
SAFETY & OCCUPATIONAL

FOOTWEAR
OFFICIAL LICENSED PRODUCT
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safety & occupational footwear



Protección y moda 
van de la mano
El calzado de seguridad y ocupa-
cional ABARTH, como sus coches, 
siguen una línea de alta calidad y 
de diseño con un estilo urbano y 
vanguardista. Todos ellos han sido 

diseñados y creados por nuestro equi-
po y fabricado bajo los más estrictos 
controles de calidad que certifican 
todas sus sofisticadas prestaciones 
técnicas.



MOD.595
EN ISO 20345:2011

SRC

HRO

Ref.: 7607 Ref.: 7608

Ref.: 7610 Ref.: 7611

MOD.595
BLANCO

PIEL

MOD.595
NEGRO

PIEL

MOD.595
NEGRO-ROJO

ANTE

MOD.595
GRIS
ANTE

Ref.: 7609

MOD.595
AZUL MARINO

ANTE

S3

IVA NO INCLUIDO

69,75€

P
VP



La línea de calzado Abarth 595 
está fabricada y certificada según 
la Norma EN ISO 20345:2011, con 
puntera de fibra de vidrio extra re-
sistente y plantilla textil anti-perfo-
ración.

Zapato de seguridad S3, con forro 
interior de excelente calidad para 
mejor transpiración.
 
El zapato destaca por su gran co-
modidad en sintonía con su ligere-

MOD.595
EN ISO 20345:2011

za 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 apor-
ta amortiguación y elasticidad, la 
goma aporta el máximo agarre de 
la suela sobre todo tipo de super-
ficies (antideslizamiento SRC). La 
suela es resistente a los hidrocar-
buros, antiestática con absorción 
del impacto en el talón y HRO (re-
sistente hasta 300° C).



02MOD.
COMPETIZIONE

safety & occupational footwear
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MOD.
COMPETIZIONE
EN ISO 20347:2012

SRC

HRO

Ref.: 7612

Ref.: 7613 Ref.: 7615

COMPETIZIONE
GRIS

ANTE

COMPETIZIONE
NEGRO
ANTE

Ref.: 7614

COMPETIZIONE

ANTE

O2

IVA NO INCLUIDO

49,90€

P
VP

AZUL MARINO

COMPETIZIONE
BLANCO

PIEL



MOD.
COMPETIZIONE

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

La línea de calzado Abarth Compe-
tizione está fabricada y certificada 
según la Norma EN ISO 20347:2012, 
sin puntera anti-impacto y sin plan-
tilla anti-perforación.

Es el calzado ideal para los trabaja-
dores de sectores como HORECA, 
cosmética, alimentación, transpor-
tistas o cualquier trabajador que 
soporta largas jornadas de pie.

MOD.
COMPETIZIONE
EN ISO 20347:2012

Para estos sectores son esen-
ciales propiedades en el calzado 
como la comodidad acompaña-
da de la ligereza, el antidesliza-
miento de la suela sobre todo 
tipo de superficies (SRC), la ab-
sorción del impacto en el talón y 
la transpirabilidad del pie.

La suela es de E.V.A (Etileno, vi-
nilo y acetato) + goma, resisten-
te a los hidrocarburos, anties-
tática, SRC y HRO (resistente 
hasta 300° C).



03ACCESORIOS

PLANTILLA DE 

GEL

Plantilla 
de Gel 
ABARTH
+PLUS 
CONFORT

Plantilla 
de Gel 
ABARTH
Performance

IVA NO INCLUIDO

7,40€ P
VP

IVA NO INCLUIDO

P
VP8,30€



Tallas 36-39: Ref.: 762301
Tallas 39-42: Ref.: 762302
Tallas 42-45: Ref.: 762303

Tallas 36-41: Ref.: 762304
Tallas 42-47: Ref.: 762305

Plantilla de gel fabricada con 
una base de poliuretano e in-
serciones de gel en los puntos 
críticos de presión, amortiguan-
do el impacto y distribuyendo la 
presión previniendo los síntomas 
de pies cansados.
Las plantillas llevan revestimien-
to textil transpirable en la parte 
superior cuya superficie está 
cubierta con protuberancias, 
diseñadas específicamente para 
producir un efecto de masaje y 
mejorar la circulación sanguínea. 

PERFORMANCE
LINE
Plantilla de gel fabricada con una 
base de poliuretano y con revesti-
miento textil en la parte superior. 
La parte de la plantilla que está 
en contacto con la planta del pie 
cuenta con una serie de perfora-
ciones que permiten la transpira-
ción total del pie. Por otro lado, la 
zona del talón esta reforzada con 
una doble capa de gel que amorti-
gua el impacto, ofreciendo como-
didad y ligereza al caminar.

+ PLUS COMFORT 
LINE



ZEROCENTO LINE
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