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Protección

• Gorro polar con vuelta en el bajo.

Tallas: M, L
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

WFA925

• Fular tubular polar con ajuste elástico.

Tallas: única
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

WFA125

• Guantes polares de doble capa y 
membrana Thinsulate. 
• Ajuste elástico en muñeca. 
• Rematados con bies a tono en puño.

Tallas: M, L, XL
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

G0025

negro

negro

negro

Gorra WFA902

Fular WFA101

Mochila WFA401

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007

Gorro WFA915

Fular WFA101

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007

Gorra WFA901

Mochila WFA401

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007

Gorra WFA903

Cinto herramientas WFA552

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007



Protección
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Protección

• Gorro polar con vuelta en el bajo.

Tallas: M, L
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

WFA925

• Fular tubular polar con ajuste elástico.

Tallas: única
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

WFA125

• Guantes polares de doble capa y 
membrana Thinsulate. 
• Ajuste elástico en muñeca. 
• Rematados con bies a tono en puño.

Tallas: M, L, XL
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

G0025

negro

negro

negro

Gorra WFA902

Fular WFA101

Mochila WFA401

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007

Gorro WFA915

Fular WFA101

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007

Gorra WFA901

Mochila WFA401

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007

Gorra WFA903

Cinto herramientas WFA552

Polar S4001

Pantalón B1416

Botas P3007



• Gorro liso de punto.
• s.Alta visibilidad y dos rayas reflectante

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA916

• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA910

negro

• Gorro de rayas combinado.
• Doble capa, con interior polar y exterior de punto.

Talla: única
Composición 100% Acrílico Exterior: 
Composición Interior: 100% Poliéster

WFA920

negro/gris negro/marrón

• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
• .Alta visibilidad y una raya reflectante

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA915

amarillo a.v. naranja a.v.

gris

amarillo a.v. naranja a.v.

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% é Poli ster

WFA101
• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA102

• Fular de punto tubular multifunción.
• Logo reflectante.

Talla: única
Composición: 100% é Poli ster

WFA111
• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA115

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% é Poli ster

WFA105
• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA106

Nuevo modelo Nuevo modelo

Nuevo modelo Nuevo modelo

Protección
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amarillo a.v. naranja a.v. amarillo a.v. naranja a.v.



• Gorro liso de punto.
• s.Alta visibilidad y dos rayas reflectante

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA916

• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA910

negro

• Gorro de rayas combinado.
• Doble capa, con interior polar y exterior de punto.

Talla: única
Composición 100% Acrílico Exterior: 
Composición Interior: 100% Poliéster

WFA920

negro/gris negro/marrón

• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
• .Alta visibilidad y una raya reflectante

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA915

amarillo a.v. naranja a.v.

gris

amarillo a.v. naranja a.v.

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% é Poli ster

WFA101
• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA102

• Fular de punto tubular multifunción.
• Logo reflectante.

Talla: única
Composición: 100% é Poli ster

WFA111
• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA115

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% é Poli ster

WFA105
• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado. 

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA106

Nuevo modelo Nuevo modelo

Nuevo modelo Nuevo modelo

Protección

W
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277

Protección

amarillo a.v. naranja a.v. amarillo a.v. naranja a.v.



• Gorra de sarga con logo tridimensional 
bordado en frontal y parte trasera.
• Ajuste trasero con velcro.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA905

negro

• Gorra con logo tridimensional bordado 
en frontal y parte trasera.
• Ajuste elástico.
• .Vivo en visera

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA906

negro

• Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
• .120 cm

Talla: única
Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano

WFA501

gris negro amarillo a.v.

• Toalla de microfibra.
• .130x80 cm

Talla: única
Composición: 85% Poliéster 15% Nylon

WFA450

gris

azulina

Protección

W
ORKTEAM
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Protección

• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• .Bandas reflectantes horizontales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA901

amarillo a.v.

amarillo a.v.

amarillo a.v./naranja a.v. naranja a.v./amarillo a.v.

amarillo a.v.

• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• .Bandas reflectantes verticales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA902

•  ajuste Gorra combinada de alta visibilidad de
trasero con velcro.
• Vivos a contraste.
• Detalles reflectantes.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA903

• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• Protector de nuca.
• .Detalles reflectantes

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA904

naranja a.v.

naranja a.v.

naranja a.v.



• Gorra de sarga con logo tridimensional 
bordado en frontal y parte trasera.
• Ajuste trasero con velcro.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico

WFA905

negro

• Gorra con logo tridimensional bordado 
en frontal y parte trasera.
• Ajuste elástico.
• .Vivo en visera

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA906

negro

• Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
• .120 cm

Talla: única
Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano

WFA501

gris negro amarillo a.v.

• Toalla de microfibra.
• .130x80 cm

Talla: única
Composición: 85% Poliéster 15% Nylon

WFA450

gris

azulina

Protección

W
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279

Protección

• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• .Bandas reflectantes horizontales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA901

amarillo a.v.

amarillo a.v.

amarillo a.v./naranja a.v. naranja a.v./amarillo a.v.

amarillo a.v.

• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• .Bandas reflectantes verticales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA902

•  ajuste Gorra combinada de alta visibilidad de
trasero con velcro.
• Vivos a contraste.
• Detalles reflectantes.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA903

• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• Protector de nuca.
• .Detalles reflectantes

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA904

naranja a.v.

naranja a.v.

naranja a.v.



EN  1150

• Cinturón para herramientas multibolsillos con 
diversas aberturas.
• Ajustable gracias a hebilla de plástico.
• Portamartillos en los laterales.
• Bolso exterior con velcro.
• Bies a contraste.
• .Dimensiones: 28x24x14cm

Talla: única
Composición: Poliéster/EVA

WFA552

• Cinturón para herramientas multibolsillos con 
diversas aberturas.
• Ajustable gracias a hebilla de plástico. 
• Portamartillos.
• Bolso lateral para botellas.
• Bies a contraste.
• .Dimensiones: 20x25x16cm

Talla: única
Composición: Poliéster/EVA

WFA553

Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.

• Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes. 
• Cubre pecho, espalda y hombros.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

HVTT10

negro/amarillo

negro/amarillo

amarillo a.v. naranja a.v.

Protección

W
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Protección

• Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte 
trasera, doble tracción regulable en el abdomen. 
• .Tres varillas dorsales

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex

WFA301

negro

• Cinturón lumbar con tirantes regulables.
• Tensor elástico en la parte trasera 
regulable en abdomen.
• .Cuatro varillas dorsales

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 70% Poliéster 30% Látex

WFA302

negro

• Cinturón lumbar con tirantes regulables. 
• Tensores elásticos en la parte trasera con 
doble tracción regulable en abdomen. 
• Cuatro varillas dorsales y cobertura 
antideslizante.
• .Bies combinado en alta visibilidad

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 70% Poliéster 30% Látex

WFA305

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro



EN  1150

• Cinturón para herramientas multibolsillos con 
diversas aberturas.
• Ajustable gracias a hebilla de plástico.
• Portamartillos en los laterales.
• Bolso exterior con velcro.
• Bies a contraste.
• .Dimensiones: 28x24x14cm

Talla: única
Composición: Poliéster/EVA

WFA552

• Cinturón para herramientas multibolsillos con 
diversas aberturas.
• Ajustable gracias a hebilla de plástico. 
• Portamartillos.
• Bolso lateral para botellas.
• Bies a contraste.
• .Dimensiones: 20x25x16cm

Talla: única
Composición: Poliéster/EVA

WFA553

Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.

• Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes. 
• Cubre pecho, espalda y hombros.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

HVTT10

negro/amarillo

negro/amarillo

amarillo a.v. naranja a.v.

Protección

W
ORKTEAM

280

W
OR

KT
EA

M

281

Protección

• Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte 
trasera, doble tracción regulable en el abdomen. 
• .Tres varillas dorsales

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex

WFA301

negro

• Cinturón lumbar con tirantes regulables.
• Tensor elástico en la parte trasera 
regulable en abdomen.
• .Cuatro varillas dorsales

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 70% Poliéster 30% Látex

WFA302

negro

• Cinturón lumbar con tirantes regulables. 
• Tensores elásticos en la parte trasera con 
doble tracción regulable en abdomen. 
• Cuatro varillas dorsales y cobertura 
antideslizante.
• .Bies combinado en alta visibilidad

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 70% Poliéster 30% Látex

WFA305

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro



• Pack de tres pares de calcetines con elástico 
anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
• .Pernera de 28 cm. aprox

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Poliéster/Algodón

WFA020

• Pack de tres pares de calcetines con elástico 
anatómico en empeine y parte alta del calcetín. 
• .Pernera de 30 cm. aprox

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Acrílico/Poliéster

WFA021

• Pack de tres pares de calcetines con elástico 
anatómico en la parte alta del calcetín.
• .Pernera de 30 cm. aprox

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Acrílico/Poliéster

WFA022

gris claro+negro+marino

negro/amarillo a.v.

verde caza/naranja a.v.

Protección

W
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Protección

• Rodilleras de protección en goma EVA, 
enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única
Composición: 100% EVA

WFA220

gris

• Rodilleras ergonómicas de protección en goma 
EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única
Composición: 100% EVA

WFA221

gris

EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

• Rodilleras de gel de protección con ajustes 
laterales de velcro.

Talla: única
Composición: PVC/EVA/Poliéster

WFA230

negro



• Pack de tres pares de calcetines con elástico 
anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
• .Pernera de 28 cm. aprox

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Poliéster/Algodón

WFA020

• Pack de tres pares de calcetines con elástico 
anatómico en empeine y parte alta del calcetín. 
• .Pernera de 30 cm. aprox

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Acrílico/Poliéster

WFA021

• Pack de tres pares de calcetines con elástico 
anatómico en la parte alta del calcetín.
• .Pernera de 30 cm. aprox

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Acrílico/Poliéster

WFA022

gris claro+negro+marino

negro/amarillo a.v.

verde caza/naranja a.v.

Protección

W
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Protección

• Rodilleras de protección en goma EVA, 
enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única
Composición: 100% EVA

WFA220

gris

• Rodilleras ergonómicas de protección en goma 
EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única
Composición: 100% EVA

WFA221

gris

EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

• Rodilleras de gel de protección con ajustes 
laterales de velcro.

Talla: única
Composición: PVC/EVA/Poliéster

WFA230

negro



• Mochila con capacidad de 32 l.
• Cierre ajustable con cordón.
• Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
• Dos correas ajustables.
• Silbato.
• Combinada con alta visibilidad.
• .Detalles reflectantes

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA402

turquesa/amarillo a.v. negro/naranja a.v.

• Mochila con capacidad de 70 l.
• Cierre de cremallera.
• Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
• Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera. 
• Combinada con alta visibilidad.
• .Dos cintas reflectantes en los laterales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA403

negro/amarillo a.v. negro/naranja a.v.

Protección

W
ORKTEAM
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Protección

• Mochila con cierre de cordón.
• Un bolsillo lateral con cierre de cremallera. 
• .Combinada con alta visibilidad

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA404

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro

• Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
• Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
• .Ajustables en los laterales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA401

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro



• Mochila con capacidad de 32 l.
• Cierre ajustable con cordón.
• Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
• Dos correas ajustables.
• Silbato.
• Combinada con alta visibilidad.
• .Detalles reflectantes

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA402

turquesa/amarillo a.v. negro/naranja a.v.

• Mochila con capacidad de 70 l.
• Cierre de cremallera.
• Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
• Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera. 
• Combinada con alta visibilidad.
• .Dos cintas reflectantes en los laterales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA403

negro/amarillo a.v. negro/naranja a.v.

Protección

W
ORKTEAM

284

W
OR
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285

Protección

• Mochila con cierre de cordón.
• Un bolsillo lateral con cierre de cremallera. 
• .Combinada con alta visibilidad

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA404

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro

• Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
• Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
• .Ajustables en los laterales

Talla: única
Composición: 100% Poliéster

WFA401

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro



Protección
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Protección

• Calzado deportivo con cordones.
• Tejido sintético con diseño deportivo cómodo 
y casual para caminar y entrenar.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Suela de EVA ultraligera.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46
Composición: Poliéster/EVA

P4002
marino

negro

rojo

verde oscuro

gris

Nuevo modelo

• Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro interior de tela suave.
• Panel en el talón con logotipo.
• Suela ultraligera de EVA flexible.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46
Composición: Microfibra /EVA

P4003

negro

blanco

Nuevo modelo

Nuevo modelo

• Calzado deportivo de rejilla con cordones.
• .Suela EVA ultraligera
• Avanzado sistema de ventilación.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Composición: Poliéster/EVA

P4001

amarillo a.v. negro

turquesa rosa fucsia

morado

• Calzado deportivo de rejilla con cordones.
• .Suela EVA ultraligera
• Avanzado sistema de ventilación.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Composición: Poliéster/EVA

P4009

negro



Protección

W
ORKTEAM

286

W
OR
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287

Protección

• Calzado deportivo con cordones.
• Tejido sintético con diseño deportivo cómodo 
y casual para caminar y entrenar.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Suela de EVA ultraligera.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46
Composición: Poliéster/EVA

P4002
marino

negro

rojo

verde oscuro

gris

Nuevo modelo

• Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro interior de tela suave.
• Panel en el talón con logotipo.
• Suela ultraligera de EVA flexible.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46
Composición: Microfibra /EVA

P4003

negro

blanco

Nuevo modelo

Nuevo modelo

• Calzado deportivo de rejilla con cordones.
• .Suela EVA ultraligera
• Avanzado sistema de ventilación.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Composición: Poliéster/EVA

P4001

amarillo a.v. negro

turquesa rosa fucsia

morado

• Calzado deportivo de rejilla con cordones.
• .Suela EVA ultraligera
• Avanzado sistema de ventilación.
• Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Composición: Poliéster/EVA

P4009

negro



• Zapato tipo trecking con cordones.
• Ojales metálicos.
• Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengueta. 
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Composición: PU/TPR 

P4010 Nuevo modelo

gris/negro marrón/negrobeige/negro

• Zapato tipo trecking con cordones.
• Trabillas textiles.
• Suela combinada en dos colores, de liviana 
goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del 
talón y de la lengueta. 
• Paneles laterales combinados con textil y PU.
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla 
a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46
Composición: PU/Poliéster/TPR 

P4011

• Zapato tipo trecking con cordones.
• Ojales metálicos y trabillas textiles.
• Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran 
resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta. 
• Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46
Composición: PU/Poliéster/TPR 

P4012

negro/negro

marino/negro

beige/negro

Nuevo modelo

Nuevo modelo

negro/gris/rojogris/negro/verde flúor

TRECKING
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• Zapato tipo trecking con cordones.
• Ojales metálicos.
• Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengueta. 
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Composición: PU/TPR 

P4010 Nuevo modelo

gris/negro marrón/negrobeige/negro

• Zapato tipo trecking con cordones.
• Trabillas textiles.
• Suela combinada en dos colores, de liviana 
goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del 
talón y de la lengueta. 
• Paneles laterales combinados con textil y PU.
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla 
a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46
Composición: PU/Poliéster/TPR 

P4011

• Zapato tipo trecking con cordones.
• Ojales metálicos y trabillas textiles.
• Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran 
resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta. 
• Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46
Composición: PU/Poliéster/TPR 

P4012

negro/negro

marino/negro

beige/negro

Nuevo modelo

Nuevo modelo

negro/gris/rojogris/negro/verde flúor

TRECKING

Protección
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CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P

• Zapato combinado y con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón 
para mayor comodidad al ponérsela.
• Paneles laterales combinados con capas 
superpuestas.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla 
textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 
cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,    
44, 45, 46, 47
Composición: Microfibra/PU 

P3012

Nuevo modelo

PA E FO

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRA

• Zapato de piel de nobuk con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
• Resistente a la perforación.
• Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Composición: Piel/PU 

P2902

negro/rojo/amarillo a.v.

negro/rojo/amarillo a.v.

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRA

• Bota de piel de nobuk con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
• Resistente a la perforación.
• Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Composición: Piel/PU 

P2901

SEGURIDAD & DISEÑO

Nuevo modelo

PA E FO WRU SRA

PA E FO WRU SRA

Libre de
metal

Libre de
metal

Nuevo modelo Libre de
metal

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P

• Zapato con cordones combinados.
• Libre de metal.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.  
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón 
para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla 
textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón. 
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 
cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,    
44, 45, 46, 47
Composición: KPU/Poliéster/PU 

P3013

PA E FO

Nuevo modelo Libre de
metal

gris/amarillo

marino/verde flúor

negro/rojo

rojo/negro

azulina/negro

verde lima/negro
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CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P

• Zapato combinado y con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón 
para mayor comodidad al ponérsela.
• Paneles laterales combinados con capas 
superpuestas.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla 
textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 
cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,    
44, 45, 46, 47
Composición: Microfibra/PU 

P3012

Nuevo modelo

PA E FO

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRA

• Zapato de piel de nobuk con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
• Resistente a la perforación.
• Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Composición: Piel/PU 

P2902

negro/rojo/amarillo a.v.

negro/rojo/amarillo a.v.

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRA

• Bota de piel de nobuk con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
• Resistente a la perforación.
• Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Composición: Piel/PU 

P2901

SEGURIDAD & DISEÑO

Nuevo modelo

PA E FO WRU SRA

PA E FO WRU SRA

Libre de
metal

Libre de
metal

Nuevo modelo Libre de
metal

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P

• Zapato con cordones combinados.
• Libre de metal.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.  
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón 
para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla 
textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón. 
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 
cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,    
44, 45, 46, 47
Composición: KPU/Poliéster/PU 

P3013

PA E FO

Nuevo modelo Libre de
metal

gris/amarillo

marino/verde flúor

negro/rojo

rojo/negro

azulina/negro

verde lima/negro



A E FO SRCWRU

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

• Zapato de microfibra, especial para alimentación.
• Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
• Suela PU bidensidad.
• Resistente al agua.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1402

negro

blanco

blanco

A E FO SRCWRU

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

• Bota de microfibra, especial para alimentación.
• Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
• Suela PU bidensidad. 
• Resistente al agua.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.  
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
• Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2102

negro

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de piel hidrófuga con hebilla.
• Suela PU bidensidad.
• Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
• Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2101
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• Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
• Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas 
con tejido de malla.
• Suela de PU doble densidad.
• .Repelente al agua

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P3008

beige

• Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones. 
• Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas 
con tejido de malla.
• Suela de PU doble densidad.
• .Repelente al agua

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P3007

negro

PA E FO SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

• Zapato serraje con cordones.
• Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Suela de goma.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución 
de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3005 amarillo

azul
PA E FO SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

• Suela goma.
• Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3006

negro



A E FO SRCWRU

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

• Zapato de microfibra, especial para alimentación.
• Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
• Suela PU bidensidad.
• Resistente al agua.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1402

negro

blanco

blanco

A E FO SRCWRU

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

• Bota de microfibra, especial para alimentación.
• Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
• Suela PU bidensidad. 
• Resistente al agua.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.  
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
• Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2102

negro

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de piel hidrófuga con hebilla.
• Suela PU bidensidad.
• Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
• Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2101
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• Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
• Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas 
con tejido de malla.
• Suela de PU doble densidad.
• .Repelente al agua

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P3008

beige

• Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones. 
• Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas 
con tejido de malla.
• Suela de PU doble densidad.
• .Repelente al agua

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P3007

negro

PA E FO SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

• Zapato serraje con cordones.
• Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Suela de goma.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución 
de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3005 amarillo

azul
PA E FO SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

• Suela goma.
• Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3006

negro



gris/azul

gris

negro

negro

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de serraje y lona con cordones.
• Tipo chiruca.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2601

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de serraje perforado con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2501

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de piel hidrófuga con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1301

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de piel hidrofugado con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1401

Protección

W
ORKTEAM

294

W
OR

KT
EA

M

295

Protección

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota serraje con cordones, tipo treking.
• Puntera y plantilla de acero.
• Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3001

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato serraje con cordones, tipo treking.
• Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
• Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3002

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de serraje con cordones, tipo treking.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1101

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de serraje con cordones.
• Tipo treking.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1201

beige/negro/naranja

beige/negro/naranja

gris

gris



gris/azul

gris

negro

negro

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de serraje y lona con cordones.
• Tipo chiruca.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2601

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de serraje perforado con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P2501

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de piel hidrófuga con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1301

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de piel hidrofugado con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1401
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PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota serraje con cordones, tipo treking.
• Puntera y plantilla de acero.
• Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3001

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato serraje con cordones, tipo treking.
• Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
• Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P3002

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de serraje con cordones, tipo treking.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1101

PA E FO SRC

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de serraje con cordones.
• Tipo treking.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

P1201

beige/negro/naranja

beige/negro/naranja

gris

gris



Normativas
Calzado de Seguridad

Calzado de Seguridad.

EN ISO 20345

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de 
seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza 
en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El 
calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) 
o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, 
se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En 
esta protección existen los siguientes tipos:

Clase II

CALZADO DE SEGURIDAD

Clase I

S1

S2

Resistencia hasta 200 Julios

Todas las propiedades del SB y además:
Parte trasera cerrada
Propiedades antiestáticas
Absorción de energía en la zona del tacón
Resistencia a los hidrocarburos

Todas las propiedades del S1 y además:
Penetración y absorción de agua

Todas las propiedades del S2 y además:
Resistencia a la perforación 
Suela con resaltes 

S3

SB

S4

S5

SB

Todas las propiedades del SB y además:
Parte trasera cerrada
Propiedades antiestáticas
Absorción de energía en la zona del tacón
Resistencia a los hidrocarburos

Todas las propiedades del S4 y además:
Resistencia a la perforación 
Suela con resaltes 

Resistencia hasta 200 Julios

Resistencia al deslizamiento sobre
baldosa cerámica con disolución
de jabón

Resistencia al deslizamiento
sobre acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento
sobre ambas superficies

SRA SRB SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

W
ORKTEAM

296

Protección

PFOA E SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

• Bota pocera verde.
• Nitrilo y PVC.
• Puntera y plantilla de acero. 
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P2201

verde

• Bota pocera negra, de caña alta.
• PVC.
• Sin puntera, sin plantilla.

Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47

P2301

negro

PFOA E SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

• Bota pocera blanca.
• Nitrilo y PVC.
• Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas. 
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P2401

blanco



Normativas
Calzado de Seguridad

Calzado de Seguridad.

EN ISO 20345

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de 
seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza 
en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El 
calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) 
o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, 
se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En 
esta protección existen los siguientes tipos:

Clase II

CALZADO DE SEGURIDAD

Clase I

S1

S2

Resistencia hasta 200 Julios

Todas las propiedades del SB y además:
Parte trasera cerrada
Propiedades antiestáticas
Absorción de energía en la zona del tacón
Resistencia a los hidrocarburos

Todas las propiedades del S1 y además:
Penetración y absorción de agua

Todas las propiedades del S2 y además:
Resistencia a la perforación 
Suela con resaltes 

S3

SB

S4

S5

SB

Todas las propiedades del SB y además:
Parte trasera cerrada
Propiedades antiestáticas
Absorción de energía en la zona del tacón
Resistencia a los hidrocarburos

Todas las propiedades del S4 y además:
Resistencia a la perforación 
Suela con resaltes 

Resistencia hasta 200 Julios

Resistencia al deslizamiento sobre
baldosa cerámica con disolución
de jabón

Resistencia al deslizamiento
sobre acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento
sobre ambas superficies

SRA SRB SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

W
ORKTEAM

296

Protección

PFOA E SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

• Bota pocera verde.
• Nitrilo y PVC.
• Puntera y plantilla de acero. 
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P2201

verde

• Bota pocera negra, de caña alta.
• PVC.
• Sin puntera, sin plantilla.

Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47

P2301

negro

PFOA E SRA

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

• Bota pocera blanca.
• Nitrilo y PVC.
• Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas. 
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. 
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con 
disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

P2401

blanco



EN388

4243

EN 388

• Guante de serraje con palma en serraje
• .Dorso y manguito de tela

Tallas: 10

G2202

gris/amarillo

EN388

4243

EN 388

• Guante con palma de serraje
• .Dorso y manguito en tela vaquera

Tallas: 10

G2204

gris/vaquero

EN388

4243

EN 388

• Guante con palma de serraje.
• .Dorso y manguito de tela

Tallas: 10

G2205

gris/amarillo a.v. gris/naranja a.v.

Protección

W
ORKTEAM

298

W
OR

KT
EA

M

299

Protección

EN388

3132

EN 388

• Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
• Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10

G0601

EN388

3111

EN 388

• Guante con palma y dorso en piel flor porcino.
• Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10

G0701

EN388

2111

EN 388

• Guante con palma en piel y dorso en algodón. 
• .Ribete combinado y elástico en dorso

Tallas: 7, 8, 9, 10

G1501

EN388

4223

EN 388

• Guante con palma de serraje y dorso y 
manguito de tela.
• .Refuerzo en palma, índice y pulgar

Tallas: 10

G2201

blanco

natural

blanco/beige

gris/verde



EN388

4243

EN 388

• Guante de serraje con palma en serraje
• .Dorso y manguito de tela

Tallas: 10

G2202

gris/amarillo

EN388

4243

EN 388

• Guante con palma de serraje
• .Dorso y manguito en tela vaquera

Tallas: 10

G2204

gris/vaquero

EN388

4243

EN 388

• Guante con palma de serraje.
• .Dorso y manguito de tela

Tallas: 10

G2205

gris/amarillo a.v. gris/naranja a.v.

Protección

W
ORKTEAM

298

W
OR
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EA

M

299

Protección

EN388

3132

EN 388

• Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
• Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10

G0601

EN388

3111

EN 388

• Guante con palma y dorso en piel flor porcino.
• Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10

G0701

EN388

2111

EN 388

• Guante con palma en piel y dorso en algodón. 
• .Ribete combinado y elástico en dorso

Tallas: 7, 8, 9, 10

G1501

EN388

4223

EN 388

• Guante con palma de serraje y dorso y 
manguito de tela.
• .Refuerzo en palma, índice y pulgar

Tallas: 10

G2201

blanco

natural

blanco/beige

gris/verde



EN388

3111

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• Dorso fresco de algodón.
• .Puño de seguridad

Tallas: 8, 9, 10

G4401

azul

EN388

4121

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• poliéster.Dorso fresco de 
• elástico.Puño 

Tallas: 8, 9, 10

G4601

blanco/gris negro/gris

EN388

3131X

EN 388

• Guante recubierto de poliuretano. 
• poliéster.Dorso fresco de 
• elástico.Puño 

Tallas: 7, 8, 9, 10

G4702

blanco

EN388

3131X

EN 388

• Guante recubierto de poliuretano. 
• poliéster.Dorso fresco de 
• elástico.Puño 

Tallas: 7, 8, 9, 10

G4801

negro

verde

EN388

1121

EN 388

• Guante recubierto de látex.
• Dorso fresco de algodón
• Puño elástico.
• .Anticorte

Tallas: 10

G4001

amarillo

EN388

4111

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo. 
• Dorso fresco de algodón. 
• Puño elástico.
• .Anticorte

Tallas: 8, 9, 10

G4101

azul

EN388

4211

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo. 
• Dorso fresco de algodón. 
• Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10

G4501

amarillo

EN388

2243

EN 388

• Guante recubierto de látex.
• Dorso fresco de algodón.
• Puño elástico.
• .Anticorte

Tallas: 9

G3501

Protección

W
ORKTEAM

300

W
OR

KT
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M
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Protección



EN388

3111

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• Dorso fresco de algodón.
• .Puño de seguridad

Tallas: 8, 9, 10

G4401

azul

EN388

4121

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• poliéster.Dorso fresco de 
• elástico.Puño 

Tallas: 8, 9, 10

G4601

blanco/gris negro/gris

EN388

3131X

EN 388

• Guante recubierto de poliuretano. 
• poliéster.Dorso fresco de 
• elástico.Puño 

Tallas: 7, 8, 9, 10

G4702

blanco

EN388

3131X

EN 388

• Guante recubierto de poliuretano. 
• poliéster.Dorso fresco de 
• elástico.Puño 

Tallas: 7, 8, 9, 10

G4801

negro

verde

EN388

1121

EN 388

• Guante recubierto de látex.
• Dorso fresco de algodón
• Puño elástico.
• .Anticorte

Tallas: 10

G4001

amarillo

EN388

4111

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo. 
• Dorso fresco de algodón. 
• Puño elástico.
• .Anticorte

Tallas: 8, 9, 10

G4101

azul

EN388

4211

EN 388

• Guante recubierto de nitrilo. 
• Dorso fresco de algodón. 
• Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10

G4501

amarillo

EN388

2243

EN 388

• Guante recubierto de látex.
• Dorso fresco de algodón.
• Puño elástico.
• .Anticorte

Tallas: 9

G3501

Protección

W
ORKTEAM

300

W
OR

KT
EA

M

301

Protección



WORKTEAM especial
Como fabricantes, en Workteam contamos con los medios humanos y técnicos para dar respuesta a los 
pedidos individualizados, desarrollados especialmente para ti.

El equipo de diseño se ocupa de darle forma y presentar maquetas. Los técnicos se encargan de dar 
solución a tus requisitos sobre tejidos, acabados o normativa.

Desde hace tiempo, nuestra marca confecciona  vestuario de imagen corporativa o colecciones técnicas 
para hacer frente a riesgos concretos, de acuerdo con los criterios y especificaciones de cada cliente.

Puedes crear tu propia colección de la mano de Workteam.

Colecciones a tu gusto y manera

Normativas
Guantes de Protección
contra Riesgos Mecánicos

Guantes de Protección contra Riesgos Mecánicos

EN 388

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos 
mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, pe ción, desgarro y netra los cortes 
verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de 
la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o c  cifras, cada inco
una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)

B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)

C: Resistencia al  (N)desgarro

D: Resistencia a la ción (N)penetra

100 500 2000 8000

1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

10 25 50 75

20 60 100 150

TIPO DE ENSAYO

NIVELES DE PRESTACIÓN
NIVEL

1
NIVEL

2
NIVEL

3
NIVEL

4
NIVEL

5

E l corte vertical: Resistencia a  (N)

TIPO DE ENSAYO

NIVELES DE PRESTACIÓN
NIVEL

A
NIVEL

B
NIVEL

C
NIVEL

D
NIVEL

E
NIVEL

F

2 5 10 15 22 30



WORKTEAM especial
Como fabricantes, en Workteam contamos con los medios humanos y técnicos para dar respuesta a los 
pedidos individualizados, desarrollados especialmente para ti.

El equipo de diseño se ocupa de darle forma y presentar maquetas. Los técnicos se encargan de dar 
solución a tus requisitos sobre tejidos, acabados o normativa.

Desde hace tiempo, nuestra marca confecciona  vestuario de imagen corporativa o colecciones técnicas 
para hacer frente a riesgos concretos, de acuerdo con los criterios y especificaciones de cada cliente.

Puedes crear tu propia colección de la mano de Workteam.

Colecciones a tu gusto y manera

Normativas
Guantes de Protección
contra Riesgos Mecánicos

Guantes de Protección contra Riesgos Mecánicos

EN 388

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos 
mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, pe ción, desgarro y netra los cortes 
verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de 
la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o c  cifras, cada inco
una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)

B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)

C: Resistencia al  (N)desgarro

D: Resistencia a la ción (N)penetra

100 500 2000 8000

1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

10 25 50 75

20 60 100 150

TIPO DE ENSAYO

NIVELES DE PRESTACIÓN
NIVEL

1
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2
NIVEL

3
NIVEL

4
NIVEL

5

E l corte vertical: Resistencia a  (N)

TIPO DE ENSAYO
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NIVEL

A
NIVEL
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F
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