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             se enorgullece de diseñar 
calzado enfocado en la anatomía 

del pie y proporcionar alivio al dolor 
de rodillas, caderas y espalda. La 

atención a la calidad, funcionalidad y 
diseño es primordial en todo lo que 

hacemos. Nuestro principal objetivo es 
la salud y el bienestar del profesional y 
como el calzado puede satisfacer las 

necesidades de cada consumidor. 
Para alcanzar esto hemos modernizado 

y mejorado el calzado profesional, 
enriqueciendo considerablemente la 
experiencia ergonómica del caminar.

Conoce la perfecta combinación de
Diseño + Salud + Funcionalidad

Conoce

¡Hola!
Para la producción del calzado de              
       la compañía ha
desarrollado un material exclusivo: 
El X-cell™

El material X-cell™ está compuesto de una base de 
poliolefina de caucho y acetato de etileno vinilo de 
células cerradas de gas inerte y libre de látex.  Es un 
material tecnológicamente avanzado que ofrece las 
siguientes cualidades a nuestros modelos:

• Excelente adaptación al pie
• Ligereza
• Extrema suavidad
• Comodidad excepcional
• Absorción de impactos 
• Antibacteriano
• Fácil limpieza
• Material reciclable

Durante la producción, se expone el X-cell™ a una tecnología de alta precisión que asegura la máxima 
calidad posible. El  X-cell™ se inyecta en el molde a una temperatura de 180ºC y es literalmente hervido 
durante algunos minutos.  Las moléculas del material evolucionan de un estado caótico inicial a una cadena 
meticulosamente ordenada que atrapa aire en su interior. El molde se abre automáticamente y el material se 
expande de manera explosiva adquiriendo su forma definitiva. Gracias a las avanzadas características del 
molde, patentado a nivel global, la calidad final del producto es impecable.

Nuestra Tecnología X-cell™



Nuestro calzado más versátil Máximo agarre

Características:

+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Absorción de choques
+ Alivio muscular
+ Relieve en la plantilla
+ Suela de goma antideslizante (SRA)

Recomendados para hospitales, 
clínicas, hostelería, estéticas, limpieza 
y para todas aquellas personas que 
han de pasar muchas horas de pie.

Características:

+ Puntera reforzada
+ Talón protegido
+ Comodidad máxima 
+ Suela antideslizante (SRC) 

Recomendados para hostelería, 
industria alimenticia, limpieza y 
hospitales. Son los zapatos ideales 
para trabajar en cocina por su suela 
antideslizante. 

Blanco 35-46 Negro 35-46 Azul 36-45 Verde 36-45 Antiestático 35-46 Marzipan 36-41 Mist 36-41 Midsummer 36-41 Blomma 36-41 Blanco 36-46 Negro 36-46 Antiestático 36-46



Características:

+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Relieve en la plantilla
+ Suela de goma antideslizante (SRC)

Recomendados para hospitales, clínicas, 
geriatría, limpieza, estéticas, peluquerías 
y para todas aquellas personas que han 
de pasar muchas horas de pie.

Un toque de color
a tu trabajo

Dependiendo de los distintos entornos laborales se puede ir acumulando electricidad estática en el cuerpo. Si se toca un objeto 
conductor, hay una descarga eléctrica que produce una sensación molesta en el cuerpo. 

Para esos casos,                ofrece tres de sus modelos: Thor, Oden y Skoll en versión Antiestática, según EN ISO 20344:2011, 5.10 
que permite que la carga se disipe a través de los mismos, es decir, son conductores dentro de unos márgenes. El límite superior 
evita la acumulación electrostática, y el límite inferior ofrece protección en el caso de contacto eléctrico accidental.

Blanco 35-46 Negro 35-46 Azul claro 36-45 Verde 36-45 Azul 36-45 Lila 36-41 Antiestático 35-46

¡Nuestros modelos profesionales,
ahora disponibles en Antiestático!



Blanco 36-45 Blanco 35-45 Negro 35-45 Azul 35-45 Rojo 35-45 Lima 35-41 Rosa 35-41 Azul 25-34

KidsAdultos

Rojo 25-34 Lima 25-34 Rosa 25-34Negro 36-45

Para que cada paso 
sea más ligero

Características:

+ Air-Tech System
+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Talón cerrado
+ Suela de goma antideslizante (SRA)

Recomendado para  hospitales, clínicas, 
geriatría y para todas aquellas personas 
que han de pasar muchas horas de pie.

Características:

+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Horma ancha 
+ Suela antideslizante (SRA) 

¡Recomendados para todos los 
que quieran estar cómodos!

  Air tech system
Permite respirar al pie con cada paso



La microfibra, un nuevo tejido técnico que 
revoluciona el concepto del calzado laboral.

                  ha ampliado su
colección de calzado laboral con 
nuevos modelos en microfibra.
La microfibra es un tejido técnico 
que va más allá de la piel hidrófuga 
y mantiene la capacidad de 
impermeabilidad y transpiración. 
Entre sus propiedades se encuentra 
la capacidad de reproducir las 
características de la piel natural y 
además es antibacteriano, ligero, 
ecológico y altamente resistente.
 

Ser mujer. Ser profesional

Frida Negro, ¡Disponible pronto!

Blanco 36-41

La plantilla interior de EVA proporciona una excelente 
amortiguación, ofrece el máximo confort y garantiza la 
higiene total del pie, por sus características anti hongos 
y anti bacterias.

Esta colección está dirigida a profesionales de 
hospitales, geriátricos laboratorios, producción 
farmacéutica y el ámbito sanitario en general, así 
como a todas las personas que trabajan en la industria 
alimenticia, comercio u hostelería.

Características:

+ Transpirables
+ Talón ancho 
+ Plantilla extraíble de EVA 
+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Suela antideslizante (SRA)
 
Recomendados para hospitales, 
clínicas, estéticas, geriatría, limpieza y 
para todas aquellas mujeres que han de 
pasar muchas horas de pie.



La evolución
del calzado profesional

Diseñamos la energía 
que te hacía falta

Blanco 36-45 Negro  36-45

Características:

+ Microfiba microperforada
+ Talón ancho para mayor estabilidad
+ Plantilla extraíble de EVA
+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Suela antideslizante (SRA)

Recomendados para hospitales, 
clínicas, limpieza, estética, peluquería 
y hostelería. 

Características:

+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Transpiración del pie
+ Talón ancho para mayor estabilidad
+ Plantilla extraíble de EVA
+ Suela antideslizante (SRA)

Recomendados para hospitales, clínicas 
sanitarias, geriatría, limpieza,  peluquería 
y hostelería. 



la zapatilla que sigue tu ritmo

Blanco 36-45

Motivos para elegir
+ Diseño ergonómico: para mayor estabilidad. 
+ Amortiguan el peso: proporcionando una sensación de relax en pies y rodillas. 
+ Amoldables al pie: con el uso del zapato, se adapta al pie. 
+ Ultraligeros: reducen hasta un 70% el esfuerzo muscular. 
+ Extrema suavidad: para mayor confort. 
+ Antichoques: para una mayor protección del pie. 
+ Material antibacteriano: evita el contagio de hongos.
+ Diseño que evita la filtración de líquidos.
+ Estimulan el flujo y circulación sanguínea: con relieve en la plantilla. 
+ Agarre superior: para seguridad. 
+ Transpirables: Los orificios permiten la correcta ventilación del pie. 
+ No absorben líquidos: están siempre secos. 
+ Fáciles de limpiar: solo con agua y jabón. 
+ Calzado certificado

Características:

+ Ultraligero
+ Comodidad máxima
+ Transpirables
+ Talón ancho para mayor estabilidad
+ Plantilla extraíble de EVA
+ Suela antideslizante (SRA)

Recomendados para hospitales, 
clínicas, geriatría, limpieza,  peluquería 
y hostelería. 
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