HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado:
resiste hasta 150 °C en 30 minutos sin alterar las propriedades físico-químicas del calzado.
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Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner
específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las
necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento
alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que
puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una
válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas
de la colección COFRA han sido re-certificados por el TÜV y por lo tanto se
pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller
ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos
los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

de

d o s!
n di

PESO
INFERIOR A

es

ve

n

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

¡EL MÁS LIGERO!

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

11

SUELA

MONDOPOINT

35-48

PU
TPU

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

EN 12568:2010

SUELA

PU
PU

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

La suela deportiva, ligera y con un perfil sutil, tiene notables propiedades técnicas. Es confortable y absorbe los golpes impidiendo traumas en
la columna vertebral al caminar. 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.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SUELA POLIURETANO/TPU
El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

Resistencia al deslizamiento
coeﬁciente de tracción dinámica

0,52

cerámica
+
solución dertergente

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

0,42

>

TACÓN

PLANTA

30

J O U L E

inclinación 7°

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeﬁciente de tracción dinámica

0,60

cerámica
+
solución dertergente

0,51
TACÓN

PLANTA

inclinación 7°

EN ISO 20345:2011

0,23

20

0,16

≥ ,18
PLANTA

0,27

0,19

≥ ,18
acero
+
glicerina

TACÓN

PLANTA

inclinación 7°

acero
+
glicerina

TACÓN
inclinación 7°

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

12 mm

6 mm

3 mm

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

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

recomendado para
zonas ATEX

12 mm

Plantilla anatómica y perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano
perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior garantiza absorción
de la energía de impacto. El estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el
pie seco.

6 mm

3 mm

MONTI S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48
TECHSHELL,
TECHSHELL
tejido innovador
extremadamente tenaz,
resistente a la abrasión,
hidrófugo y transpirable

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

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS
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FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48
NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE,
RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

1

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

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 protección en TPU antiabrasión

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE,
RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

1

CREGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

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

CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MICROELECTRÓNICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm
BURST S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable;
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de
impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1
2

sistema de cierre Boa®
protección en TPU antiabrasión

recomendado para
zonas ATEX

1

2
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ZATOPEK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

tallaje ampliado

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

!

PUSKAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

tallaje ampliado

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

GAMPER S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

New
version

1

desprendimiento rápido CLIP DUCK®

tallaje ampliado

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

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

!

!

tallaje ampliado

1

New
version
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MICROELECTRÓNICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA
ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1
recomendado para
zonas ATEX

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción
de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor
y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en TPU antiabrasión

PERK BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada,
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto;
el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en TPU antiabrasión

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

1

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

protección en TPU antiabrasión

NUVOLARI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

BRADDOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

!

tallaje ampliado

79

RUNNING

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

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

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

ALICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

!

tallaje ampliado
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ROSE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-40
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONNALISA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

!

tallaje ampliado

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

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

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

YASHIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior
garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe
el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

GOLEADA BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en TPU antiabrasión

1
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PERK BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

1

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

protección en TPU antiabrasión

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

MEAZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

!

tallaje ampliado

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

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

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
recomendado para
zonas ATEX

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

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

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

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

1

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

protección en TPU antiabrasión

DRISCOLL BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en TPU antiabrasión

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

1

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

protección en TPU antiabrasión

GALETTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y NEWTECH hidrófugo,
transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática,
perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable;
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la
energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y
deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en TPU antiabrasión

CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MICROELECTRÓNICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47
recomendado para
zonas ATEX

1

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

1

1

protección en piel antiabrasión

IMPULSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en piel antiabrasión

FLUENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48
NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE,
RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

1

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

protección en TPU antiabrasión
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CLICK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

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

OWENS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

!

tallaje ampliado

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

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

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

CARNERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano
perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza
absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y
deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en piel antiabrasión

INNIS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

1

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

protección en piel antiabrasión

FLAMENG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y
MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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PETRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

1

!

tallaje ampliado

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

protección en piel antiabrasión

CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MICROELECTRÓNICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm
! tallaje ampliado
KRESS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48
EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y
MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el
diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto;
el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1

E S D CEI EN 61340-5-1
recomendado para
zonas ATEX

1

protección en piel antiabrasión

EVA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

1

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

protección en piel antiabrasión

89
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LAUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

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

90

RUNNING

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

GAUDINI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy
transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en piel antiabrasión

NADI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy
transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MARCIANO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy
transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en
poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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SIVORI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

!

tallaje ampliado

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

GUERIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

!

tallaje ampliado

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

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

DORIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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ZAMORA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel serraje y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada,
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

!

tallaje ampliado

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
recomendado para
zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

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

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47
!
1

tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la
energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el
pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 cierre de velcro regulable
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CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MICROELECTRÓNICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA
ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1
recomendado para
zonas ATEX

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: MICROTECH transpirable perforado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y
confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción
de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor
y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1

1

cierre de velcro regulable

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

New
version

recomendado para
zonas ATEX

40 °C

tallaje ampliado

40 °C

recomendado para
zonas ATEX

AUSILIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New
version

!

!

tallaje ampliado

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

SUELA POLIURETANO DOBLE
DENSIDAD
PLANTILLA EVANIT
12 mm

SUELA

11
MONDOPOINT

36-48

PARA GRAN PARTE
DE LA COLECCIÓN

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

EN 12568:2010

8 mm

3,8 mm

PU
PU
FIBERGLASS CAP
PUNTERA IN FIBRA DI
VETRO RESISTENTE A
200 J
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SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

30

>
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.

J O U L E

EN ISO 20345:2011

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeﬁciente de tracción dinámica

0,43

cerámica
+
solución dertergente
g

0,40
TACÓN

PLANTA

inclinación 7°

20
0,20

0,15

≥ ,18
PLANTA

acero
+
glicerina

TACÓN
inclinación 7°

PLANTILLA
12 mm

8 mm

3,8 mm

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

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

KAVIR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie
y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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ORCADI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor
variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

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

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

1

NEW BLACK SEA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor
variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

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

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

NEW BISMARCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie
y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a
200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BAFFIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente
a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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GARONNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos
conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio
resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

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

1

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

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

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

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

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

NEW BENGALA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas
con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio
resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

cierre de velcro regulable

NEW PERSIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

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

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

NEW BARENTS S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento
térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de
EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable.
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy
transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento
especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de
vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero
Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

piel ecológica
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SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
SUELA
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PLANTILLA
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SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeﬁciente de tracción dinámica

0,50

30

>
Suela robusta y agresiva recomendada para ambientes rigurosos. El perfil
alto y reforzado protege contra la abrasión. La amplia superficie de apoyo
y la mezcla garantizan un confort apropiado.

J O U L E

cerámica
+
solución dertergente
g

TACÓN

PLANTA

EN ISO 20345:2011

0,39
inclinación 7°

20
0,22

0,17

≥ ,18
PLANTA

acero
+
glicerina

TACÓN
inclinación 7°

RIACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y
desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

AMMAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente,
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
1

cierre de velcro regulable

1

FIRST
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TALLINN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y
desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

RIGA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y
desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

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

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y
desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
1

desprendimiento rápido SCATTO
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CÓMODO Y PRÁCTICO PARA CADA USO
SUELA

11
MONDOPOINT

36-48

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

EN 12568:2010

PU
PU
PUNTERA DE ACERO
RESISTENTE A 200 J
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SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeﬁciente de tracción dinámica

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

0,42

cerámica
+
solución dertergente
g

TACÓN

PLANTA

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

0,34
inclinación 7°

0,20

0,14

≥ ,18
PLANTA

acero
+
glicerina

TACÓN
inclinación 7°

Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho.

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

ARCH SUPPORT
PLANTILLA
12 mm

8 mm

3,8 mm

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

ARTIDE O2 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable.
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER
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CRAMPON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

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

protección en piel antiabrasión

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

1

protección en piel antiabrasión

NEW WARREN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable.
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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RIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

1

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

protección en piel antiabrasión

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

1

protección en piel antiabrasión

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

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

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

1

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

protección en poliuretano antiabrasión

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

1

protección en poliuretano antiabrasión

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

CUTTER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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SNOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente,
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCREE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente,
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

desprendimiento rápido SCATTO

PINNACLE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente,
forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
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LEVEL UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1

1

protección en poliuretano antiabrasión

CALZADO PARA SOLDADORES
TORCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable.
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1
2

1
2

desprendimiento rápido
protección de los cordones

CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MECÁNICA
COVER UK S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-48
1
2

3

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1
2
3

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

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

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

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

protección en poliuretano antiabrasión

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

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

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

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

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

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

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

New
version

HIKER
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GULLY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

New
version

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

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

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

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

cierre de velcro regulable

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

cierre de velcro regulable

1
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HANDLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática
gracias a un tratamiento especial de la superficie y a
costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

1

protección en piel antiabrasión

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

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

cierre de velcro regulable
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CAMP UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico,
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

piel ecológica

1

1

protección en poliuretano antiabrasión

ROCKER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico,
transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

piel ecológica

1

protección en poliuretano antiabrasión

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

1

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

protección en poliuretano antiabrasión
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JUMARING UK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48
T. 39
sin protección
en poliuretano
antiabrasión

1

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

protección en poliuretano
antiabrasión
1

SUMMIT UK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable.
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

T. 39
sin protección
en poliuretano
antiabrasión

1

protección en poliuretano
antiabrasión
1

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

protección en piel antiabrasión
1

CALZADO PARA AMBIENTES
FRÍOS
SKIBUS UK S3 CI WR SRC EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en poliuretano antiabrasión
PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la
temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA
EN ISO 20345:2011

-17 °C

SKIBUS UK S3 CI WR SRC

30 minutos

6,3 °C

1

22

WELLNESS
EN ISO 20345:2011

LIGEREZA, CONFORT, ALTA
CALIDAD DE LOS MATERIALES
11

12

MONDOPOINT

MONDOPOINT

36-48

36-48
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

SUELA

PU
TPU

PUNTERA DE COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
EN 12568:2010

23

WELLNESS
SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

SUELA POLIURETANO/TPU
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

Resistencia al deslizamiento
coeﬁciente de tracción dinámica

0,62

cerámica
+
g
solución dertergente

0,58
TACÓN

PLANTA

inclinación 7°

20
El diseño deportivo de la suela ofrece alta
resistencia al deslizamiento gracias a la forma y
disposición de los pequeños tacos dispuestos
a lo largo de todo el perímetro y proporciona
excelentes propiedades de drenaje. El TPU usado
para el piso es muy resistente a la abrasión. La
entresuela de poliuretano ofrece gran confort
y excelente absorción de energía en la zona del
talón y soporta el arco plantar gracias a un apoyo
en la zona central.

0,26

0,19

≥ ,18
PLANTA

acero
+
glicerina

TACÓN
inclinación 7°

Protección del
arco plantar

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra 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.

PLANTILLA
12 mm

8 mm

3,8 mm

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

recomendado para
zonas ATEX

PARA
CALZADO
ESD

7 mm

4,5 mm

2,5 mm

Plantilla anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado,
suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de
impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.

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

24

WELLNESS

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

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera
con 3 cm de agua, la superficie interna
mojada resultará ≤ 3 cm²

POLKA BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: tejido transpirable y piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable.
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en piel antiabrasión

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

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

protección en TPU antiabrasión

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

1

1

protección en TPU antiabrasión

CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MICROELECTRÓNICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA
ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1
recomendado para
zonas ATEX

RAP BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia
eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del
estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato
superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja
resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint
TM

12
MONDOPOINT

FUNK BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

recomendado para
zonas ATEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable,
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada,
con baja resistencia eléctrica, en poliuretano
perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato
inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el
estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero
Perforation con baja resistencia eléctrica
MONDOPOINT HORMA: 12 Mondopoint

12

26

WELLNESS

REGGAE BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

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

protección en piel antiabrasión

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas
con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con
3 cm de agua, la superficie interna mojada
resultará ≤ 3 cm²

1

protección en TPU antiabrasión

TIZIANO BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos
conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

27

WELLNESS

DE CHIRICO BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional,
transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

VERMEER BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en TPU antiabrasión

GOYA BROWN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

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

protección en TPU antiabrasión
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WELLNESS

MONET BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

1

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

protección en TPU antiabrasión

GIOTTO BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable,
antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada
con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento
especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos
conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en TPU antiabrasión

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

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

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

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

WELLNESS
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MIRÓ BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran
confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con
tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial
de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1

1

protección en piel antiabrasión

CALZADO PARA ELECTRICISTAS
ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma EN ISO 20344:2011, consiguen una resistencia

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

superior a 2.000 Mohm (requisito mínimo 1.000 Mohm)

18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de
0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y
MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort
y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy
transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta
resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1

1

protección en piel antiabrasión

CALZADO PARA LA INDUSTRIA
MICROELECTRÓNICA
recomendado para
zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

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

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

1

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y
MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable,
absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD (12-6-3 mm), anatómica, perforada, con
baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable;
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto
(shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y
deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia
eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en piel antiabrasión

WELLNESS
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JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja
resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable;
el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de
impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja
resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint
1 cierre de velcro regulable

12
MONDOPOINT

1

recomendado para
zonas ATEX

CHAGALL BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con
hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1
2

2
1

protección en TPU antiabrasión
desprendimiento fácil

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

2
1

1
2

protección en TPU antiabrasión
desprendimiento fácil

WELLNESS
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VALZER BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de
gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y
forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un
tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas
con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en TPU antiabrasión

1

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable.
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1
2

2
1

protección en TPU antiabrasión
desprendimiento fácil

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

1

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con
tejido 3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo,
de gran confort y espesor variable. Termoformada,
perforada y forrada con tejido muy transpirable.
Antiestática gracias a un tratamiento especial de la
superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en piel antiabrasión

WELLNESS

33

HASTA FIN DE EXISTENCIAS
SUELA POLIURETANO/TPU
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

>

30

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeﬁciente de tracción dinámica

0,34

J O U L E

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

EN ISO 20345:2011

20

cerámica
+
solución dertergente
g

0,30
TACÓN

PLANTA

inclinación 7°

0,19

0,14

≥ ,18
PLANTA

acciaio
+
glicerina

TACÓN
inclinación 7°

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

ARCH SUPPORT
PLANTILLA
10 mm

6 mm

3 mm

Plantilla anatómica de EVA y tejido, perforada. Antiestática gracias a una
triple costura realizada con hilos conductivos, garantiza un elevado apoyo
gracias a un correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie.

CARAVAGGIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática,
perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta
repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en TPU antiabrasión

TIZIANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano,
transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada,
garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su
espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

34

WELLNESS

HASTA FIN DE
EXISTENCIAS

MORANDI BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 37-47
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable,
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática,
perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una
correcta repartición de su espesor a lo largo de su
superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

RAFFAELLO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48
EMPEINE: piel y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable,
antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente,
antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática,
perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta
repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

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

1

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada,
en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato
superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre
seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1

protección en piel antiabrasión

418

ACCESSORIES
ACCESORIOS
PARA COMPLETAR LA COLECCIÓN COFRA UNA
SELECCIÓN DE ACCESORIOS DE CALIDAD: CALCETÍN
TÉCNICO TRANSPIRABLE, ANTIBACTERIANO Y PARA
TODAS LAS ESTACIONES, UNA AMPLIA GAMA DE
PLANTILLAS CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS
PARA SATISFACER CADA SOLICITUD, GRASA
Y CREMA PARA EL CUIDADO DEL CALZADO Y
CORDONES SUPER RESISTENTES

419

ACCESSORIES

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.

M AT ER I A L E S
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 freshFX® es antibacteriano e inhibe
el crecimiento de 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.
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 CL-003

recomendado para
zonas ATEX

recomendado para zonas ATEX, realizado con fibra PROTAL1® 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 EN
1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable,
antibacteriano, punta y talón reforzados
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
00 azul marino
COLOR:

TOP FLAME CC-003
recomendado para zonas ATEX, realizado con fibra PROTAL1® 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 EN 1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable,
antibacteriano, punta y talón reforzados
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
00 azul marino
COLOR:

recomendado para
zonas ATEX

420

ACCESSORIES

TOP ESD PRO CC-002

recomendado para
zonas ATEX

recomendado para zonas ATEX, 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 freshFX®
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 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 LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después los
varios lavados, elástico antiestrés en la caña
COMPOSICIÓN: 44% poliéster COOLMAX® freshFX® - 32% algodón - 18% nylon
- 3% elastán LYCRA® 3% carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR:
09 blanco

ESD
ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

TOP ESD PRO

ROPA DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS
SENSIBLES A CARGAS ELECTROSTÁTICAS

7,1 Mohm

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

CONDUCTIVO

35 Mohm

ANTIESTÁTICO

AISLANTE

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra
que absorbe y deabsorbe rápidamente el
sudor. Antibacteriano

Malla de red para una máxima
transpirabilidad
Cuello acolchado para un enlace
más confortable
Costuras sin
relieve

Inserto elástico
Tacón reforzado

Plantar anatómico en RESISTEX
CARBON®, fabricada en hilo
continuo de material conductivo
de carbono y fibras textiles

421

ACCESSORIES
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 freshFX® 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 RESISTEX CARBON® que disipa las
cargas electrostáticas, elástico antiestrés en la caña elastán 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®
freshFX® - 10% nylon - 4% lana merina - 4% acrílico 2% elastán LYCRA® - 2% algodón
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino
04 gris oscuro
08 verde (S-M-L)

Sistema de
acondicionamiento del
aire: la mezcla de las
fibras y la construcción
especial mantienen una
aeración optimal.

Acolchado antiviento

Tejido base en THERMOLITE®
Inserto en lana merina

Inserto elástico
Tacón reforzado

Tobillo y tendón
acolchados
Cuello acolchado para un enlace
más confortable

Plantar anatómico en
COOLMAX® freshFX®

Costuras sin relieve
Punta reforzada

Inserto antiéstatico in RESISTEX CARBON®:
tejido fabricado en hilo continuo de material
conductivo de carbono y fibras textiles

422

ACCESSORIES

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 freshFX®
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 RESISTEX
CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán 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® freshFX® - 18% nylon 3% elastán LYCRA® - 3% algodón
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino

Sistema de
acondicionamiento del
aire: la mezcla de las
fibras y la construcción
especial mantienen una
aeración optimal.

Malla de red para una máxima
transpirabilidad

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra que
absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es
muy transpirable. El tratamiento freshFX® es
antibacteriano e inhibe el crecimiento de los
malos olores

Inserto elástico
Cuello acolchado para un enlace más
confortable
Costuras sin relieve

Tacón reforzado
Plantar anatómico para un máximo
confort: las zonas de apoyo están
acolchadas en COOLMAX® freshFX®, y el
arco plantear es más ligero y transpirable

Punta reforzada
Inserto antiéstatico in RESISTEX CARBON®:
tejido fabricado en hilo continuo de material
conductivo de carbono y fibras textiles

ACCESSORIES

423

DUAL ACTION WINTER CA-LUN

WINTER

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
RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®,
permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavado
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon 5% elastán LYCRA®
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino
04 gris oscuro

DUAL ACTION WINTER CA-MED WINTER
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
RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®,
permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon
- 5% elastán LYCRA®
TALLAS: S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino

DUAL ACTION SUMMER CA-MES SUMMER

Zona in maglia a fori
aperti per una migliore
traspirabilità

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 RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas,
elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de
los lavados
COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizzato - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® 2% algodón
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino

424

ACCESSORIES

SWINDON CL-001

WINTER

calcetín térmico completamente acolchado mezclado con algodón merino/
acrílico para un mejorconfort 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 - 39% acrílico - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino
04 gris oscuro

BADEN CL-002

WINTER

calcetín térmico completamente acolchado con algodón, reforzado con
nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana
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 MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino
04 gris oscuro

ANTIBES CC-001

SUMMER

calcetín de verano, reforzado con nylon para una mejor resistencia en el tiempo,
estructurade 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 MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR:
00 azul marino
04 gris oscuro

425
6 mm
9 mm

3 mm

ACCESSORIES

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 e 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. Su propiedad antiestática
está garantizada por un hilo metálico tejido por dentro de la estructura plantear.
PLANTILLA ANTISTATICA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

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.

MEMORY PLUS

36-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y
alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre
toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de
espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede
cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en
breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros
que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la
superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado.
El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie
seco. PLANTILLA PERFUMADA

12 mm

7 mm

4 mm

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

10 mm

7 mm

3,5 mm

IPERGEL

36-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico
y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad proporciona
elevada estabilidad en la zona del talón y del arco Plantar. La presencia del estrato de gel
asegura una buena absorción del choque de impacto y reduce incluso los más pequeños
choques que se generan durante la fase de la deambulación; ideal para los que trabajan
de pie durante muchas horas por día. Los canales que se encuentran en la superficie
inferior de la plantilla favorecen la circulación de aire en el interior del calzado. El forro de
tejido antiabrasión, da malla indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie
seco. PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

recomendado para
zonas ATEX

12 mm

COFRA SOFT ESD 35-48

Plantilla anatómica y perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado,
suave y confortable. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de
impacto. El estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.
PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

6 mm
3 mm

426
12 mm

8 mm

3,8 mm

ACCESSORIES

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. Perforada y 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 MINIMO: 3 pares por talla

ZERO OHM 36-48

recomendado para
zonas ATEX

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su
revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo especialmente concebido para
calzado conductor y 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 al paso del tiempo y a las
altas temperaturas, garantizando un elevado poder antibacteriano.
PLANTILLA CONDUCTIVA

8 mm

5 mm

3 mm

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

recomendado para
zonas ATEX

10 mm

6 mm

TOP COMFORT ESD 36-48
3,5 mm

lantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y
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 certificado ESD. El diseño del estrato inferior garantiza absorción
de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido
antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el
ppie siempre
p seco. PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

PU15

36-48

Plantilla anatómica, perforada y antiestática 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 malos olores, absorbe el sudor y deja el pie
siempre
p seco. PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

15 mm

7 mm

3 mm

ACCESSORIES
SOFT SQUARE

MFORTA
CO

E
BL

MORE

427
12 mm

7 mm

36-48

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

4 mm

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

7 mm

COLD BARRIER

4 mm

3 mm

39-48

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada
con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado
gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.
PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

7 mm

4 mm

3 mm

HEAT BARRIER 39-48
Plantilla antiestática, anatómica y perforada, aislante para altas temperaturas.
El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla
especial
de poliuretano
perfumado
que aísla del calor. PLANTILLA PERFUMADA
p
p
p
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

10 mm

7 mm

3 mm

METATARSAL SUPPORT GEL 36-48
Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy
suave, forrada con tejido. El inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza
estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor.
PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

7 mm

3 mm

10 mm

METATARSAL SUPPORT 36-48
Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy
suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la
energía de impacto. Aísla del frío y del calor.
PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

428
7 mm

4 mm

3 mm

ACCESSORIES

SOFT-BED GEL PLUS 39-48
Plantilla anatómica perforada, antiestática y antibacteriana, en poliuretano
perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior y el inserto de gel en
el área del talón garantizan óptima absorción de los golpes de impacto, ofreciendo
un elevado confort. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la
formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.
PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

7 mm

SOFT-BED

4 mm

3 mm

39-47

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave
y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de
impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y
deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.
PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

12 mm

6 mm

3 mm

COFRA SOFT 36-48
Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable;
su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos
conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de
impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.
PLANTILLA PERFUMADA
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

THERMIC INSOLE Cold Insulation 39-47
Plantilla anatómica, aislante a baja temperatura (Cold Insulation) gracias a su parte
inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión,
absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada
por una costura hecha con hilos conductivos. BAYER® garantiza higiene y su
propiedad antibacteriana
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

6 mm

5 mm

4 mm

429
6 mm

5 mm

ACCESSORIES

4 mm

THERMIC INSOLE Heat Insulation 39-47
Plantilla anatómica, aislante a alta temperatura (Heat Insulation) gracias a su parte
inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión,
absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada
por los hilos conductivos que componen la costura. BAYER® garantiza higiene y acción
antibacteriana.
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

7 mm

SANY-GEL 39-48

6 mm

4,5 mm

Plantilla anatómica, perforada, antiestática gracias a una costura elaborada
con hilos conductivos, con gel debajo del talón; su forro en contacto con
la piel absorbe el sudor de toda la planta y favorece la transpirabilidad;
BAYER® garantiza su transpirabilidad y su acción antibacteriana.
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

6 mm

4 mm

2,5 mm

NATURELLE

39-47

Plantilla anatómica en cuero con curtido vegetal, perforada para una mayor facilidad de
aireación, antiestática gracias a una costura elaborada con hilos conductivos, 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 MINIMO: 3 pares por talla

7 mm

PROFESSIONAL-DRY

3,5 mm

2,5 mm

39-47

Plantilla 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. Óptimas
capacidades de absorción del sudor, mantiene el pie siempre seco.
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

5 mm

4 mm

3 mm

POLIYOU® 39-47
Plantilla con elevadas propiedades higiénicas; anatómica, transpirable y antibacteriana,
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 MINIMO: 3 pares por talla

ACCESSORIES

430
8 mm

12 mm

3,8 mm

EVANIT

35-48

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable.
Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a
un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

FELTEC

2 mm

3 mm

3,5 mm

39-48

Plantilla entera en fieltro, antiestática, anatómica, forrada con tejido.
Absorbe el sudor manteniendo el pie seco.
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

3,5 mm

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 antibacteriana, lavable a +30°C, antiestática
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

TABLA DE AJUSTE DE LAS PLANTILLAS

COFRA SOFT
COFRA SOFT ESD
COLD BARRIER
EVANIT
FELTEC
FOOT MASSAGE
HEAT BARRIER
IPERGEL
MEMORY PLUS
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

WORK TREK

WORKMATE

WORK-ONE

WORK FLYING

WELLNESS

WAVE

TOP WORK

THERMIC BOOTS

TENNIS

TECHNO

SUPERLIGHT

SAFEST BOOTS

RUNNING

RUBBER’S WORLD

OUTDOOR

OLD GLORIES

OFF ROAD

NI-BOOTS TYPHOON

NI-BOOTS ECLYPSE

NI-BOOTS ASTEROID

MAXI COMFORT WHITE

MAXI COMFORT

JOGGING

HIKER

GENERAL MANAGER

FRONTLINE

FORMULA WORK

FLAG

FIRST

DRESS

CITY WORK

CASUAL SHOES

BELOW ZERO

ASGARD

AGGRESSIVE

ADERTOP

ADERPLUS

ADERMAX

líneas

plantillas
CARBON PRO

ACTIVE

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.

431

ACCESSORIES

ZIP “NO FLAME” 38-48
cierre de cremallera desmontable para calzado para bomberos, realizado con piel flor ignífuga y
hidrófuga con costuras de algodón y fibra de aramida.
Cremallera metálica en banda de fibra de aramida. Equipada con dispositivo desprendimiento rápido.

DISPONIBLE SÓLO PARA EL MODELO NO FLAME.
PEDIDO MINIMO: 10 piezas

CONFORME AL
REGLAMENTO
REACH

SMOOTH

DISPONIBLE SÓLO BAJO
PEDIDO MÍNIMO
CONFORME AL
REGLAMENTO
REACH

100 ml

Grasa para pieles engrasadas piel flor,
suavizante, impermeabilizante y nutriente,
aumenta la duración y el rendimiento del
calzado.

PEDIDO MINIMO: 5 tubitos de 100 ml y
múltiplos
COLOR: neutro

DIAMOND

100 ml

Crema limpiadora y nutriente a la silicona
enriquecida con cera de abejas, muy indicada para
calzado de piel.

PEDIDO MINIMO: 5 tubitos de 100 ml y múltiplos
COLOR: neutro - negro

Producto sintético NO de origen animal

90 cm
110 cm
130 cm

KNOT

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023);
antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.

EMBALAJE: 1 pares por medida
PEDIDO MINIMO: 5 paquetes por color y medida
COLOR: negro/marrón - negro/gris perla

BOW

90 cm
110 cm
130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la
norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000
frotamientos.

EMBALAJE: 5 pares por medida
PEDIDO MINIMO: 3 paquetes por color y medida
COLOR: negro/marrón - negro/gris perla
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