
 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. MARIN S1P (Linea 3RUN) 
- Con agujeros, tejido técnico MICRO-tech  
- tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.  
- con inserción en tejido reflectante.  
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada.  
- No metal 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- Suela resistente a los hidrocarburos y a la abrasión 
- Plantilla memory. Transpirable, extraíble, anatómica, 
absorbente y antibacterian 

 

PARES €/PAR 

50 52.65 

25 56.55 

15 60.37 

10 64 

5 69.10 

1 90 
 

Gsc. Ref. Zefiro S1P (Linea 

3RUN) 
- Con tejido exterior Tecníco.  
- Tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.  
- Con inserción reflectante.  
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada.  
- Sin Metal  
-  Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion  
- Suela resistente a los hidrocarburos y a 
la abrasión 
- Plantilla memory. Transpirable, extraíble, 
anatómica, absorbente y antibacterian 

PARES €/PAR 

50 53.33 

25 57.28 

15 61.12 

10 64.80 

5 69.95 

1 91 
 

 

 

Gsc. Ref. GHIBLI SIP 

- Con agujeros, en piel gamuzada espesor 

1,8-2,0 mm.  
-En tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.  
-Con inserción en tejido reflectante.  
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada.  
-Calzado sin partes metálicas.  

- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- Suela resistente a los hidrocarburos y a la 
abrasión 
- Plantilla memory. Transpirable, extraíble, 

anatómica, absorbente y antibacterian 

PARES €/PAR 

50 42.19 

25 45.31 

15 48.75 

10 51.60 

5 55.93 

1 74.50 
 

 

Gsc. Ref. Buran S3 
-Zapato bajo, en MICROWASH espesor 

1,8-2,0 mm.  
- Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión.  
- Calzado con inserción en tejido 
reflectante.  
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada.  
- CALZADO SIN PARTES METALICAS  
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- Suela resistente a los hidrocarburos y 
a la abrasión 
- Plantilla memory. Transpirable, extraíble, 
anatómica, absorbente y antibacterian 

PARES €/PAR 

50 42.19 

25 45.31 

15 48.75 

10 51.60 

5 55.93 

1 74.50 
 



 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Detroit (Línea City) 
- Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico micro-tech, 

espesor 1,8-2,0 mm. 
- Forro en tejido altamente transpirable y resistente a la 
abrasión.  
- Calzado con inserción en tejido reflectante. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
-SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática, a los 
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante   
- PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable, 
traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y anti-
bacterica.  

PARES €/PAR 

50 47.25 

25 50.75 

15 54.37 

10 57.60 

5 62.30 

1 82 
 

Gsc. Ref Georgia S1P (Línea City) 
-Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada 
espesor 1,8-2,0 mm. 
-Talón en piel antirayaduras WRU espesor 
1,8-2,0 mm.  
- Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión.  
- Calzado con inserción en tejido reflectante.  
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
-SUELA CITY poliuretano doble densidad 
antiestática, a los hidrocarburos y a la 
abrasión, anti-shock y anti-deslizante   
- PLANTILLA 5000 trés-componentes 
extra confortables: transpirable, removable, 
anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 48.60 

25 52.20 

15 55.87 

10 59.20 

5 64 

1 84 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gsc. Ref. Nevada S1P (Línea City) 

-Zapato alto con agujeros, en piel gamuzada 
espesor 1,8-2,0 mm. 
-Talón renforzado STABILITY SUPPORT en 
PU.  
-Forro en tejido muy transpirable y resistente 
a la abrasión.  
-Calzado con inserción en tejido reflectante.  
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
-SUELA CITY poliuretano doble densidad 
antiestática, a los hidrocarburos y a la 
abrasión, anti-shock y anti-deslizante   
- PLANTILLA 5000 trés-componentes 
extra confortables: transpirable, removable, 
anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 61.20 

25 65.25 

15 69.37 

10 73.60 

5 79.30 

1 102 
 

Gsc. Ref. Valencia S1P (Línea City) 
- Zapato bajo con agujeros, en piel 

gamuzada espesor 1,8-2,0 mm. 
Talón en piel antirayaduras WRU espesor 
1,8-2,0 mm.  
- Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión.  
- Calzado con inserción en tejido 
reflectante.  
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
-SUELA CITY poliuretano doble densidad 
antiestática, a los hidrocarburos y a la 
abrasión, anti-shock y anti-deslizante   
- PLANTILLA 5000 trés-componentes 
extra confortables: transpirable, 
removable, anatomique, absorbante 

PARES €/PAR 

50 48.60 

25 52.20 

15 55.87 

10 59.20 

5 64 

1 84 
 



 

 

 

 

 

 

 

Gsc. ref. Madrid S3 (Línea City) 
- Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm. 
- Forro en tejido altamente transpirable y resistente a la 
abrasión.  
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
-SUELA CITY poliuretano doble densidad antiestática, a los 
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante   
- PLANTILLA 5000 trés-componentes extra confortables: 
transpirable, removable, anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 47.25 

25 50.75 

15 54.37 

10 57.60 

5 62.30 

1 82 
 

Gsc. Ref. Istanbul S3 
- Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-
2,0 mm. 
- Forro en tejido transpirable y resistente a la 
abrasión.  
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
-SUELA CITY poliuretano doble densidad 
antiestática, a los hidrocarburos y a la 
abrasión, anti-shock y anti-deslizante   
- PLANTILLA 5000 trés-componentes 
extra confortables: transpirable, removable, 
anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 39.15 

25 40.50 

15 45.07 

10 45.88 

5 48.70 

1 66 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gsc. Ref. Acquiarius S1p 

- Zapato bajo, en piel anti-rayaduras WRU 
espesor 1,8-2,0 mm., con tejido exterior 3D 
transpirable y resistente a la abrasión.  
- Forro en tejido transpirable y resistente a la 
abrasión.  
- Talón reforzado STABILITY SUPPORT en 
PU. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada.  
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 

- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-
shock y anti-deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes 
extra confortables: transpirable, removable, 
anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 56.70 

25 60.90 

15 64.87 

10 68.80 

5 74.20 

1 96 
 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Fresh S1P 
-Zapato bajo, en piel antirayaduras WRU 

espesor 1,8-2,0 mm 
-Tejido exterior tridimensional transpirable y 
resistente a la abrasión 
-Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión. 
-Talón reforzado STABILITY SUPPORT en 
PU. Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 

- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-
shock y anti-deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes 
extra confortables: transpirable, 
removable, anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 55.35 

25 59.45 

15 63.37 

10 67.20 

5 72.50 

1 94 
 



 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Peru S1P 
- Sandalia en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm. 
- Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. 
Cierre con strap. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática, 
resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes extra 
confortables: transpirable, removable, anatomique, 
absorbante, ESD y antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 41.85 

25 44.95 

15 48.37 

10 51.20 

5 55.50 

1 74 
 

 

Gsc. Ref. Dance S1P 
- Zapato bajo, en piel gamuzada espesor 
1,8-2,0 mm. 
- Tejido externo 3D, transpirable y resistente 
a la abrasión. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 

- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-
shock y anti-deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes 
extra confortables: transpirable, removable, 
anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 48.60 

25 52.20 

15 55.87 

10 59.20 

5 64 

1 84 
 

Gsc. Ref. Panama S1p 
- Zapato bajo con agujeros, en piel 

gamuzada espesor 1,8-2,0 mm. 
- Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión.  
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-
shock y anti-deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes 
extra confortables: transpirable, removable, 
anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 41.69 

25 43.13 

15 46.72 

10 48.75 

5 51.68 

1 69.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. York S3 
- Zapato bajo, en piel WRU espesor 1,8-2,0 
mm. 
-Forro en tejido transpirable y resistente a 
la abrasión.Calzado con inserción en tejido 
reflectante. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-
shock y anti-deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes 
extra confortables: transpirable, 
removable, anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 
 

PARES €/PAR 

50 41.69 

25 43.13 

15 46.72 

10 48.75 

5 51.68 

1 69.50 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Oxford S3 
- Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm. 
- Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. 
- Calzado con inserción en tejido reflectante. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada 
- El zapato satisfece los requisitos de resistencia al 
deslizamiento para el trabajo en techos inclinados  
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática, 
resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes extra 
confortables: transpirable, removable, anatomique, 
absorbante, ESD y antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 40.16 

25 43.14 

15 46.50 

10 49.20 

5 53.38 

1 71.50 
 

Gsc. Ref. Stockholm S2 
-Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-

2,0 mm. 
- Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión. 
- Calzado con inserción en tejido reflectante. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- Puntera Composite  
- Plantilla antiperforacion 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis  
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-
shock y anti-deslizante SRC  
- PLANTILLA 5000, trés-componentes 
extra confortables: transpirable, removable, 
anatomique, absorbante, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 47.25 

25 50.75 

15 52.37 

10 57.60 

5 62.30 

1 82 
 

Gsc. Ref. Constanta S2 

- Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8-

2,0 mm. 
- Forro en tejido transpirable y resistente a la 
abrasión . 
- Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada 
- PUNTERA 200J composite a base de 
polímeros atérmico EN 12568 
- SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 
5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, 
anti-shock y anti-deslizante SRC 
- PLANTILLA 5000 tres materiales extra 
comfort, transpirable, extraible, anatómica, 
absorbente, ESD y antibacteriana. 

PARES €/PAR 

50 37.70 

25 39 

15 43.47 

10 44.24 

5 47 

1 64 
 

  

  

  

  

  

  

  

Gsc. Ref. Iceberg S2 CI 
- Bota a la pantorrilla, en MICROWASH 

espesor 1,8-2,0 mm. 
- Forro en pelo transpirable y resistente a la 
abrasión. 
-BOTA SIN PARTES METALICAS 
-PUNTERA 200J composite a base de 
polímeros atérmico EN 12568 
-SUELA KUBE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 
5423:92, a los hidrocarburos y a la 
abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC 
-PLANTILLA 5000 tres materiales extra 
comfort, transpirable, extraible, anatómica, 
absorbente, ESD y antibacteriana. 
 

PARES €/PAR 

50 61.43 

25 65.98 

15 70.12 

10 74.40 

5 80.15 

1 103 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Welder S3 CI HRO 
- Zapato bajo, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm, con 
inserción reflectante. 
- Forro en tejido transpirable y resistente a la 
abrasión.Mascarilla en piel cosida con filo ignífugo. 
- Cierre con strap. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- PUNTERA 200J composite a base de 
polímeros atérmico EN 12568 
- PLANTILLA ANTIPERFORACION composite 
antiperforacion flexible EN 12568 
- SUELA RUBBER 4X4 ANTIESTATICA doble densidad: 
poliuretano y CAUCHO antiestatica. 
Suela resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los 
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante SRC 
CI aislamiento contra el frío - 17Ã 

PARES €/PAR 

50 61.20 

25 65.25 

15 69.37 

10 73.60 

5 79.30 

1 102 
 

Gsc. Ref. Cross S1P HRO 

- Zapato bajo con agujeros, en piel 

gamuzada espesor 1,8-2,0 mm. 
Talón en piel antirayaduras wru espesor 1,8-
2,0 mm. 
- Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión. 
- Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- PUNTERA composite   
- PLANTILLA ANTIPERFORACION 
composite antiperforacion flexible EN 
12568  
- SUELA RUBBER 4X4 ANTIESTATICA doble 
densidad: poliuretano CAUCHO antiestatica. 
- PLANTILLA 5000 trésmaterial 
extracomfortable, traspirable, extraíble, 
anatómica, absorbente, ESD y 
antibacteriana 

 

PARES €/PAR 

50 58.05 

25 62.35 

15 66.37 

10 70.40 

5 75.90 

1 98 
 

  

  

  

 

  

 

Gsc. Ref. SOCCER S4 
-Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada 
espesor 1,8-2,0 mm. 
- Forro en tejido muy transpirable y 
resistente a la abrasión. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- PUNTERA composite   
- PLANTILLA ANTIPERFORACION 
composite antiperforacion flexible   
- SUELA ERGO SAFE poliuretano doble 
densidad antiestática, resistente a la 
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y 
a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante SRC 
PLANTILLA 5000 trésmaterial 
extracomfortable, traspirable, extraíble, 
anatómica, absorbente, ESD y 
antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 47.25 

25 50.75 

15 52.37 

10 57.60 

5 62.30 

1 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Volleyball S3 
Zapato alto, en piel gamuzada WRU espesor 
1,8-2,0 mm. 

Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 

abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 

Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 

CALZADO SIN PARTES METALICAS 
PUNTERA 200J composite a base de 

polímeros atérmico EN 12568 

PLANTILLA ANTIPERFORACION 

composite antiperforacion flexible EN12568 

SUELA ERGO SAFE poliuretano doble 

densidad antiestática, resistente a la hidrólisis 
ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la 

abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC 

PLANTILLA 5000 trésmaterial 

extracomfortable, traspirable, extraíble, 

anatómica, absorbente, ESD y antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 49.95 

25 53.65 

15 57.37 

10 60.80 

5 65.70 

1 86 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Flash S1P 

- Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm., 

con tejido exterior técnico. 
- Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. 
- Calzado con inserción reflectante. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- CALZADO SIN PARTES METALICAS 
- PUNTERA 200J composite a base de 
polímeros atérmico EN 12568 
- PLANTILLA ANTIPERFORACION composite 
antiperforacion flexible EN 12568 
- SUELA ERGO SAFE poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los 
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante SRC 
PLANTILLA 5000 trésmateriales 
extracomfortable, traspirable, extraíble, anatómica, 
absorbente, ESD y antibacteriana 

PARES €/PAR 

50 56.70 

25 60.90 

15 64.87 

10 68.80 

5 74.20 

1 96 
 

Gsc. Ref. Lavender S1P 
- Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada 
espesor 1,8-2,0 mm. 

-Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 

abrasión. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 

-CALZADO SIN PARTES METALICAS 

-PUNTERA composite 
- PLANTILLA ANTIPERFORACION 

composite antiperforacion flexible   
- SUELA BLOOM poliuretano doble densidad 
antiestática, resistente a la hidrólisis a los 

hidrocarburos y a la abrasión.  

- PLANTILLA 3000 dos-componentes 

extraíble: taco anatómico 

y antishock, plantilla absorbente, antiestática, 

transpirable y anti-deslizante 

PARES €/PAR 

50 43.88 

25 47.13 

15 50.62 

10 53.60 

5 58.05 

1 77 

 

 

  

  

  

  

Gsc. Ref. RED S3 CI 
-Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 
mm., con tejido exterior Tecníco. Forro en 
tejido transpirable y resistente a la abrasión. 
Forro interior con membrana impermeable  

PARES €/PAR 

50 61.43 

25 65.98 

15 70.12 

10 74.40 

5 80.15 

1 103 
 

Gsc. Ref. Strauss S3 
-Zapato alto, en piel hidrófuga WRU 
espesor 1,8-2,0 mm. 
-Forro en tejido transpirable y resistente a 
la abrasión 
-Calzado con inserción en tejido 
reflectante. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
PUNTERA composite a base de 
polímeros atérmico EN 12568 
-PLANTILLA ANTIPERFORACION acero 
antiperforacion flexible EN 12568 
-SUELA STABILE poliuretano doble 
densidad antiestática, resistente a la 
hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos 
y a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante SRC 
-PLANTILLA 4000 estraíble, anatomica, 
absorbente, antiestática y transpirable. 
Tallas 39-47 Peso zapato Talla 42 gr. 630 

PARES €/PAR 

50 36.25 

25 37.50 

15 41.87 

10 42.60 

5 45.30 

1 62 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Agadir S1P 
- Con agujeros, en piel gamuzada  
-En tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
-Calzado sin partes metálicas 
-PUNTERA  composite   
-PLANTILLA ANTIPERFORACION composite 
antiperforacion flexible.  
-SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática, 
resistente a la hidrólisis, a los hidrocarburos y a la abrasión, 
anti-shock y anti-deslizante SRC 
-PLANTILLA 4000 extraible, anatómico, absorbente, 
antiestática, transpirable 

PARES €/PAR 

50 41.69 

25 43.13 

15 46.72 

10 48.75 

5 51.68 

1 69.50 
 

Gsc. Ref. Steel RM S3 
-En piel WRU  
-En tejido transpirable y resistente a la abrasión. 

-Calzado con inserción en tejido reflectante. 

-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
-Con sistema de desprendimiento rápido. 

-PUNTERA composite   

-PLANTILLA ANTIPERFORACION 

composite antiperforacion  
-SUELA ACTION poliuretano doble densidad 

antiestática, resistente a la hidrólisis a los 
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-

deslizante SRC 

-PLANTILLA 4000 extraible, anatómico, 

absorbente, antiestática, transpirable  

PARES €/PAR 

50 46.40 

25 48 

15 53.07 

10 54.08 

5 57.20 

1 76 
 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Iron RM S3 
- En piel WRU  
- En tejido transpirable y resistente a la abrasión. 

-Calzado con inserción en tejido reflectante. 

- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
Con sistema de desprendimiento rápido. 

- PUNTERA composite 

- PLANTILLA ANTIPERFORACION 

composite antiperforacion flexible    
-SUELA ACTION poliuretano doble densidad 

antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, 
a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y 

anti-deslizante SRC 

-PLANTILLA 4000 extraible, anatómico, 
absorbente, antiestática, transpirable 

M protección metatarsal. 

PARES €/PAR 

50 47.85 

25 49.50 

15 54.67 

10 55.72 

5 58.90 

1 78 
 

Gsc. Ref. Soldador S3 
- Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 
1,8-2,0 mm. 

- Forro en tejido transpirable y resistente a la 

abrasión 
-Calzado con inserción en tejido reflectante. 

-Lengüeta suave, forrada 

-Lengüeta exterior en piel sobredimensionada, 
para protección anti chispazos  

- PUNTERA Composite 

- PLANTILLA ANTIPERFORACION acero 

anti perforación flexible   

-SUELA ACTION poliuretano doble densidad 

antiestática, resistente a la hidrólisis  
- PLANTILLA 1000 en alta densidad y células 

abiertas de espuma de látex. Transpirable, 

absorbente y antiestática 

PARES €/PAR 

50 43.50 

25 45 

15 48.67 

10 49.60 

5 53.80 

1 72 
 



 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Kent S3 
- En piel WRU 

- Tejido transpirable y resistente a la abrasión. 

- Calzado con inserciòn en tejido reflectante. 

- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 

- PUNTERA composite   

-PLANTILLA ANTIPERFORACION composite 

antiperforacion flexible  
-SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática, 

resistente a la hidrólisis, a los hidrocarburos y a la abrasión, 

anti-shock y anti-deslizante 

-PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, absorbente, 

antiestática y transpirable Tallas 36-51 (TALLA GRANDE)  

PARES €/PAR 

50 41.69 

25 43.13 

15 46.72 

10 48.75 

5 51.68 

1 69.50 
 

  

  

  

 

Gsc. Ref. Cambridge S3 
- En piel WRU espesor  
- Forro en tejido transpirable y resistente a la 
abrasión. 
- Calzado con inserciòn en tejido reflectante. 
- Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- PUNTERA composite   
- PLANTILLA ANTIPERFORACION 
composite antiperforacion  

-SUELA ACTION poliuretano doble 

densidad antiestática, resistente a la 

hidrólisis, a los hidrocarburos y a la 

abrasión, anti-shock y anti-deslizante 
abrasion, anti-shock and anti-slipping SRC 
- PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, 
absorbente, antiestática y transpirable 
Tallas 36-51 (TALLA GRANDE)  

PARES €/PAR 

50 40.16 

25 43.14 

15 46.50 

10 49.20 

5 53.38 

1 71.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Vivaldi S3 
-En piel hidrófuga WRU  
-Forro en tejido transpirable y resistente a la 

abrasión 

-Calzado con inserción en tejido reflectante. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 

-CALZADO SIN PARTES METALICAS 
-PUNTERA composite a base de 
polímeros atérmico   

-PLANTILLA ANTIPERFORACION 

composite antiperforacion flexible EN 12568 
-SUELA ACTION poliuretano doble densidad 

antiestática, resistente a la hidrólisis, a los 

hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante  

-PLANTILLA 1000 en alta densidad y células 

abiertas. Transpirable, absorbente y antiestática. 
Tallas 36-47  

PARES €/PAR 

50 37.70 

25 39 

15 43.47 

10 44.24 

5 47 

1 64 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

Gsc. Ref Verdi S2 
- en piel hidrófuga WRU  
-Forro en tejido transpirable y resistente a 
la abrasión 
-Calzado con inserción en tejido 
reflectante. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
- PUNTERA  composite a base de 
polímeros atérmico   
-SUELA ACTION poliuretano doble 
densidad antiestática, resistente a la 
hidrólisis, a los hidrocarburos y a la 
abrasión, anti-shock y 
anti-deslizante SRC 
-PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, 
absorbente, antiestática y transpirable. 
Tallas 36-47 Peso zapato Talla 42 gr.500 
 

PARES €/PAR 

50 33.35 

25 34.50 

15 38.67 

10 39.32 

5 41.90 

1 58 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

Gsc. Ref. Verdi S3 
- en piel hidrófuga WRU  
-Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión 
-Calzado con inserción en tejido reflectante. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
-PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico   
-PLANTILLA ANTIPERFORACION acero antiperforacion 
flexible   
-SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática, 
resistente a la hidrólisis, a los hidrocarburos y a la abrasión, 
anti-shock y anti-deslizante SRC 
-PLANTILLA 1000 en alta densidad y células abiertas de 
espuma de látex. Transpirable, absorbente y antiestática 

PARES €/PAR 

50 34.80 

25 36 

15 40.26 

10 41.20 

5 43.60 

1 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. Volt SB FO E P HRO 

- En piel gamuzada con tejido exterior 3D, 

transpirable y resistente a la abrasión. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
-CALZADO SIN PARTES METALICAS 

PUNTERA 200J composite a base de 
polímeros atérmico   
-PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido 
AISLANTE composite antiperforacion flexible   
-SUELA HARD ROCK AISLANTE doble densidad 

poliuretano y CAUCHO AISLANTE resistente a 
la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos 
y a la abrasión, anti-shock y anti-
deslizante SRC 
-- La parte inferior del zapato dentro de 
ciertos límites (sin humedad, no se refiere a 
la parte superior) ofrece aislamiento eléctrico 
contra tensiones hasta 1000V- M Ω > 1.000 
-Resistencia eléctrica 
- PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, 
absorbente, antiestática y transpirable 
FO resistencia de la suela a los 
hidrocarburos 
E absorción de energía en la zona del talón 
P resistencia de la suela a la perforación 
HRO resistencia de la suela en contacto con 
el calor 

PARES €/PAR 

50 56.38 

25 56.25 

15 61.87 

10 63.10 

 

 

 

 

 

 

 

Gsc. Ref. EDISON SB FO EP CI 

HI WRU HRO 
-en piel WRU y talón en piel antirayaduras 
con inserción reflectante. 
-Forro en tejido transpirable y resistente a la 
abrasión. 
-Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
-CALZADO SIN PARTES METALICAS 
PUNTERA 200J composite a base de 
polímeros atérmico   
-PLANTILLA ANTIPERFORACION tejido  
-AISLANTE composite antiperforacion 
flexible   
-SUELA HARD ROCK AISLANTE doble 
densidad poliuretano y CAUCHO 
AISLANTE resistente a la hidrólisis, a los 
hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y 
anti-deslizante SRC 
-- La parte inferior del zapato dentro de 
ciertos límites (sin humedad, no se refiere a 
la parte superior) ofrece aislamiento eléctrico 
contra tensiones hasta 1000V M Ω > 1.000 
- Resistencia eléctrica 
-PLANTILLA 4000 extraíble, anatómica, 
absorbente, antiestática y transpirable 
FO resistencia de la suela a los 
hidrocarburos 
E absorción de energía en la zona del talón 
P resistencia de la suela a la perforación 
CI aislamiento contra el frío -17Ã 
 

PARES €/PAR 

50 90 

 



21% DE IVA NO INCLUIDO 

5 66.55 

1 87 
 

25 69.10 

15 65.56 

10 64.27 

5 58.50 

1 56.55 
 


