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Con nuestra nueva línea de calzado de seguridad, nuestros clientes podrán 

completar su colección de prendas HH de trabajo. Esta gama de productos 

es muy atractiva y le mantendrá abrigado y cómodo a diario.
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CE ICONS

FOOTWEAR
ICONS GUIDE

ICONS GUIDE

Slip Resistant Outsole
Marcado CE. La resistencia al deslizamiento ha sido probada 
en el suelo de acero con lubricante de glicerol y en el piso de 
cerámica con lubricante de laurilsulfato sódico.

Slip Resistant Outsole
Marcado CE. La resistencia al deslizamiento ha sido probada en 
el suelo de cerámica con lubricante de laurilsulfato sódico.

Heel Energy Absorption
Marcado CE. Absorción de energía de la zona del asiento.

Antistatic properties
Marcado CE. Resistencia eléctrica a través de la suela

Water Resistant Upper
Marcado CE. El material superior es resistente a la penetración 
de agua

Penetration Resistant Midsole
Marcado CE. Suela compuesta resistente a la penetración

Fuel Oil Resistant Outsole
Marcado CE. El material de la suela es resistente 
al combustible.

Water Resistant Footwear
Marcado CE. El calzado es resistente a la penetración 
de agua

Cold Insulation
Marcado CE. Debido a sus propiedades aislantes y 
transpirables, el calzado mantiene sus pies a una 
temperatura constante, lo cual es perfecto para la 
instalación térmica contra el frío.

Composite Toe Protection
Marcado CE. Nuestro tapón compacto de peso ligero que 
ofrece protección contra el impacto y la compresión.

Hot Contact Resistant Outsole
Marcado CE. El material de la suela es resistente al contacto 
caliente a corto plazo

Cleated Outsoles
Marcado CE. La suela está modelada de acuerdo con las 
normas CE

Steel Toe Protection
Marcado CE. Nuestro casquillo de acero ligero que ofrece 
protección contra el impacto y la compresión.

ESD
Protección contra descargas electrostáticas repentinas
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*Feature icons for illustration purposes only

TECH ICONS

ICONS GUIDE

Breathable Mesh
Ayuda a mantener el pie fresco 
durante todo el día, con tela de malla 
transpirable extra

Aislamiento doble
Calzado se hace con dos tipos 
diferentes de aislamiento. Para 
máxima protección contra el frío.

AU Toe Cap
AU cascarilla sobre el dedo del pie.

Full Bellows Tongue
La lengua tiene un refuerzo completo 
para evitar que los restos entren en 
el calzado.

Soporte de Kicker de talón
Estructurado contra refuerzo, que 
protege el contador del calzado de 
la abrasión.

Helly Grip
Al combinar nuestra experiencia de 
agua tormentosa y rastro al aire libre 
áspero, hemos llegado con un nuevo 
material de suela que le proporcionará 
el mejor agarre y durabilidad en las 
rocas húmedas y senderos.

Hellywear
Un material de suela hecha de 
caucho de carbono que permite 
una tracción duradera de terreno 
duradero. Más duradera que 
cualquier otra goma.

HellyTech® Performance
La tecnología de tela probada, 
impermeable y transpirable de Helly 
Hansen para prendas de vestir ahora 
garantiza que sus pies permanezcan 
secos y frescos.

Hellywear Protection
Es un TPR de alta abrasión / material 
sintético que se encuentra en todas 
las áreas de alto desgaste en nuestros 
zapatos. Esta aplicación ligera y 
robusta mantendrá los zapatos 
intactos y sus pies bien protegidos 
contra objetos duros y afilados durante 
un período de tiempo prolongado

High Visibility
Materiales reflectantes para 
visibilidad.

Metal-Free
Libre de componentes que pueden 
detectarse en un detector de 
metales.

Midfoot Stabilizer
Un vástago de TPU de plástico 
duro que añade durabilidad a la 
estructura de la suela intermedia y 
evita que el zapato se tuerza a través 
del ciclo de andar.

Non Marking Sole
La suela está hecha de un material 
que no marca.

Nitrile Rubber Outsole
Suela de caucho resistente al aceite, 
combustible y otros productos 
químicos

Phthalate free
No se pueden encontrar ftalatos en 
los materiales utilizados para este 
calzado

Premium EVA
Con sus altas propiedades de 
amortiguación y peso ligero, este EVA 
proporciona una comodidad y apoyo 
incomparables.

PU Half Shell
Casquillo de la PU que se ha 
inyectado sobre el dedo del pie junto 
con la suela.

PU Toe Cap
Casquillo de la PU que se ha 
inyectado sobre el dedo del pie junto 
con la suela

Support Structure
Re-estructura de refuerzo que 
mantiene el pie estable y protegido, 
lo que permite la máxima 
transpirabilidad, mientras que la 
adición de peso mínimo.

Welted Construction
Una suela antideslizante de goma 
Good Year Welted Construction, es 
una suela robusta y de apoyo con un 
talón definido y tacos de escalera de 
escalera de tacos de cintura.

Womens Sizes
Este calzado viene en tamaños para 
mujer.

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017
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Tecnología SafeVent

Helly Hansen Workwear lleva el calzado protector a un nuevo nivel gracias a 
la introducción de SafeVent, una tecnología patentada que emplea una placa 
compuesta protectora para evitar que perforen la suela objetos afilados, mientras 
que la entresuela está elaborada con grandes canales de aire para aumentar la 
transpiración y mantener el pie cómodo y libre de sudor.

SAFEVENT TECHNOLOGY

Magni SV Flow, nuestro zapato más transpirable hasta el momento, incluye 
tecnología SafeVent, que brinda la máxima transpiración a través de la suela, 
al tiempo que mantiene sus propiedades protectoras. Nuestra galardonada 
tecnología Flow ofrece la máxima transpiración en la parte superior del 
zapato. Se trata de un zapato muy versátil para entornos cálidos, donde 
es necesaria una gran ventilación para mantener el pie fresco y sin sudor.

FOOTWEAR TECH CLINIC

Puntera 
compuesta ligera

Tecnología SafeVent

Protección contra 
la penetración 

FOOTWEAR TECH CLINIC6



Durante más de 70 años, el inconfundible logotipo amarillo de ocho 
caras, famoso en el mundo entero, ha representado a una compañía 
que es sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y 
diseño. Las suelas de salud y seguridad Vibram® están diseñadas 
para satisfacer requisitos de protección específicos en los entornos 
de trabajo. Cada nuevo producto está concebido para responder a un 
fin concreto de manera excelente, con las mejores combinaciones y 
un triple objetivo de calidad: el mejor rendimiento, el máximo nivel 
de comodidad y una calidad que perdure con el paso del tiempo. 

El sistema de cierre patentado con cordón de acero, guías de nylon y 
una rueda mecánica de Boa está diseñado para responder a la extensa 
lista de carencias que presentan los cierres tradicionales. Consiga un 
ajuste perfecto con solo girar un tirador, sin el estiramiento, el peso y las 
complicaciones de los cierres tradicionales. 

Disfrute de un nivel de comodidad notablemente mayor combinado con 
resistencia, ligereza, rapidez de funcionamiento y ajuste sobre la marcha. 

LoosenTighten

Boa’s proprietary closure system

Vibram® health & safety soles

FOOTWEAR TECH CLINIC
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All Safety Shoes from Helly Hansen are compliant 
with CE marking. This means they are produced 
according to the legal requirements set out in the EU 
Directives concerning personal protective equipment. 
Requirements and test methods for safety shoes can 
be found in EN ISO 20345:2011.

El calzado de categoría S3 es un producto de uso general que 
cubre numerosos sectores industriales, por ejemplo, el sector 
de la iluminación, la industria pesada, la atención sanitaria, 
el procesamiento de alimentos, el transporte y la logística, 
el almacenamiento, la construcción, la fabricación y la ingeniería, 
la agricultura y la ganadería, la administración, etc.
Este calzado se puede utilizar para cualquier aplicación que 
presente uno o varios de los riesgos identificados en la etiqueta del 
marcado CE del calzado, pero no haya ningún otro riesgo adicional. 
En el caso de la protección de categoría S3, los riesgos son:

• Lesiones por aplastamiento de los dedos por la precipitación 
de cargas o fuerzas de compresión

• Penetración de clavos por la suela
• Lesiones causadas por incendios o explosiones originados por 

chispas de electricidad estática y descargas eléctricas causadas 
por el contacto con la red eléctrica, o lesiones a terceros causadas 

por descargas electrostáticas, como la fibrilación cardíaca
• Lesiones de larga duración en los pies, las piernas y la 

espalda originadas por impactos reiterados en el talón
• Penetración de agua de pequeñas salpicaduras sobre el 

material de la pala
• Actividades que requieran una zona del talón completamente 

cerrada para impedir la penetración de suciedad
• Actividades que requieran un diseño de la suela concreto 

ante la posibilidad de moverse por superficies blandas o 
con partículas sueltas

• Contacto de la suela con sustancias petroquímicas o 
hidrocarburos similares

El rendimiento y los límites de uso de cada 
característica de protección se definen en la norma 
europea EN ISO 20345:2011 y los encontrará en las
instrucciones para el usuario incluidas con el calzado.

Aplastamientos, rotura de huesos y pérdida de dedos. Heridas punzantes en los pies. 
Cortes, heridas y daños graves en los dedos. Quemaduras. Descargas eléctricas. 
Esguinces y fracturas. Estas son algunas de las lesiones más comunes que se producen 
en un entorno de trabajo si no se utiliza calzado de seguridad. Por ello, cada vez más 
países están aplicando normativas obligatorias sobre el uso de calzado de seguridad para 
garantizar la protección en los entornos de trabajo. El calzado de seguridad con protección 
es fundamental para garantizar la seguridad y la salud de los pies. Teniendo en cuenta 
la cantidad de posibles peligros existente en el entorno de trabajo, es importante que 
conozca la categoría de protección adecuada para su caso particular. 

En Helly Hansen recomendamos la S3, que es la categoría de protección más alta 
dentro de la clase I.

S3

INFORMACIÓN DE CE

INFORMACIÓN DE CE8



CLASE: I/II I I I II II

CATEGORÍA: SB S1 S2 S3 S4 S5

Protección de los dedos SB

Zona del tacón cerrada

Antiestático A

Absorción de energía en la zona del tacón E

Resistencia al fuel FO

Pala impermeable WRU

Protección contra la penetración de clavos P

Suela exterior con tacos

Totalmente de caucho o poliuretano

El calzado profesional y de seguridad se divide en dos clases: I y II.
La clase I indica que el zapato está fabricado en piel o tela.

La clase II indica que el zapato está fabricado en caucho o polímero.

Dentro de estas clases existen diversas categorías de protección. 
S3 es la categoría de protección más alta de la clase I y S5 es la categoría 

de protección más alta de la clase II.

La siguiente tabla muestra qué propiedades de protección se incluyen en 
cada categoría.

Propiedades de protección Código de marcado

Resistencia a la penetración de agua WR

La pala es resistente a la penetración de agua WRU

Protección del metatarso contra impactos M

Resistencia a entornos hostiles: aislamiento del frío CI

Resistencia a entornos hostiles: aislamiento del calor HI

Propiedades antiestáticas: resistencia eléctrica en toda la suela A

Resistencia a la penetración del compuesto de la suela exterior P

Absorción de energía de la zona del tacón E

Suela exterior: resistencia al calor por contacto a corto plazo HRO

Suela exterior: resistencia al fuel FO

SRA

Resistencia al deslizamiento: suelo de acero con lubricante de glicerol SRB

SRC

A las categorías mencionadas anteriormente pueden añadirse 
propiedades de protección adicionales, según corresponda:

Resistencia al deslizamiento: suelo cerámico con lubricante de laurilsulfato de sodio

Resistencia al deslizamiento: calzado que cumple tanto los requisitos de SRA como de SRB

INFORMACIÓN DE CE

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017
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CALZADO
DE SEGURIDAD

10



   
 

   
 

OSLO

COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

585 EVENING BLUE/COBALT BLUE, 992 BLACK/ORANGE

992 BLACK/ORANGE

36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

OSLO SOFT TOE

OSLO LOW

78226

78225

EN ISO 20347 O1, SRC

EN ISO 20345 S1P, SRC

585 992

992

CALZADO DE SEGURIDAD 

Las Oslo Soft Toe ofrecen la misma sensación que unas deportivas 
pero incluyen una suela ESD homologada. Son el modelo ideal si lo 
que busca es un zapato de trabajo muy ligero, moderno y seguro.

Las Oslo Low parecen unas deportivas de uso diario pero cuentan con la homologación S1P.  
Son el modelo ideal si lo que busca es un zapato de trabajo transpirable, moderno y seguro.

Pala: 
• Malla de softshell con estampado 3D
Suela: 

• EPR/caucho
• Poliuretano/espuma

• Malla de softshell
• Confección ligera
• Pala transpirable
• Suela de caucho EPR
• Suela de poliuretano

Pala:
• Malla con estampado 3D
Suela:

• EPR/caucho
• Poliuretano/espuma

• Refuerzo de aluminio en la puntera
• Protección contra la penetración de clavos
• Suela exterior resistente a deslizamientos
• Pala transpirable
• Suela de caucho EPR
• Suela de poliuretano

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017
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78263
OSLO HIGH

COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

OSLO HIGH78263 EN ISO 20345 S1P, SRC
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992

CALZADO DE SEGURIDAD 

CALZADO DE SEGURIDAD 

Las Oslo High parecen unas deportivas para baloncesto pero cuentan con la 
certificación S1P. Esta bota de seguridad de punto mejora la estabilidad del 
tobillo y es perfecta si busca una bota de trabajo moderna y segura.

Pala:
• Flyknit con estampado 3D
Suela:

• EPR/caucho
• Poliuretano/espuma

• Refuerzo de aluminio en la puntera
• Protección contra la penetración de clavos
• Suela exterior resistente a deslizamientos
• Pala transpirable
• Suela de caucho EPR
• Suela de poliuretano

Flyknit con estampado 3D

Pala transpirable

12



CALZADO DE SEGURIDAD 

Durante más de 70 años, el inconfundible logotipo amarillo de ocho caras, famoso en el mundo entero, 
ha representado a una compañía que es sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación 
y diseño. Las suelas de salud y seguridad Vibram® están diseñadas para satisfacer requisitos de 
protección específicos en los entornos de trabajo. Cada nuevo producto está concebido para responder 
a un fin concreto de manera excelente, con las mejores combinaciones y un triple objetivo de calidad: 
el mejor rendimiento, el máximo nivel de comodidad y una calidad que perdure con el paso del tiempo. 

Vibram® health & safety soles

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017
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CHELSEA EVOLUTION

COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

CHELSEA EVOLUTION LOW78224 EN ISO 20345 S3, SRC

COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

CHELSEA EVOLUTION MID78262 EN ISO 20345 S3, SRC

992

992

CALZADO DE SEGURIDAD 

CALZADO DE SEGURIDAD 

El modelo Chelsea Evolution combina una comodidad excepcional con un diseño moderno. 
La entresuela de EVA garantiza la amortiguación mientras que el material suave de la pala 
se ajusta perfectamente al pie.

Pala:
• Microfibra con refuerzo soldado de poliuretano
Suela:

• Entresuela de EVA
• Suela exterior de caucho

• Refuerzo de aluminio en la puntera
• Protección contra la penetración de clavos
• Suela exterior resistente a deslizamientos
• Plantilla Ortholite con sistema de gestión de humedad
• Forro de malla transpirable
• Entresuela de EVA
• Suela exterior de caucho

El modelo Chelsea Evolution MID combina una comodidad excepcional con un diseño 
moderno. La entresuela de EVA garantiza amortiguación mientras que la membrana 
Helly Tech le mantiene seco cuando llueve.

Pala:
• Malla con estampado 3D
Suela:

• EPR/caucho
• Poliuretano/espuma

• Refuerzo de aluminio en la puntera
• Protección contra la penetración de clavos
• Suela exterior resistente a deslizamientos
• Pala transpirable
• Suela de caucho EPR
• Suela de poliuretano

14



78230
CHELSEA EVOLUTION BOA

COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

CHELSEA EVOLUTION BOA78230 EN ISO 20345 S1P, SRC
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CALZADO DE SEGURIDAD 

El modelo Chelsea Evolution BOA combina una comodidad excepcional con un 
diseño moderno. El sistema de cordones BOA garantiza una sujeción perfecta 
con tan solo girar un tirador

Pala:
• Microfibra con refuerzo soldado de poliuretano
Suela:

• Entresuela de EVA
• Suela exterior de caucho

• Puntera de aluminio
• Protección contra la penetración de clavos
• Suela exterior resistente a deslizamientos
• Sistema de cierre Boa
• Plantilla Ortholite con sistema de gestión de humedad
• Forro de malla transpirable
• Entresuela de EVA
• Suela exterior de caucho

Plantilla Ortholite con 
sistema de gestión de 

humedad
Sistema de cierre Boa

Forro de malla 
transpirable

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017
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SMESTAD

COLORS: 
SIZES: 

972 CHARCOAL/ORANGE, 994 BLACK/DARK LIME
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

SMESTAD ACTIVE HT WW78213 EN ISO 20345 S3 WR SRC ESD

COLORS: 
SIZES: 

972 CHARCOAL/ORANGE, 994 BLACK/DARK LIME
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

SMESTAD BOA WW78214 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

972

972994

994

Estos zapatos de alto rendimiento de estilo deportivo son extremadamente ligeros e impermeables, e incorporan tecnologías como nuestra membrana 
impermeable Helly Tech® y nuestro refuerzo para el contrafuerte y la punta Helly Protection®. Están equipados con una suela ligera con protección 
para los dedos y contra la penetración de clavos no metálicos compuesto de nanocarbono, que consta de una ligera entresuela de caucho etileno-
propileno y de una suela exterior de caucho resistente a la abrasión y a deslizamientos. La plantilla está hecha de poliuretano con piezas de gel para 
una amortiguación adicional y máxima comodidad.

Disipación de carga electrostática S3 WR SRC
Pala:

• Membrana impermeable Helly Tech® Performance 
• Puntera súper ligera y resistente de compuesto de nanocarbono
• Refuerzo Helly Wear® Protection
• Forro de malla transpirable
• Plantilla extraíble de poliuretano con piezas de gel amortiguador
Suela:

• Suela para absorber impactos
• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Ligera entresuela amortiguadora de caucho etileno-propileno
• Suela exterior de caucho resistente a la abrasión y a los deslizamientos

Estos zapatos de alto rendimiento extremadamente ligeros, transpirables e impermeables de estilo deportivo están equipados con un sistema de 
cordones BOA® para mayor seguridad. Vienen con una suela súper ligera con protección para los dedos y contra la penetración de clavos no metálicos 
compuesto de nanocarbono, que incorpora todo tipo de tecnologías como nuestro refuerzo del contrafuerte y los dedos Helly Protection®. La suela 
exterior posee una entresuela ligera de caucho etileno-propileno, así como una suela exterior resistente a la abrasión y al deslizamiento. La plantilla está 
hecha de poliuretano con piezas de gel para una amortiguación adicional y máxima comodidad.

Disipación de carga electrostática S3 SRC
Pala:

• Sistema de cierre Boa
• Puntera súper ligera y resistente de compuesto de nanocarbono
• Refuerzo Helly Wear® Protection
• Forro de malla transpirable
• Plantilla extraíble de poliuretano con piezas de gel amortiguador
Suela:

• Suela para absorber impactos
• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Ligera entresuela amortiguadora de caucho etileno-propileno
• Suela exterior de caucho resistente a la abrasión y a los deslizamientos

CALZADO DE SEGURIDAD 

CALZADO DE SEGURIDAD 
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COLORS: 
SIZES: 

994 BLACK/DARK LIME
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

SMESTAD PROTECTION WW78215 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

994

Estos zapatos protectores de alto rendimiento extremadamente ligeros, transpirables e impermeables de 
estilo deportivo hacen gala de todo tipo de tecnologías. El pie está rodeado por una estructura reforzada de 
poliuretano que soporta la pala sin añadir peso y también cuenta con nuestra protección del contrafuerte 
y la puntera Helly Protection® para proporcionar durabilidad y protección adicionales. Están equipados con 
una suela ligera con protección para los dedos y contra la penetración de clavos no metálicos compuesto de 
nanocarbono, que consta de una ligera entresuela de caucho etileno-propileno y de una suela exterior de 
caucho resistente a la abrasión y a deslizamientos. La plantilla está hecha de poliuretano con piezas de gel 
para una amortiguación adicional y máxima comodidad.

Disipación de carga electrostática S3 SRC
Pala:

• Estructura reforzada protectora de poliuretano
• Puntera súper ligera y resistente de compuesto de nanocarbono
• Refuerzo Helly Wear® Protection
• Forro de malla transpirable
• Plantilla extraíble amortiguadora de espuma
Suela:

• Suela para absorber impactos
• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Ligera entresuela amortiguadora de caucho etileno-propileno
• Suela exterior de caucho resistente a la abrasión y a los deslizamientos

Tecnología SafeVent

Helly Hansen Workwear lleva el calzado protector a un nuevo nivel 
gracias a la introducción de SafeVent, una tecnología patentada que 
emplea una placa compuesta protectora para evitar que perforen la 
suela objetos afilados, mientras que la entresuela está elaborada 
con grandes canales de aire para aumentar la transpiración y 
mantener el pie cómodo y libre de sudor.

CALZADO DE SEGURIDAD 

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017
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MAGNI

COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

994 BLACK/DARK LIME, 995 BLACK/BLUE

994 BLACK / DARK LIME

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

MAGNI SV FLOW WW

MAGNI SV FLOW MID WW

78223

78258

EN ISO 20345 S1 P ESD SRC

EN ISO 20345 S1 P ESD SRC

995 994

994

Magni SV Flow, nuestro zapato más transpirable hasta el momento, incluye tecnología SafeVent, 
que brinda la máxima transpiración a través de la suela, al tiempo que mantiene sus propiedades 
protectoras. Nuestra galardonada tecnología Flow ofrece la máxima transpiración en la parte 
superior del zapato. Se trata de un zapato muy versátil para entornos cálidos, donde es necesaria 
una gran ventilación para mantener el pie fresco y sin sudor.

Magni SV Flow, nuestro zapato más transpirable hasta el momento, incluye tecnología SafeVent, 
que brinda la máxima transpiración a través de la suela, al tiempo que mantiene sus propiedades 
protectoras. Nuestra galardonada tecnología Flow ofrece la máxima transpiración en la parte 
superior del zapato. Se trata de un zapato muy versátil para entornos cálidos, donde es necesaria 
una gran ventilación para mantener el pie fresco y sin sudor.

S1 P ESD SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Forro Flow
• Plantilla extraíble de poliuretano con perforación
• Detalles reflectantes
• Refuerzo para la puntera Helly Wear® Protection
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Tecnología SafeVent
• Ligera entresuela amortiguadora de goma EVA
• Suela para absorber impactos
• Suela exterior de caucho resistente a la abrasión y a los 

deslizamientos

S1 P ESD SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Forro Flow
• Plantilla extraíble de poliuretano con perforación
• Detalles reflectantes
• Refuerzo para la puntera Helly Wear® Protection
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Tecnología SafeVent
• Ligera entresuela amortiguadora de goma EVA
• Suela para absorber impactos
• Suela exterior de caucho resistente a la abrasión y a los deslizamientos

CALZADO DE SEGURIDAD 

CALZADO DE SEGURIDAD 
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COLORS: 
SIZES: 

994 BLACK/DARK LIME
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

MAGNI BOOT78261 EN ISO 20345 S3, SRC

78261
MAGNI BOOT
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994

Nuestra bota Magni incorpora una suela exterior Vibram que aporta 
gran sujeción y una suela intermedia de poliuretano con plantilla 
OrthoLite extraíble para mayor amortiguación en los días de trabajo. 
Impermeabilidad en los días lluviosos y húmedos. La pala de las botas 
Magni consiste en un cuero sintético extrarresistente con refuerzos 
de TPU alrededor de los dedos y el talón y múltiples detalles que 
complementan las líneas técnicas de diseño.

Pala: 
• Piel sintética de microfibra.
• Puntera compuesta ligera y plantilla compuesta
• Membrana de malla
• Plantilla OrthoLite extraíble
• Protección impermeable ante bajas temperaturas
Suela: 

• Suela exterior Vibram de goma con suela intermedia 
de poliuretano de doble densidad

• Refuerzo de TPU en dedos y talón

CALZADO DE SEGURIDAD 

Plantilla OrthoLite extraíble

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017
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COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

992 BLACK/ORANGE

992 BLACK/ORANGE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

CHELSEA LOW HT WW

CHELSEA MID HT WW

78200

78250

EN ISO 20345 S3 WR SRC

EN ISO 20345 S3 WR SRC

COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

CHELSEA WINTERBOOT HT WW78301 EN ISO 20345 S3 WR HRO CI SRC

992

992

992

Estos zapatos de piel muy transpirables y de alto rendimiento incluyen nuestra membrana 
Helly Tech® Performance, que ofrece la máxima impermeabilidad y transpiración. Su suela 
ligera cuenta con protección de los dedos compuesto y contra la penetración de clavos Lenzi® 
L-Protection®. Están equipados con una puntera inyectada directamente con poliuretano y nuestro 
refuerzo del contrafuerte resistente y rugoso HellyWear Protection.

Estas botas de piel muy transpirables y de alto rendimiento incluyen nuestra membrana 
Helly Tech® Performance, que ofrece la máxima impermeabilidad y transpiración. Su suela 
ligera cuenta con protección de los dedos en composite y contra la penetración de clavos Lenzi® 
L-Protection®. Están equipados con una puntera inyectada directamente con poliuretano y nuestro 
refuerzo del contrafuerte resistente y rugoso HellyWear Protection.

Pala: 
• Membrana Helly Tech Performance®

• Puntera de protección ligera
• Piel de vacuno encerada
• Refuerzo del contrafuerte resistente y rugoso HellyWear Protection
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos compuesto Lenzi® L-Protection® 
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano con un refuerzo rugoso moldeado

Pala: 
• Membrana Helly Tech Performance®

• Puntera de protección ligera
• Piel de vacuno encerada
• Refuerzo del contrafuerte resistente y rugoso HellyWear Protection
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos compuesto Lenzi® L-Protection® 
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano con un refuerzo rugoso moldeado

Estas botas de invierno de alto rendimiento cuentan con un forro de aislamiento térmico Primaloft® de 400 g/m² 
y una suela Vibram® con agarre en superficies heladas. Es resistente hasta 300 °C de calor por contacto a corto 
plazo y está fabricada con un compuesto de caucho, desarrollado por Vibram® para mejorar la estabilidad y el 
agarre en superficies heladas. Incluyen nuestra membrana Helly Tech® Performance, que ofrece la máxima 
impermeabilidad y transpiración, y están certificadas para el aislamiento del frío. Su suela ligera cuenta con 
protección de los dedos compuesto y contra la penetración de clavos Lenzi® L-Protection®. Están equipadas 
con nuestro refuerzo del contrafuerte y la puntera resistente y rugoso HellyWear Protection.

Pala: 
• Membrana Helly Tech Performance®

• Refuerzo del contrafuerte y la puntera resistente y 
rugoso HellyWear Protection®

• Puntera de protección ligera
• Piel de vacuno encerada
• Cremallera interior
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes

• Lengüeta con aislamiento adicional
• Forro Primaloft® - 400 g/m²
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos 
compuesto Lenzi® L-Protection® 

• Suela exterior de caucho Vibram® con sistema de 
agarre en superficies heladas

• Incrustación reflectante en el contrafuerte
• Calcetín de fieltro

CALZADO DE SEGURIDAD 

CALZADO DE SEGURIDAD 
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COLORS: 

COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

SIZES: 

993 BLACK/YELLOW, 992 BLACK/ORANGE

992 BLACK/ORANGE

992 BLACK/ORANGE

993: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
994: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ALNA MESH BOA WW

ALNA LTHR BOA WW

ALNA BOA MID HT

78211

78212

78259

EN ISO 20345 S3 SRC

EN ISO 20345 S3 WR SRC

EN ISO 20345 S3 WR SRC

992

992

993992

Estos zapatos de alto rendimiento de estilo deportivo están equipados con un sistema de cordones 
BOA® para mayor seguridad. Su suela ligera Lenzi® cuenta con protección de los dedos compuesto 
y contra la penetración de clavos. Están equipados con una puntera inyectada directamente con 
poliuretano y un refuerzo del contrafuerte resistente y rugoso.

Estos zapatos de cuero de alto rendimiento están equipados con un sistema de cordones BOA® para 
mayor seguridad. También incluyen nuestra membrana Helly Tech® Performance, que ofrece la máxima 
impermeabilidad y transpiración. Su suela ligera Lenzi® cuenta con protección de los dedos compuesto y contra 
la penetración de clavos. Están equipados con una puntera inyectada directamente con poliuretano y un refuerzo 
del contrafuerte resistente y rugoso.

Estos zapatos de cuero de alto rendimiento están equipados con un sistema de cordones BOA® para 
mayor seguridad. También incluyen nuestra membrana Helly Tech® Performance, que ofrece la máxima 
impermeabilidad y transpiración. Su suela ligera Lenzi® cuenta con protección de los dedos compuesta 
y contra la penetración de clavos. Están equipados con una puntera inyectada directamente con 
poliuretano y un refuerzo del contrafuerte resistente y rugoso.

S3 SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Contrafuerte de sujeción
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes
Suela: 

• Protección Lenzi contra la penetración de clavos compuesto 
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano

S3 WR SRC
Pala:

• Membrana impermeable Helly Tech® Performance
• Piel de vacuno encerada
• Refuerzo del contrafuerte resistente y rugoso HellyWear Protection
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes
Suela: 

• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano con un 
refuerzo rugoso moldeado

• Protección Lenzi contra la penetración de clavos compuesto

• Sistema de forro de membrana impermeable 
y transpirable Helly Tech® Performance

• Sistema de apoyo con refuerzo en el talón: 
agarra el talón y se quita con facilidad

• Protección de puntera totalmente moldeada 
y rugosa Hellywear resistente a la abrasión 

• , puntera de seguridad compuesta resistente 
a impactos de 200 J y compresión de 15 kN

• Plantilla no metálica resistente a la 
penetración: ligera y flexible, cubre por 
completo la parte baja del pie dentro del 
zapato.

• Sistema de cordones BOA®, ligero y fiable
• Suela compuesta antiestática
• Absorción de energía en la zona del tacón 

para reducir la fatiga
• Suela intermedia de poliuretano de baja 

densidad con amortiguación
• Suela exterior de poliuretano de alta 

densidad, flexible y resistente a la abrasión
• Suela exterior compuesta resistente al fuel
• Costura doble para mayor robustez
• Tira retroreflectante para mayor visibilidad 

de noche

CALZADO DE SEGURIDAD 
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COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

990 BLACK

990 BLACK

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

AKER LOW WW

AKER MID WW

78217

78256

EN ISO 20345 S3 SRC

EN ISO 20345 S3 SRC

990

990

Estas botas de caña baja de piel cuentan con una protección ligera de los 
dedos compuesto y una protección contra la penetración de clavos no 
metálicos. Incluyen una puntera inyectada directamente con poliuretano y un 
refuerzo del contrafuerte de poliuretano con sujeción de refuerzo en el talón.

Estos zapatos de piel cuentan con una protección ligera de los dedos compuesto y una protección 
contra la penetración de clavos no metálicos. Incluyen una puntera inyectada directamente con 
poliuretano y un refuerzo del contrafuerte de poliuretano con sujeción de refuerzo en el talón.

S3 SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Piel impermeable revestida de poliuretano
• Sujeción de refuerzo en el talón
• Lengüeta con acolchado extra
• Tiras reflectantes
• Forro de malla transpirable
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano
• Refuerzo moldeado directamente inyectado

S3 SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Piel impermeable revestida de poliuretano
• Sujeción de refuerzo en el talón
• Tiras reflectantes
• Forro de malla transpirable
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano
• Refuerzo moldeado directamente inyectado

CALZADO DE SEGURIDAD 
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COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

990 BLACK

992 BLACK / ORANGE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

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

AKER WINTERBOOT WW

AKER SANDAL WW

78313

78220

EN ISO 20345 S3 CI SRC

EN ISO 20345 S1 P SRC

990

992

Estas botas de invierno de piel cuentan con una protección ligera de los dedos compuesto 
y una protección contra la penetración de clavos no metálicos. La suela está hecha con 
un compuesto de poliuretano, especialmente creado para andar por superficies frías y 
heladas. Incluyen una puntera inyectada directamente con poliuretano y un refuerzo del 
contrafuerte de poliuretano con sujeción de refuerzo en el talón.

Estas sandalias cuentan con una protección ligera de los dedos 
compuesta y una protección contra la penetración de clavos no 
metálicos. La suela está elaborada con poliuretano directamente 
inyectado, refuerzo de poliuretano en la puntera y refuerzo de 
poliuretano en el talón con sujeción de refuerzo.

S3 CI SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Forro de piel sintética para añadir calidez
• Piel impermeable revestida de poliuretano
• Sujeción de refuerzo en el talón
• Lengüeta con acolchado extra
• Tiras reflectantes
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano 

resistente al deslizamiento con refuerzo moldeado

S1 P SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Forro de malla transpirable
• Plantilla extraíble
• Lengüeta con acolchado extra
• Tiras reflectantes
• Refuerzo moldeado directamente inyectado
• Refuerzo para el contrafuerte
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos no metálicos
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano

CALZADO DE SEGURIDAD 
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COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE, 995 BLACK/BLUE
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

KOLLEN LOW WW78201 EN ISO 20345 S3 SRC

995 992

CALZADO DE SEGURIDAD 

CALZADO DE SEGURIDAD 

Estos zapatos impermeables y transpirables incluyen una pala de malla y piel de 
nobuck. Su suela ligera cuenta con protección de los dedos compuesto y contra 
la penetración de clavos. Están equipados con un contrafuerte de sujeción y 
tiras reflectantes.

Pala:
• Puntera de protección ligera
• Pala de malla y piel de nobuck revestida
• Contrafuerte de sujeción
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos en composite 
• Suela exterior inyectada directamente con poliuretano
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COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

995 BLACK/BLUE

995 BLACK/BLUE

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

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

FLINT LOW WW

FLINT MID WW

78218

78257

EN ISO 20345 S3 SRC

EN ISO 20345 S3 SRC

995

995

CALZADO DE SEGURIDAD 

Protectoras e impermeables, estos versátiles zapatos de alto rendimiento incluyen una suela con protección para 
los dedos compuesta y contra la penetración de clavos no metálicos. Cuentan con entresuela EVA ligera y suela 
exterior de caucho resistente a la abrasión y a deslizamientos. La plantilla está hecha de poliuretano con piezas de 
gel para una amortiguación adicional y máxima comodidad.

Protectoras e impermeables, estas versátiles botas de alto rendimiento incluyen una suela con protección para 
los dedos compuesta y contra la penetración de clavos no metálicos. Cuentan con entresuela EVA ligera y suela 
exterior de caucho resistente a la abrasión y a deslizamientos. La plantilla está hecha de poliuretano con piezas 
de gel para una amortiguación adicional y máxima comodidad.

S3 SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Forro de malla transpirable
• Plantilla extraíble de poliuretano con 

piezas de gel amortiguador
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes
• Resistente al agua
• Puntera moldeada resistente a 

abrasiones y protección en el talón
• Cordones elásticos
Suela:

• Suela para absorber impactos

• Protección contra la penetración de 
clavos no metálicos

• Ligera entresuela amortiguadora de 
goma EVA

• Suela exterior de caucho resistente a la 
abrasión y a los deslizamientos

S3 SRC
Pala:

• Puntera de protección ligera
• Forro de malla transpirable
• Plantilla extraíble de poliuretano con 

piezas de gel amortiguador
• Forro de malla transpirable
• Tiras reflectantes
• Resistente al agua
• Puntera moldeada resistente a 

abrasiones y protección en el talón
• Cordones elásticos
Suela:

• Suela para absorber impactos

• Protección contra la penetración de 
clavos no metálicos

• Ligera entresuela amortiguadora de 
goma EVA

• Suela exterior de caucho resistente a la 
abrasión y a los deslizamientos
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COLORS: 

COLORS: 

COLORS: 

SIZES: 

SIZES: 

SIZES: 

360 YELLOW, 992 BLACK/ORANGE

990 BLACK, 490 DARK GREEN

992 BLACK/ORANGE

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

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

S-XL

VOLLEN PU BOOT WW

VOLLEN PVC BOOT WW

HH CUSHION SUPPORT INSOLE WW

78307

78308

78309

EN ISO 20345 S5 SRA

EN ISO 20345 S5 SRC

360992

992

490 990

Estas botas de poliuretano poseen una protección de compuesto para los dedos ligera contra la penetración de clavos 
para la seguridad en el lugar de trabajo, lo que mejora la comodidad de su portador durante toda la jornada laboral. 
Las burbujas de aire del interior de la espuma de poliuretano mejoran la comodidad bajo el pie; con cada paso, estas 
burbujas se comprimen bajo la presión para proteger el pie y las articulaciones de los impactos. Una tira reflectante 
en la parte superior proporciona una excelente visibilidad en la oscuridad o en condiciones meteorológicas adversas.  
Las botas de poliuretano Vollen son compatibles con HH CUSHION SUPPORT INSOLE, que protegen y proporcionan 
una absorción adicional ante los impactos.

Las botas de poliuretano Vollen están hechas con PVC nitrilo libre de ftalatos de alta calidad. Estas botas de PVC poseen 
una protección de compuesto de acero para los dedos que ofrece seguridad en el lugar de trabajo. Una tira reflectante 
en la parte superior proporciona una excelente visibilidad en la oscuridad o en condiciones meteorológicas adversas. 
Las botas de PVC Vollen también cuentan con un protector de tobillo para una mayor protección y un diseño de suela 
de gran agarre con tacos profundos para utilizar en suelos irregulares. Estas botas son suaves y flexibles, lo que aporta 
una comodidad excelente al tobillo y la caña de la bota. Las botas de PVC Vollen son compatibles con HH CUSHION 
SUPPORT INSOLE, que protegen y proporcionan una absorción adicional ante los impactos.

Las HH Cushion Support Insole son plantillas de alto rendimiento antiestáticas contra la fatiga que aportan estabilidad 
adicional y absorción de impactos para que disfrute de comodidad durante las largas jornadas de trabajo. Posee una capa 
inyectada de poliuretano recubierta por un suave tejido de microfibra que absorbe la humedad para mayor comodidad. 
Cuenta con una pieza de gel para el talón para una absorción de los impactos superior. La estabilización del talón de TPU 
ayuda a combatir el cansancio y aporta estabilidad adicional al pie.

S5 SRA
Pala:

• Pala inyectada con poliuretano
• Tira reflectante en la parte superior
• Forro de tela para mayor comodidad
• Sin cierres
Suela:

• Protección contra la penetración de clavos compuesto 
• Entresuela y suela exterior inyectada con poliuretano

S5 SRC
Pala:

• Pala inyectada con PVC/nitrilo
• Tira reflectante en la parte superior
• Forro de tela para mayor comodidad
• Sin cierres
Suela: 

• Protección contra la penetración de clavos de acero 
• Entresuela y suela exterior inyectada con PVC

• Forro de microfibra que absorbe la humedad
• Antiestático
• Piezas de gel en la zona del talón para la absorción de los impactos
• Plantilla inyectada con poliuretano
• Estabilización del talón de TPU

CALZADO DE SEGURIDAD 
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COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

RABBORA TRAIL MID HT WW78253

COLORS: 
SIZES: 

992 BLACK/ORANGE, 995 BLACK/BLUE
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

TRACKFINDER 2 HT WW78204

992

992995

CALZADO DE ALTO 
RENDIMIENTO 
CASUAL

Una zapatilla de running ligera, de media caña y suela plana que ofrece gran amortiguación 
y estabilidad adicional, y lo mantiene cerca del suelo, siempre pegado a la pista. Los surcos 
pronunciados en la suela favorecen un gran agarre.

Pala:
• Membrana Helly Tech Performance®
• HellyWear Protection
• Tela duradera
Suela:

• Entresuela de EVA premium
• Caucho Helly Grip
• HellyWear

Estos zapatos de paseo impermeables son ligeros y cómodos, y ofrecen una sujeción óptima. 
Perfectos para el senderismo, su entresuela de EVA ofrece una excelente absorción de los 
golpes y su robusta suela exterior es ideal para terrenos rocosos.

Pala:
• Membrana Helly Tech Performance®
• HellyWear Protection
• Refuerzo en la zona media Helly Hansen Roll-Cage
Suela:

• HellyWear
• Suela Helly Grip
• Estabilización del talón de TPU
• Entresuela de EVA premium

CALZADO DE ALTO RENDIMIENTO CASUAL
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EU UK Mondo

36 3,5 220

37 4,5 230

38 5 235

39 6 245

40 6,5 250

41 7,5 260

42 8 265

43 9 275

44 9,5 280

45 10,5 290

46 11 295

47 12 305

48 12,5 310

78200   CHELSEA LOW HT WW ........................................ 22
78201   KOLLEN LOW WW ................................................ 24
78204   TRACKFINDER 2 HT WW ..................................... 27
78211   ALNA MESH BOA WW .......................................... 23
78212   ALNA LTHR BOA WW ........................................... 23
78213   SMESTAD ACTIVE HT WW ................................... 16
78214   SMESTAD BOA WW .............................................. 16
78215   SMESTAD PROTECTION WW .............................. 17
78217   AKER LOW WW ..................................................... 20
78218   FLINT LOW WW .................................................... 24
78220   AKER SANDAL WW .............................................. 21
78223   MAGNI SV FLOW WW ........................................... 18
78224   CHELSEA EVOLUTION LOW ................................ 14
78225   OSLO LOW ............................................................. 11
78226   OSLO SOFT TOE .................................................... 11
78230   CHELSEA EVOLUTION BOA ................................ 15
78250   CHELSEA MID HT WW ......................................... 22
78252   FROGNER WW ...................................................... 25
78253   RABBORA TRAIL MID HT WW ............................. 27
78256   AKER MID WW ...................................................... 20
78257   FLINT MID WW ..................................................... 25
78258   MAGNI SV FLOW MID WW ................................... 18
78259   ALNA BOA MID HT ................................................ 23
78261   MAGNI BOOT ......................................................... 19
78262   CHELSEA EVOLUTION MID ................................. 14
78263   OSLO HIGH ............................................................ 12
78301   CHELSEA WINTERBOOT HT WW ........................ 22
78307   VOLLEN PU BOOT WW ......................................... 26
78308   VOLLEN PVC BOOT WW ...................................... 26
78309   HH CUSHION SUPPORT INSOLE WW ................ 26
78313   AKER WINTERBOOT WW ..................................... 21

78217   AKER LOW WW ..................................................... 20
78256   AKER MID WW ...................................................... 20
78220   AKER SANDAL WW .............................................. 21
78313   AKER WINTERBOOT WW ..................................... 21
78259   ALNA BOA MID HT ................................................ 23
78212   ALNA LTHR BOA WW ........................................... 23
78211   ALNA MESH BOA WW .......................................... 23
78230   CHELSEA EVOLUTION BOA ................................ 15
78224   CHELSEA EVOLUTION LOW ................................ 14
78262   CHELSEA EVOLUTION MID ................................. 14
78200   CHELSEA LOW HT WW ........................................ 22
78250   CHELSEA MID HT WW ......................................... 22
78301   CHELSEA WINTERBOOT HT WW ........................ 22
78218   FLINT LOW WW .................................................... 24
78257   FLINT MID WW ..................................................... 25
78252   FROGNER WW ...................................................... 25
78309   HH CUSHION SUPPORT INSOLE WW ................ 26
78201   KOLLEN LOW WW ................................................ 24
78261   MAGNI BOOT ......................................................... 19
78258   MAGNI SV FLOW MID WW ................................... 18
78223   MAGNI SV FLOW WW ........................................... 18
78263   OSLO HIGH ............................................................ 12
78225   OSLO LOW ............................................................. 11
78226   OSLO SOFT TOE .................................................... 11
78253   RABBORA TRAIL MID HT WW ............................. 27
78213   SMESTAD ACTIVE HT WW ................................... 16
78214   SMESTAD BOA WW .............................................. 16
78215   SMESTAD PROTECTION WW .............................. 17
78204   TRACKFINDER 2 HT WW ..................................... 27
78307   VOLLEN PU BOOT WW ......................................... 26
78308   VOLLEN PVC BOOT WW ...................................... 26

TABLA DE TALLAS & INDEX

TABLA DE TALLAS & INDEX

NUMÉRICOALFABÉTICO

28



TABLA DE TALLAS & INDEX

HELLY HANSEN WORKWEAR 2017

29




