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PLANTILLAS DE GEL

Plantilla de gel fabricada con una base de poliuretano
e inserciones de gel en los puntos críticos de
presión, amortiguando el impacto y distribuyendo la
presión previniendo los síntomas de pies cansados.

Las plantillas llevan revestimiento textil
transpirable en la parte superior cuya superf icie
está cubierta con protuberancias, diseñadas
específ icamente para producir un efecto de
masaje y mejorar la circulación sanguínea.

+PLUS COMFORT LINE

Plantilla de Gel ABARTH +PLUS CONFORT

Puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla
textil antiperforación.

Calzado flexible y ligero, que permite al trabajador
estar cómodo y seguro al mismo tiempo.

Antimagnético y libre de metal.

Suela SRC (antideslizante), antiestática, con absorción
del impacto en el talón, resistente a los hidrocarburos.

Piel de Action Nobuck S3,
con refuerzo de goma en la
puntera y en el talón.

Hidrorepelente. Suela es PU
bidensidad, y antiestática
con certificación ESD,
garantizan alta disipación
electrostática.

Calzado S1P con tejido fabricado con
tecnología FLY-KNIT (+ TPU) que utiliza fibras
de alta resistencia para crear una parte
superior liviana con áreas estratégicas que
ofrecen soporte, elasticidad y transpirabilidad.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato)
+ goma SRC (antideslizante) y HRO
(resistente hasta 300 °C).
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La línea de calzado Abarth 595 está
fabricada y certificada según la
Norma EN ISO 20345:2011, con
puntera de fibra de vidrio extra
resistente y plantilla textil
antiperforación.

Zapato de seguridad S3, con forro
interior de excelente calidad para
mejor transpiración.

El zapato destaca por su gran
comodidad en sintonía con su
ligereza y flexibilidad.

Es antimagnético, libre de metal e
hidrorepelente.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y
acetato) + goma, la combinación
perfecta: mientras que la EVA aporta
amortiguación y elasticidad, la goma
aporta el máximo agarre de la suela
sobre todo tipo de superficies
(antideslizamiento SRC).

La suela es resistente a los
hidrocarburos, antiestática con
absorción del impacto en el talón y
HRO (resistente hasta 300° C).

Calzado ocupacional O2 de piel o
ante, con forro interior de excelente
calidad para mejor transpiración.

La línea de calzado Abarth
Competizione está fabricada y
certificada según la Norma EN ISO
20347:2012, sin puntera antiimpacto
y sin plantilla antiperforación.

Es el calzado ideal para los
trabajadores de sectores como
HORECA, cosmética, alimentación,
transportistas o cualquier
trabajador que soporta largas
jornadas de pie.

Para estos sectores son esenciales
propiedades en el calzado como la
comodidad acompañada de la
ligereza, el antideslizamiento de la
suela sobre todo tipo de superficies
(SRC), la absorción del impacto en
el talón y la transpirabilidad del pie.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo
y acetato) + goma, resistente a los
hidrocarburos, antiestática, SRC y
HRO (resistente hasta 300° C).
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