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Modelos con EW son parte de nuestra colección extra ancha

SKECHERS Women´s EW equivale a los tamaños Women´s W o D

SKECHERS Men´s EW equivale a talla Men´s W o 3E
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USA REINO UNIDO EU Centímetros

MUJER HOMBRE 

Tarifa confidencial 

77071 FLEX ADVANTAGE SR-BRONWOOD

77125 FLEX ADVANTAGE SR-BENDON

77156 NAMPA

77157 NAMPA GROTON

77188 CESSNOCK

77210 GHENTER-BRONAUGH

77222 SQUAD SR

77235 NAMPA WYOLA

77236 NAMPA ANNOD

77289 BULKLIN AYAK

77513 FLEX ADVANTAGE SR-FOURCHE

77535 MALAD

108010 MARSING-GMINA

108016 MAX CUSHIONING ELITE SR

108019 ARCH FIT SR

200025 ARCH FIT SR AXTELL

200051 SQUAD SR-MYTON

200053 BULKLIN BRAGOO

108041EC SURE TRACK JIXIE

200000EC FANNTER

200001EC TROPHUS

200002EC TROPHUS LETIC

200013EC SYNERGY OMAT

200021EC MAX CUSHIONING ELITE SR RYTAS

200027EC CICADES

76536EC SURE TRACK

76550EC SURE TRACK TRICKEL

76551EC ELDRED

76576EC SURE TRACK ERATH

76580EC COZARD

77009EC WORKSHIRE / 77009WEC WORKSHIRE

77013EC SOFT STRIDE GRINNEL

77013WEC SOFT STRIDE GRINNEL

77041EC COTTONWOOD ELKS

77048EC FLEX ADVANTAGE SR MCALLEN

77071EC FLEX ADVANTAGE SR BRONWOOK

77071WEC FLEX ADVANTAGE SR BRONWOOK

77125EC FLEX ADVANTAGE SR BENDON

77147EC LEDOM

Modelos en Stock Modelos bajo pedido 

77149EC WATAB STIRLING

77152EC TELFIN SANPHET

77180EC BULKLIN

77180WEC BULKLIN LYNDALE

77183EC GREETAH

77211EC GHENTER SRELT

77222WEC SQUAD SR

77273EC BULKLIN LYNDALE

77283EC GHENTER  DAGSBY

77288EC BURGIN CORALROW

77501EC CESSNOCK COLLETON

77526EC WASKANA BENEN

50,82€

44,80€

35,84€

35.84€

47,88€

44,80€

38,92€

35,84€

37,24€

59,78€
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59,78€

50,82€

50,82€

50,82€

56,84€

41,86€
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59,55€

53,24€
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50,16€
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53,24€
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50,16€
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We present our collaboration with SKECHERS, one of the youngest and most 
internationally recognized brands.

The hallmarks of the American SKECHERS are the comfort provided by all its shoes, 
its valve for money and the variety of models, including those specifically for work, our 
sector, which comply with the relevant established safety standards.

Minimalist designs with details in the seams, a heel loop to make it easier to put on, a 
removable and flexible insole for greater cushioning and a non-slip sole, prepared for the 
absorption of everyday impacts.

With equipment, you shouldn't roll the chice, and the SKECHERS WORK shoe brand has 
proven to be one of the best options to work with, as performing properly at work shift is 
closely related to the way we take care of ourselves.

Os presentamos nuestra colaboración con SKECHERS, una de las marcas más 
jóvenes y de mayor reconocimiento internacional.

Las señas de identidad de la estadounidense SKECHERS son la comodidad que 
proporcionan todas sus zapatillas, la relación calidad precio y la variedad de 
modelos, entre ellos los específicos para el trabajo, nuestro sector, que se acogen a 
las pertinentes normas de seguridad establecidas.

Diseños minimalistas con detalles en las costuras, trabilla en el talón para facilitar la 
puesta, plantilla extraíble y flexible para mayor amortiguación y suela antideslizante, 
preparada para la absorción de impactos del día a día.

Con el equipamiento no hay que jugársela, y la marca de zapatillas SKECHERS WORK 
se ha revelado como una de las mejores opciones para trabajar, y es que rendir de la 
forma adecuada en cada turno está muy relacionado con nuestra forma de cuidarnos.
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Puntera de seguridad de acero / Steel safety toe

Puntera plástica / Plastic toe

Puntera de aluminio / Aliminum toe

Plantilla antiperforación / Penetration resistance outsole

Impermeable / Water resistance

Resistente al deslizamiento / Slip resistant

Disipador electroestático / Electrostatic heatsink

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio
Designed for a  roomycomfortable fit

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo
Max Cushioning midsole for exceptional comfort and support

Ofrece comodidad y sujeción /  Offers comfort and support

- Shape designed in collaboration with podiatrists

- The template has been developed with more than 20 years of

data and 120,000 foot scans.

- Insole designed to mold to your foot to reduce impacts

and to distribute pressure over the beat region.

- Forma diseñada en colaboración con podólogos

-La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 12.000 escaneos de pies.

- Plantilla diseñada para amoldarse a tu pie, reducir

impactos y distribuir la presión sobre el arco plantar.

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUIDE IMPORTANT SAFETY FEATURES
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Puntera de seguridad de acero / Steel safety toe

Puntera plástica / Plastic toe

Puntera de aluminio / Aliminum toe

Plantilla antiperforación / Penetration resistance outsole

Impermeable / Water resistance

Resistente al deslizamiento / Slip resistant

Disipador electroestático / Electrostatic heatsink

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio
Designed for a  roomycomfortable fit

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo
Max Cushioning midsole for exceptional comfort and support

Ofrece comodidad y sujeción /  Offers comfort and support

- Shape designed in collaboration with podiatrists

- The template has been developed with more than 20 years of

data and 120,000 foot scans.

- Insole designed to mold to your foot to reduce impacts

and to distribute pressure over the beat region.

- Forma diseñada en colaboración con podólogos

-La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 12.000 escaneos de pies.

- Plantilla diseñada para amoldarse a tu pie, reducir

impactos y distribuir la presión sobre el arco plantar.

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUIDE IMPORTANT SAFETY FEATURES

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO
PROTECTION PROVIDED BY THE PRODUCT

Este calzado cumple con la normativa europea de UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los requisitos de la 

Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

En ISO 20345-2011. Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos y aplastamiento 

cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la siguiente protección, más la protección 

adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la comprensión es de 15kn.

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra con el símbolo 

especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto y compresión.

This footwear complies with the EU regulation for Personal Protective Equipment (EU) 2016/425 and meets the requirements of the European Sandard 

EN ISO 20345-2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 This footwear protects the wearer’s toes against risk of injury from falling objects and crushing when worn in industrial and commercial 

enviroments where potential hazards occur with the following protection, plus additional protection where applicable. 

Impact protection provided is 200 J.

Compression protection provided is 15kn.

This footwear provides imact protection for the toes; and any additional protection is shown with the special symbol on the product which is explained below.

EN ISO 20347:2021 Occupational footwear: this footwear does not have toe cap to protect against risk of injury from ampact and compression.

Columna A / Column A 

Categoria / Catégorie

EN ISO 20345 
Columna B / Column B 

EN ISO 20347 
Clase/Class Requisitos adicionales/Additional Requeriment 

Requisitos básicos/Basic 

SB

Parte trasera cerrada/Closed seat region

Propiedades antiestáticas/Antistatic properties

Absorción de energía en la zona del talón
Energy absorption of seat region

Resistente a hidrocarburos/Resistance to fuel oil 

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua
Water penetration and absorption

S2

Resistencia a la penetración/Penetration resistance

Suela con resaltes/Cleated outsole

SB

Parte trasera cerrada/Closed seat region

Propiedades antiestáticas/Antistatic properties

Absorción de energía en la zona del talón
Energy absorption of seat region

Resistente a hidrocarburos/Resistance to fuel oil

S4

Resistencia a la penetración/Penetration resistance

Suela con resaltes/Cleated outsole

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma polimérico.
*Type I footwear is made from leather & other materials excluding all-rubber or all-polymeric footwear.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente polimérico (es decir, totalmente moldeado)

**Type II footwear is All-Rubber (i.e. entirely vulcanized) or all-polymeric (i.e. entirely moulded) footwear.

Clazado híbrido/Hybrid footwear

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/SLIP RESISTANCE

Marcado del producto por sus propiedades antideslizantes
Marking of product for slip resistance properties

Símbolo/Symbole

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Ceramic tile with sodium lauryl sulphate NaSL - test liquid

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con lauril sulfato sódico y sobre 
suelo de acero con glicerina 

Ceramic tile with sodium lauryl sulphate ¬ Steel with glycerol 

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina

Steel with glycerol

PROTECCIÓN ADICIONAL/PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Conductor (max 100 kΩ)/Conductive (max 100 kΩ)

Antiestático (Rango de 100 kΩ a 1000 mΩ )/Antistatic (Range of 100 kΩ to 1000 mΩ )

Protección/Protection

Resistencia a la penetración (1100N)/Penetration resistance (1100N)

Propiedades eléctricas/Electrical propperties

Resistencia a los ambientes/Resistance to environments

Resistencia a hidrocarburos/Résistance to fuel oil
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Parte superior
Upper

Aislamiento contra el calor/Insulation against heat

Aislamiento contra el frío/Insulation against cold

Absorción de energía en el talón (20J)/Energy absorption of seat region (20J)

Resistencia al agua/Water resistance

Protección del metatarso/Metatarsal protection

Protección del tobillo/ Ankle protection

Parte superior resistente a los cortes/Cut resistant upper

Penetración y absorción de agua/Water penetration and water absorption

Suela/Outsole Resistencia al contacto con calor/300Cº/Resistance to hot contact/300º

*La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un clavo truncado de 4,5 mm de

4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de menor diámetro aumentarán el riesgo de que se 

produzca la penetración. En tales circunstancias, deben considerarse medidas preventivas alternativas.

*The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4.5 mm and force of 1100 N. 

Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative, preventative measures 

should be considered.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Two generic types of penetration resistant inserts are currently available in PPE footwear: metal and non-metal
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TRANSPIRABLE/BREATHABLE
Los tejidos de punto optimizan el flujo de aire para un máximo confort

Knitted fabrics optimize the flow of air for maximium comfort.

ANTIDESLIZAMIENTO/ANTI-SLIP
Las suelas de tracción de goma con alto agarre ayudan a proteger de resbalones y caídas.

Highgrip rubber traction outsoles help protect from slips and falls.

Hecha para durar, la colección Skechers Work Antideslizante con puntera de seguridad para hombres y mujeres está diseñada pensando

en el estilo, la calidad y la durabilidad. Gracias a la tecnología industrial y las características de confort de la firma, cada estilo de Skechers Work 

es ideal para una amplia gama de entornos de trabajo.

Made to last, the Skechers Work Collection Slip Resistant with a safety toe for men and women is designed with style, quality and durability in mind.

Thands to industrial technology and brand comfort features, every style Skechers Work of is ideal for a wide range of work enviroments..
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Men & Women 

Modelos en stock / Models in stock

2022
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Asegure su comodidad y estilo atractivo usando el zapato SKECHERS Work Relaxed Fit®: Nam-
pa - Wyola SR. Parte superior sintética con textura de piel lisa en una zapatilla deportiva casual, 
cómoda y antideslizante con cordones, detalles de costuras y plantilla Memory Foam.

• Zapatillas de trabajo deportivas, cómodas y antideslizantes.
• Superposiciones sintéticas en la puntera, los laterales y el talón para una mayor durabilidad.
• Logotipo S lateral.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro de tela suave.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y amplio.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TALLAS:41-42-43-44-45-46-47.5

Ensure your comfort and attractive style by wearing the SKECHERS Work Relaxed Fit® shoes: Nampa 
- Wyola SR. Smooth leather textured synthetic upper in a non-slip, comfortable, casual lace-up sneaker 
with seams details and Memory Foam insole.

• Sports, comfortable and non-slip work shoes.
• Synthetic overlays at toe, sides and heel for durability.
• Side S logo.
• Padded collar and tongue.
• Soft fabric lining.
• Relaxed Fit® design for a comfortable and roomy fit.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB SRC FO
SIZES: 41-42-43-44-45-46-47.5

REF. SK77156EC NAMPA
Estilo versátil y confort supremo se unen a la máxima seguridad para tus pies en el calzado SKECHERS Work Re-
laxed Fit®: Flex Advantage SR - Bronwood. Parte superior de piel lisa y tela sintética en unos cómodos mocasines 
casual para el trabajo con puntadas y capas superpuestas decorativas. Presentan suela antideslizante. Plantilla 
SKECHERS Memory Foam.
• Calzado laboral.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Resistente a hidrocarburos.
• Diseño superior con tratamiento resistente al agua y a las manchas.
• Mocasín de trabajo antideslizante y cómodo.
• Costuras reforzadas.
• Superposiciones sintéticas duraderas en la punta y el talón.
• Paneles laterales de tejido elástico para un fácil ajuste.
• Forro de tela suave.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y amplio.
• Plantilla Memory Foam.

 STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TALLAS: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

Smooth versatile style, surefood safety, and comfort combines in SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage SR - 
Bronwood. Featuring a smooth leather and synthetic upper on a slip-on casual slip-resistant design with a cushioned  
SKECHERS Memory Foam insole.

• Work footwear.
• Non-slip sole "SRC" level tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• Superior design with water and stain resistant treatment.
• Non-slip and comfortable work casual design.
• Reinforced seams.
• Durable synthetic overlays at toe and heel.
• Stretch fabric side panels for easy fit.
• Soft fabric lining.
• Relaxed Fit® design for a comfortable and roomy fit.
• Memory Foam insole.

 STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB FO SRC
SIZES: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

REF.  SK77071EC FLEX ADVANTAGE SR - BRONWOOD

C/001 Nergro/Black C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a
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a
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o

 c
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m
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

MEN
STOCK
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Comodidad y protección con un buen estilo en el zapato Skechers Work: Squad SR. Esta zapatilla 
antideslizante tiene una parte superior sintética y de malla con un frontal con cordones elásticos y 
una plantilla acolchada de espuma viscoelástica.

•  Calzado laboral.
•  Superposiciones sintéticas lisas en la punta, el talón y los cordones para una mayor durabilidad.
•  Zapatillas deportivas con cordones y antideslizantes para el trabajo.
•  Superposiciones sintéticas lisas de protección en la punta y el talón.
•  Panel frontal con cordones elásticos para un fácil ajuste.
•  Panel del talón superpuesto con lazo superior.
•  Panel frontal con diseño de vértice alto para mayor comodidad.
•  Cuello acolchado.
•  Forro de tela suave.
• Suela antideslizante nivel "SRC"  testada en baldosa y acero.
•  Resistente a hidrocarburos.
•  Absorción de energía en el talón.
•  El diseño de seguridad ESD disipa la electricidad estática para su uso en lugares de trabajo 
sensibles a la electricidad.

STANDARD: EN ISO 20347:2012
BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: 01 FO SRC + ESD
TALLAS: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

REF. SK200051EC SQUAD SR - MYTON

C/001 Negro/Black C/101 Blanco/White

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

Comfort and protection with good style in the Skechers Work: Squad SR shoe. This slip-resis-
tant sneaker has a mesh upper with a stretch laced front and a memory foam padded insole.

• Work footwear.
• Smooth synthetic overlays at toe, heel and laces for durability.
• Slip resistant sneaker  with laces and for work.
• Protective smooth synthetic overlays on toe and heel.
• Front panel with elastic laces for easy fit.
• Overlapping heel panel with lace up.
• Front panel with a high vertex design for greatercomfort.
• Padded collar.
• Soft fabric lining.
• Non-slip sole "SRC" level tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• Energy absorption of seat region.
• ESD Electric Static Dissipate desing for use in electrically sensitive workplaces.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012
BS EN 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340--4-3: 2018
CATEGORY: 01 FO SRC + ESD
SIZES: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

MEN
STOCK
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Un estilo deportivo de lo más cómodo es el modelo SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage - Bendon SR. 
Parte superior de tejido sintético y malla en una zapatilla deportiva casual con cordones, detalles de costuras, 
suela antideslizante perfecta para el trabajo y plantilla SKECHERS Memory Foam.
• Calzado laboral.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero. 
• Resistente a hidrocarburos.
• Superposición sintética lisa en los cordones para mayor durabilidad.
• Zapatilla deportiva con cordones, antideslizante y confortable.
• Malla de aire con textura duradera y rejilla de fondo.
• Panel de tela en el talón con lazo superior.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro de tela suave.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y amplio.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TALLAS: 39-39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

A very comfortable sporty style is the SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage - Bendon SR. A Synthetic mesh upper 
on a lace-up casual sneaker with seam details anti-slip sole and SKECHERS Memory Foam insole.

• Work footwear.
• Non-slip sole "SRC" level tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• Smooth synthetic overlay on laces for greater durability.
• Comfortable Sneaker with laces and slip-resistant.
• Air mesh with durable texture and bottom grid.  
• Fabric panel on the heel with lace up.
• Padded collar and tongue.
• Smooth fabric lining.
• Relaxed Fit® design for a comfortable and roomy fit.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB FO SRC
SIZES: 39-39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

REF.  SK77125EC FLEX ADVANTAGE SR - BENDON

C/001 Negro/Black

Trabaja de forma más inteligente y cómoda con el calzado Skechers Work Relaxed Fit®: Nampa - Groton 
SR. Esta zapatilla antideslizante cuenta con una parte superior sintética suave sin cordones con plantilla 
acolchada de espuma viscoelástica y protección contra riesgos eléctricos.

• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y amplio.
• Superposiciones sintéticas en la puntera, los laterales y el talón para una mayor durabilidad.
• Superposición de la puntera con detalle de costura frontal.
• Panel de cuello de tejido de malla para mayor comodidad transpirable.
• Paneles de tejido elástico lateral doble para un ajuste fácil de deslizar.
• Cuello acolchado.
• Forro de tela suave.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TALLAS: 41-42-43-44-45-46-47.5

Work smarter and more comfortably wearing the Skechers Work Relaxed Fit®: Nampa - Groton SR shoe. This 
slip-resistant design features a mooth, slip-on synthetic upper with a cushioned memory foam finsoleand electrical 
hazard protection.

• Relaxed Fit® design for a comfortable and roomy fit.
• Synthetic overlays at toe, sides and heel for durability.
• Seam detail overday at toe
• Mesh fabric collar panel for breathable comfort.
• Double side stretch fabric panels for an easy fit.
• Padded collar.
• Soft fabric lining.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB SRC FO
SIZES: 41-42-43-44-45-46-47.5

REF.  SK77157EC NAMPA - GROTON

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

MEN
STOCK

10
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C/101 Blanco/White

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

WOMEN
STOCK 

REF.  SK77222EC SQUAD SR

12



Tu búsqueda de protección y comodidad al fin ha terminado gracias a la SKECHERS Work: Squad 
SR. Parte superior de tejido sintético y malla de punto en una zapatilla deportiva de estilo casual. 
Con cordones elásticos, detalles de costuras, suela antideslizante perfecta para el trabajo y plantilla 
SKECHERS Memory Foam.

• Calzado laboral.
• Absorción de energía alrededor del talón.
• Resistencia a hidrocarburos.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Superposiciones sintéticas en la punta, los lados y el talón para una mayor durabilidad.
• Zapatilla deportiva con cordones, antideslizante y cómoda para el trabajo.
• Suave puntera sintética impresa en 3D y superposiciones protectoras en el talón.
• Panel frontal con cordones elásticos para un fácil ajuste.
• Panel del talón superpuesto con lazo superior.
• Panel frontal con diseño de vértice alto para mayor comodidad.
• Plantilla Memory Foam .

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

C/104 Marino/Navy
C/001 Negro/Black

C/106 Rosa/Pink

Your search for protection and comfort is finally over wearing the SKECHERS Work: Squad SR. A 
casual sneaker with a synthetic upper and a knit mesh. With elastic laces, seans details and a slip-re-
sistant sole perfect for work and a SKECHERS Memory Foam insole.

• Work footwear.
• Energy absorption of eat region.
• Resistance to hydrocarbons.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Synthetic overlays on toe, sides and heel for greater durability.
• SComfortable Anti-slip sneaker with laces for work.
• Soft 3D printed synthetic toe cap and protective heel overlays.
• Front panel with elastic laces for an fit.
• Overlapped heel panel with lace up.
• Front panel with a high vertex design for greatercomfort.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB FO SRC
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41

13



Experimente la máxima comodidad y seguridad con el calzado Work Relaxed Fit®: Skechers Max 
Cushioning Elite ™ SR. Esta zapatilla de trabajo antideslizante presenta un frontal con cordones en 
un tejido de malla duradero y parte superior sintética con diseño Max Cushioning Elite ™, plantilla acol-
chada extraíble Memory Foam y entresuela flexible y liviana.

• Calzado laboral.
• Sutil detalle sintético tono sobre tono en los paneles laterales.
• Tejido de malla con estampado háptico y parte superior sintética ligera.
• Cierre de cordones en la parte delantera con ojales reforzados.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Logotipo S lateral con impresión háptica.
• Ideal para estar de pie y caminar durante largos periodos de tiempo.
• Diseño de la plantilla de confort con espuma de memoria refrigerada por aire.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste amplio y cómodo en la punta y la parte delantera del pie.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Resistente a hidrocarburos.
• Diseño de amortiguación máxima para una comodidad y apoyo excepcionales.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB  FO SRC
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

Experience maximum comfort and safety wearing the Work Relaxed Fit® shoe: Skechers Max Cushioning Elite 
™ SR. This slip-resistant sneaker features a lace-up panel in a durable mesh fabric and synthetic upper with 
Max Cushioning Elite ™ design, removable Memory Foam, cushioned insole and a light and flexible midsole.

• Work footwear.
• Subtle tone-on-tone synthetic detail on side panels.
• Mesh fabric with haptic print and lightweight synthetic upper.
• Front lace up closure with reinforced eyelets.
• Padded collar and tongue.
• Side S logo with haptic print.
• Ideal for people who need to stand and walk.
• Air-cooled memory foam  insole design.
• Relaxed Fit® design for a roomy and comfortable fit on the toe front part for long periods of time.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• Maximum cushioned design for an exceptional comfort and support.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB FO SRC
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41

RIF. SK108016EC MAX CUSHIONING ELITE SR

C/101 Blanco/White

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

ArchF
TM

ArchF
TM

SKECHERS

CUSHIONING
WORK

WOMEN
STOCK 
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REF.  SK108016 MAX CUSHIONING ELITE SR

REF. SK108016EC MAX CUSHIONING ELITE SR

garysworkwear.com

15



Manténgase protegido y cómodo con un  aspecto deportivo con el zapato SKECHERS Work: 
Bulklin - Ayak Comp Toe. Parte superior de tejido sintético y de malla suave y duradero en una 
zapatilla de trabajo deportiva con cordones, punta de seguridad, antideslizante, con detalles de 
costuras y plantilla Memory Foam.

• Zapato de seguridad.
• Zapato deportivo de cordones con punta de seguridad antideslizante para el trabajo.
• Detalles de costura.
• Puntera y talón sintéticos.
• Paneles de malla con detalles deportivos tejidos.
• Logotipo S lateral en color de contraste.
• Superposiciones de tela y sintéticos en los laterales y el talón para mayor estabilidad.
• Cordones en la parte delantera.
• Puntera reforzada.
• Ojales reforzados.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro de tela suave.
• Plantilla antiperforación textil.
• Suela antideslizante nivel "SRC"  testada en baldosa y acero.
• El diseño de seguridad ESD disipa la electricidad estática para su uso en lugares de trabajo 
sensibles a la electricidad.

STANDARD: EN ISO 20345:2011
BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
TALLAS: 36-37-38-39-40-41

Stay protected and comfortable and with a sporty look wearing with the SKECHERS Work: Bulklin - Ayak 
Comp Toe shoe. Durable and smooth mesh and synthetic upper in a slip resistant safety sneaker lace up a 
sporty work shoe with stitching accents and Memory Foam insole.

• Safety shoe.
• Sporty casual design with laces.
• Seams details.
• Synthetic toe and heel.
• Mesh panels with knitted sporty details.
• Side S logo in contrasting color.
• Fabric and synthetic overlays on the sides and heel for greater stability.
• Laces at the front.
• Reinforced toe-cap.
• Reinforced eyelets.
• Padded collar and tongue.
• Smooth fabric lining.
• Puncture resistant textile insole.
• Slip resistant sole level  "SRC" level tested on tile and steel.
• ESD electric static Dissipate design for use in electrically sensitive workplaces.

STANDARD: EN ISO 20345: 2011
BS EN 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340--4-3: 2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
SIZES: 36-37-38-39-40-41

REF. SK77289 BULKLIN AYAK

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

WOMEN
STOCK 
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Ten un turno cómodo y seguro cada día con el zapato SKECHERS Work Relaxed Fit®: Nampa - Annod SR. 
Parte superior sintética con textura de piel lisa en calzado informal, cómodo y antideslizante con detalles 
de costuras y plantilla Memory Foam.

• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste más amplio y cómodo.
• Superposiciones sintéticas en la punta, los lados y el talón para una mayor durabilidad.
• Superposición de la puntera con detalle de costura frontal.
• Panel de cuello de tejido de malla para mayor comodidad transpirable.
• Paneles de tejido elástico lateral doble para un ajuste fácil de deslizar.
• Cuello acolchado.
• Forro de tela suave.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

Have a comfortable and safe work shift every day wearing the SKECHERS Work Relaxed Fit® shoe: Nampa - An-
nod SR. Synthetic upper with smooth leather texture in a casual, comfortable and non-slip footwear with stitching 
accents and Memory Foam insole.

• Relaxed Fit® design for a more comfortable and roomy fit.
• Synthetic overlays on toe, sides and heel for greater durability.
• Overlay toe cap with seams detail at the front.
• Mesh fabric neck panel for breathable comfort.
• Double side stretch fabric panels for an easy slip slip-on fit.
• Padded collar.
• Soft fabric lining.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB SRC FO
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41

REF..  SK77236EC NAMPA - ANNOD

Asegure su comodidad, seguridad y estilo atractivo usando el zapato SKECHERS Work Re-
laxed Fit®: Nampa - Wyola SR. Parte superior sintética con textura de piel lisa en una zapatilla 
deportiva casual, cómoda y antideslizante con cordones, detalles de costuras y plantilla 
Memory Foam.

• Diseño de zapatilla de trabajo deportiva, cómoda y antideslizante.
• Superposiciones sintéticas en la punta, los lados y el talón para una mayor durabilidad.
• Logotipo S lateral.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro de tela suave.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste más amplio y cómodo.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

Ensure your comfort, safety and attractive style by wearing the SKECHERS Work Relaxed Fit® shoe: 
Nampa - Wyola SR. Smooth leather synthetic upper in a non-slip, comfortable and casual lace-up 
sneaker with stitching details and a Memory Foam insole.

• Slip-resistant sneaker in a comfortable work shoe design.
• Synthetic overlays on toe, sides and heel for greaterdurability.
• Side S logo.
• Padded collar and tongue.
• Soft fabric lining.
• Relaxed Fit® design for a more spacious and comfortable fit.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB SRC FO
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41

REF.  SK77235EC NAMPA - WYOLA

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

C/001 Negro/Black C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC
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E

WR*1
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M
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C/139 Gris/Grey C/103 Celeste/Sky blue C/106 Rosa/Pink

Dales a tus pies la comodidad que necesitan para superar la jornada laboral con Skechers Work 
Relaxed Fit: Marsing - Waiola SR. Modelo de trabajo antideslizante con parte superior de malla y 
tejido sintético, cordones elásticos decorativos, suela antideslizante y plantilla Skechers Air-Cooled 
Memory Foam con amortiguación.

• Suela con tracción antideslizante y repelente al aceite.
• Cómoda plantilla acolchada Skechers Air -Cooled Memory Foam.
• Diseño Relaxed Fit para un ajuste más cómodo.
• Parte superior de malla y material sintético con cordones elásticos en la parte delantera.
• Entresuela ligera, flexible y con absorción de impactos.
• 3.175 cm altura talón.
• Detalle de logotipo de Skechers

NORMA:  EN ISO 20347:2012 / CATEGORY OB E SRC
TALLAS : 35-36-37-38-39-40-41

Put some comfort between you and workday wearing Skechers Work Relaxed Fit: Marsing - Waiola 
SR. This roomy woir design features a soft mesh and synthetic upper with a strecht-lace front, a 
slip-resistant outsole and a cushioned Skechers Air-Cooled Memory Foam insole.

• Slip-resistant traction outsole with oil resistance.
• Skechers Air-Cooled Memory Foam cushioned comfort insole.
• Relaxed Fit design for a roomier comfortable fit.
• Flat mesh knit and synthetic upper whit stretch laces.
• Lightweight flexible shock-absorbing midsole.
• 1 1/4-inch heel height
• Skechers logo detail.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY OB E SRC
SIZE: 35-36-37-38-39-40-41

1818



C/001 Negro/Black

REF. SK77281EC WORK RELAXED FIT: MARSING  WAIOLA SR

WOMEN
STOCK 
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Esta zapatilla Oxford antideslizante cuenta con una parte superior de cuero y material 
sintético y con un frontal con cordones, además de una plantilla acolchada de Memory 
Foam.

• Calzado laboral.
• Absorción de energía alrededor del talón.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Puntera lisa y redondeada.
• Superposiciones de cuero y sintéticas en los paneles laterales y en el talón.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Diseño Relaxed Fit para un ajuste cómodo y amplio.
• Parte superior en piel flor.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB E SRC
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

This slip-resistant Oxford sneaker features a leather and synthetic upper with a lace-up front, 
plus a cushioned Memory Foam insole.

• Work footwear.
• Energy absorption of seat region.
• Slip-resistant sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Smooth and rounded toe.
• Leather and synthetic overlays on side panels and heel.
• Padded collar and tongue.
• Relaxed Fit design for a roomy comfortable fit.
• Full-grain leather upper.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB E SRC
SIZES:: 35-36-37-38-39-40-41

REF. SK108010EC MARSING - GMINA

C/101 Blanco/White

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P
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WR*1

M
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WRU

HRO

FO
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P
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M
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
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REF. SK108021EC WORK RELAXED FIT: UNO SR

C/001 Negro/Black

WOMEN
STOCK 

C/101 Blanco/White

Comodidad, estilo y seguridad se combinan facilmente en Skechers Work Relaxed Fit: Uno SR.
Éste diseño de trabajo antideslizante cuenta con una parte superior duradera de "durabuck" 
sintético perforado, una plantilla Skechers Air-Cooled Mamory Foam y una entresuela con 
cámara de aire visible Skech-Air.

• Suela exterior de goma antideslizante.
• Diseño seguro de Riesgo Eléctrico (RE) aprobado ASTM F2892-11.
• Entresuela con amortiguación de aire visible Skech-Air.
• Cómoda plantilla con sistema Skechers Air-Cooled Memory Foam.
• Parte superior duradera de "durabuck" sintético perforado, con cordones delanteros.
• Altura del talón 4,45 cm.
• Detalle del logotipo de Skechers.

STANDARD: EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY : OB E SRC
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

Comfort, style and safety combine wearing Skechers Work Relaxed Fit: Uno SR. This slip-re-
sistant work design features a durable perforated synthetic durabuck upper with a Skechers 
Air-Cooled Memory Foam insole and a visible air-cushioned midsole Skech-Air.

• Slip-resistant rubber traction outsole.
• EH Safe design tested ASTM F2892-11
• Visible air-cushioned midsole Skech-Air
• Skechers Air-Cooled Memory Foam cushioned comfort insole.
• Sporty lace-up with a durable perforated synthetic durabuck upper.
• 1 3/4-inch heel height.
• Skechers logo detail.

STANDARD : EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY : OB E SRC
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41
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REF. SK77188 CESSNOCK

Design
Comfort

Performance
Functionality

Diseño
Comodidad

Rendimiento
Funcionalidad   
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Combina un estilo deportivo fuera de serie con una comodidad sin límites gracias a la 
SKECHERS Work Relaxed Fit®: Cessnock SR. Parte superior de malla lisa en una có-
moda zapatilla deportiva de estilo casual con suela antideslizante, cordones elásticos, 
costuras y capas superpuestas de adorno. Plantilla SKECHERS Memory Foam.

• Calzado laboral.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Resistente a hidrocarburos.
• Diseño superior resistente al agua y a las manchas.
• Zapatillas de trabajo con cordones deportivos, cómodas y antideslizantes.
• Textura tejida para mayor durabilidad y transpirabilidad.
• Panel del talón superpuesto con el logo S en el lateral.
• Panel frontal con cordones elásticos para un fácil ajuste.
• Forro de tela suave.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y amplio.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TALLAS: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

REF. SK77188EC CESSNOCK REF. SK77260EC CARBORO

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o
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m
p
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

Combine an outstanding sporty style with limitless comfort thanks to the SKECHERS Work 
Relaxed Fit®: Cessnock SR. Smooth mesh upper in a comfortable, casual-style sneaker 
with a slip-resistant sole, stretch laces, stitching accents, and ornamental overlay SKE-
CHERS Memory Foam insole.

• Work footwear.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• Water and stain resistant design.
• Work shoes a confortable and slip-resistant sneaker whit stretch laces.
• Texture for greather durability and breathability.
• Overlapped heel panel with S logo on the side.
• Front panel with stretch laces for an easy fit.
• Smooth fabric lining.
• Relaxed Fit® design for a comfortable and roomy fit.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB FO SRC
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41

MEN
STOCK

WOMEN
STOCK 

C/001 Negro/Black
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El zapato Skechers Work: Arch Fit® SR ofrece comodidad y soporte durante todo el día con una 
seguridad en la que puede confiar. Esta zapatilla de trabajo antideslizante presenta un frente con 
cordones en un tejido de malla duradero y parte superior sintética, plantilla acolchada extraíble Arch 
Fit® y entresuela flexible y liviana.

• Calzado laboral.
• Superposiciones sintéticas lisas en la punta, el talón y los cordones.
• Detalles de costura.
• Detalle del logotipo de la S en el lateral.
• Logotipo de ajuste del arco en el lado de la entresuela.
• Cordones en la parte delantera con ojales reforzados.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro de tela suave.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Resistente a hidrocarburos
• El diseño de seguridad ESD disipa la electricidad estática para su uso en lugares de trabajo sensi-
bles a la electricidad.
• Plantilla diseñada en colaboración con podólogos.
• La plantilla ha sido desarrollada con más de 20 años de datos y 120.000 escaneos de pies.
• Plantilla diseñada para  amoldarse a su pie, reducir el impacto y aumentar la dispersión del peso.

STANDARD: EN ISO 20347:2012
BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: OB A FO SRC + ESD
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

REF. SK108019EC ARCH FIT SR

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
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a
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
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a

d
o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

The Skechers Work: Arch Fit® SR shoe offers all-day comfort and support with security you can trust. 
This slip-resistant work shoe features a lace-up front in durable mesh knit and synthetic upper, removable 
Arch Fit® cushioned insole, and lightweight, flexible midsole.

• Work footwear.
• Smooth synthetic overlays at toe, heel and laces.
• Seam details.
• Skechers S logo detail.
• Arch adjustment logo on the side of the midsole.
• Front lace up with reinforced eyelets.
• Padded collar and tongue.
• Smooth fabric lining.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons
• ESD safety design that dissipates static electricity for use in electrically sensitive workplaces.
• Insole designed in collaboration with podiatrists.
• Podiatrist-designed shape developed with 20 years of data and 120.000 unweighted foot scans.
• Insole designed to mold to your foot, reduce shack and increase weight dispersion.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012
BS EN 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340--4-3: 2018
CATEGORY: OB A FO SRC + ESD
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41

WOMEN
STOCK 
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Un estilo deportivo de lo más cómodo en el modelo SKECHERS Work Relaxed Fit®: Ghenter 
- Bronaugh SR. Parte superior de tejido sintético y malla en una zapatilla deportiva casual 
con cordones, detalles de costuras, suela antideslizante perfecta para el trabajo y plantilla 
SKECHERS Memory Foam.

• Calzado laboral.
• Resistente a hidrocarburos.
• Suela antideslizante nivel "SRC"  testada en baldosa y acero.
• Diseño superior resistente al agua y a las manchas con protección Scotchgard®.
• Superposición sintética lisa en los cordones para mayor durabilidad.
• Zapatilla deportiva con cordones, antideslizante y confortable.
• Malla de aire con textura duradera y capa inferior de rejilla.
• Cordones en la parte delantera.
• Panel de tela en el talón con lazo superior
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro de tela suave.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste más amplio y cómodo.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC
TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41

REF. SK77210EC GHENTER - BRONAUGH

C/001 Negro/Black C/101 Blanco/White

A sporty style of the most comfortable in the SKECHERS Work Relaxed Fit® model: Ghenter 
- Bronaugh SR. Synthetic and mesh upper in with  a lace-up front in this slip-resistant work 
design. A mesh and synthetic grid overday upper with a cushioned Memory Foam insole.

• Work footwear.
• Resistant to hydrocarbons.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Water and stain resistant design treated with Scotchgard® protection.
• Smooth synthetic overlay on laces for durability.
• Comfortable and slip-resistant sneaker with lace-up.
• Durable textured air mesh and mesh underlayer.
• Laces on the front.
• Fabric heel panel with top tie
• Padded collar and tongue.
• Smooth fabric lining.
• Relaxed Fit® design for a more spacious and comfortable fit.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB SRC
SIZES: 35-36-37-38-39-40-41

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

WOMEN
STOCK 
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REF. SK77535EC MALAD

C/001 Negro/Black C/104 Marino/Navy

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

Disfrute de la protección, la comodidad durante todo el día y el estilo deportivo con el zapato 
SKECHERS Work: Malad Comp Toe. Parte superior de tejido sintético y de malla, suave y duradero 
en una zapatilla deportiva de trabajo conpuntera plástica y cordones con detalles de costuras y 
plantilla de espuma viscoelástica refrigerada por aire.

• Zapato de seguridad.
• Paneles de tejido de malla duradera en la parte delantera y en los laterales para un efecto 
refrescante.
• Zapatilla de trabajo deportiva con cordones y con puntera de seguridad antideslizante.
• Detalles de costura.
• Paneles sintéticos con textura en la punta y el talón.
• Detalle impreso en los laterales y en el cuello.
• Superposiciones de tela y sintéticas en los laterales y el talón para mayor estabilidad.
• Puntera plástica.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Plantilla antiperforación textil.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Resistente a hidrocarburos.
• Absorción de energía en el talón.
• El diseño de seguridad ESD disipa la electricidad estática para su uso en lugares de trabajo 
sensibles a la electricidad.

STANDARD: EN ISO 20345:2011
BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
TALLAS: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5

Enjoy protection, all-day comfort and sporty style wearing SKECHERS Work: Malad Comp Toe shoe. 
Soft and durable mesh and synthetic upper in a sneaker with a composite safety toe cap, laces with 
stitching accents and air-cooled memory foam insole.

• Safety shoe.
• Durable mesh fabric panels on the front and sides for a cooling effect.
• Sport lace-up work shoe with laces and non-slip safety toecap.
• Seam details.
• Textured synthetic panels on toe and heel.
• Printed detail on the sides and on the collar.
• Textile and synthetic overlays on the sides and heel for greaterstability.
• Plastic toe cap.
• Padded collar and tongue.
• Penetration resistance textile insole.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• Energy absorption on the seat region.
• ESD safety design dissipates static electricity for use in electrically sensitive workplaces.

STANDARD: EN ISO 20345: 2011
BS EN 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340--4-3: 2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
SIZES: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5

MEN
STOCK
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REF.  SK200090EC - ULMUS

C/001 Negro/Black

garysworkwear.com

MEN
STOCK

La seguridad en la que puede confiar y el estilo deportivo se combinan en Skechers Work: Ulmus. 
Este diseño resistente a pinchazos y resbalones cuenta con una malla y parte superior sintética 
con cordones en la parte frontal, sistema de amortiguación de plantilla Memory Foam y una 
puntera de seguridad de carbono.

• Suela exterior antideslizante y resistente al aceite.
• Diseño resistente a los pinchazos - Calificación de seguridad ASTRMF2413.
• Puntera de seguridad de carbono.
• Sistema Skechers Air-Cooled Memory Foam que ofrece una plantilla cómoda y acolchada.
• Malla duradera y parte superior sintética.
• Diseño deportivo de trabajo con cordones.
• Talón de 2,54 cm.
• Detalle del logotipo de Skechers.

STANDARD: EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY: OB E SRC
TALLAS: 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

Reliable safety and an athletic style combine in Skechers Work: Ulmus. This puncture-and-slip resistant 
design features a mesh and synthetic upper in a lace-up front, cushioned Air-Cooled Memory Foam insole 
and a carbon safety toe.

• Slip-resistant traction outsole with oil resistance.
• Puncture-resistant design - safety rating ASTRMF2413.
• Carbon safety toe.
• Skechers Air-Cooled Memory Foam cushioned comfort insole.
• Durable mesh and synthetic upper.
• Sporty lace-up work sneaker design.
• 1 inch heel.
• Skechers logo detail.

STANDARD : EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY: OB E SRC
SIZES : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5
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Lucirás de maravilla con un look deportivo, cómodo y protector si llevas puesta la SKECHERS Work: 
Bulklin Comp Toe. Parte superior de resistente tejido sintético liso y malla en una zapatilla deportiva de 
trabajo con puntera protegida. Con cordones, detalles de costuras, suela antideslizante perfecta para el 
trabajo y plantilla SKECHERS Memory Foam.

• Paneles de tejido de malla duradera en la parte delantera y en los laterales para un efecto refrescante.
• Zapatillas de trabajo deportivas con cordones y con puntera de segurida.
• Acentos de costura.
• Paneles sintéticos en la puntera y el talón.
• Paneles de malla con detalles deportivos tejidos.
• Logotipo S lateral en color de contraste.
• Superposiciones de tela y sintéticas en los laterales y el talón para mayor estabilidad.
• Cierre de cordones en la parte delantera.
• Ojales de color a juego y detalle de recorte en la suela.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro de tela suave.
• Puntera compuesta.
• Suela antideslizante nivel "SRC"  testada en baldosa y acero.
• Antideslizamiento sobre suelo de acero con glicerina .
• Resistente a hidrocarburos.
• Puntera plástica.
• El diseño de seguridad ESD disipa la electricidad estática para su uso en lugares de trabajo sensibles a 
la electricidad.

STANDARD: EN ISO 20345:2011
BS EN 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340-4-3: 2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
TALLAS: 40-41-42-43-44-45-46-47.5

REF.  SK200053EC BULKLIN - BRAGOO

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

C/001 Negro/Black

Stay protected and confortable with sporty good look wearing SKECHERS Work: Bulklin Comp Toe. 
Durable and synthetic mesh fabric upper in a sporty work design with a protected toe cap. With laces, 
stitching details and a non-slip sole perfect for work and a SKECHERS Memory Foam insole.

• Durable mesh fabric panels on the front and sides for a cooling effect.
• Sporty work shoe with laces and safety toe cap.
• Seam accents.
• Synthetic panels on the toe and heel.
• Mesh panels with knitted sporty details.
• Side S logo in a contrasting colour.
• Textile and synthetic overlays on the sides and heel for greater stability.
• Lace closure on the front.
• Color-coordinated eyelets and cutout detail on sole.
• Padded collar and tongue.
• Smooth fabric lining.
• Composite toe.
• Slip-resistant sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Non-slip on steel floor with glycerin.
• Resistant to hydrocarbons.
• Plastic toe cap.
• ESD safety design dissipates static electricity for use in electrically sensitive workplaces.

STANDARD: EN ISO 20345: 2011
BS EN 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340-4-3: 2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
SIZES: 40-41-42-43-44-45-46-47.5

MEN
STOCK
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REF. SK200054EC UNO SR - SUTAL

MEN
STOCK

C/001 Negro/Black C/101 Blanco/White

Comodidad, estilo y seguridad se combinan facilmente en Skechers Work Relaxed Fit: Uno SR 
- Sutal. Este diseño de trabajo antideslizante cuenta con una parte superior duradera de "dura-
buck" sintético perforado, una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam y una entresuela con 
cámara de aire visible Skech-Air.

• Diseño seguro de Riesgo Eléctrico (RE).
• RE Diseño seguro probado ASTM F2892-11
• Suela exterior antideslizante, repelente al aceite.
• Cómoda plantilla con sistema Skechers Air-Cooled Memory Foam.
• Intersuela con amortiguación de aire visible Skech-Air.
• Sistema Relaxed Fit para un ajuste cómodo y espacioso en la puntera y en el antepié.
• Parte superior duradera de "durabuck" sintético perforado y con cordones en la parte superior.
• Altura de talón de 4,45 cm.

STANDARD: EN ISO 20347 : 2012
CATEGORY : OB E SRC
TALLAS : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

Confort, style and safety combine easily in Skechers Work Relaxed Fit: Uno SR-Sutal. This lace-up 
work design features a smooth perforated synthetic upper with an Air-Cooled Memory Foam insole 
and a visible Skech-Air air-cushioned midsole.

• Electrical Hazard (EH) Safe design.
• EH Safe design tested ASTM F2892-11
• Slip-resistant traction outsole with oil resistance.
• Skechers Air-Cooled Memory Foam comfort insole.
• Skech-Air visible air-cushioned midsole.
• Relaxed Fit system for a roomy fit at toe and forefoot.
• Smooth synthetic 'durabuck' perforated upper with lace-up front.
• 1 3/4-inch heel height.
• Skechers logo detail.

STANDARD : EN ISO 20347 : 2012
CATEGORY : OB E SRC
SIZES: 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

29



Consigue el mejor estilo versátil y la mejor comodidad con amortiguación gracias a la SKECHERS Work Relaxed 
Fit®: Flex Advantage - Fourche SR. Parte superior en tejido técnico,  sintético y  en un oxford estilizado de estilo 
casual para el trabajo. Con cordones, suela antideslizante, puntadas y capas superpuestas. Plantilla SKECHERS 
Memory Foam.

• Calzado laboral.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Resistente a hidrocarburos.
• Diseño Oxford laboral con cordones en la parte delantera, con comodidad de calzado casual y antideslizante.
• Costuras reforzadas.
• Talón y cuello sintéticos superpuestos.
• Puntera lisa redondeada.
• Cordón frontal con ojales metálicos.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y amplio.
• Plantilla Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TALLAS 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

Get the finest in versatile style, safety and cushioned comfort wearing Skechers Work Relaxed Fit: Flex Adventage - Fourche 
SR. Featuring a smooth leather and synthetic upper on a lace-up dress casual slip-resistant design with a cushioned Skechers 
Memory Foam insole.

• Work footwear.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• Oxford design with laces on the front, with a non-slip casual shoe.
• Reinforced seams.
• Overlapping synthetic collar and heel.
• Smooth rounded toe.
• Front lace with metal eyelets.
• Padded collar and tongue.
• Relaxed Fit® design for a comfortable and roomy fit.
• Memory Foam insole.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB FO SRC
SIZES 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

REF. SK77513EC FLEX ADVANTAGE SR - FOURCHE

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

Soporte y comodiad durante largas horas. Skechers Work: Arch Fit® SR - La zapatilla de trabajo con cordones Axtell 
ofrece resistencia al deslizamiento y un sistema de plantilla de amortiguación Arch Fit® patentado y extraíble.

• Calzado de trabajo.
• Zapatilla de deporte con cordones.
• Parte superior de tejido de malla duradera.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Logotipo S lateral.
• Suela antideslizante nivel "SRC" testada en baldosa y acero.
• Resistente a hidrocarburos.
•El diseño de seguridad ESD disipa la electricidad estática para su uso en lugares de trabajo sensibles a la electrici-
dad.
• Plantilla diseñada en colaboración con podólogos.
• La plantilla fue desarrollada con más de 20 años de datos y 120.000 escaneos de pies.
• Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir el impacto y aumentar la dispersión del peso.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB A FO SRC + ESD
TALLAS: 40-41-42-43-44-45-46-47,5

Support and comfort for long hours wearing Skechers Work: Arch Fit® SR - The Axtell . This lace-up work shoe offers slip resis-
tance and a patented and removable Arch Fit® cushioning insole system.

• Work footwear.
• Sneaker with laces.
• Durable mesh fabric upper.
• Padded collar and tongue.
• Side S logo.
• Non-slip sole level "SRC" tested on tile and steel.
• Resistant to hydrocarbons.
• ESD safety design dissipates static electricity for use in electrically sensitive workplaces.
• Template designed in collaboration with podiatrists.
• The template was developed with over 20 years of data and 120,000 foot scans.
• Insole designed to mold to your foot, reduce impact and increase weight dispersion.

STANDARD: EN ISO 20347: 2012 / CATEGORY: OB A FO SRC + ESD
SIZES: 40-41-42-43-44-45-46-47.5

REF. SK200025EC ARCH FIT SR - AXTELL

C/001 Negro/Black

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT
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de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto
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Absorción de energía en la zona del tacón
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S1
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Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración
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Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB
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PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

MEN
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30



REF. SK77513 FLEX ADVANTAGE SR-FOURCHE

The comfort is trend

La comodidad 
es tendencia

garysworkwear.com
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Conocemos las exigencias de los trabajadores en su díaa día, que sea en el sector de la hostelería, la 

salud, belleza, colegios o en la industria. A todos ellos, esta colección les proporcionará SEGURIDAD, 

COMODIDAD Y ESTILO.

We know the demands of workers in their day to day, whether in the hospitality, health, beauty, schools or industry sector. 

To all of them, this collection will provide SAFETY, COMFORT AND STYLE.

garysworkwear.com

We have everything you need from

Tenemos
todo lo que necesitas de
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Guía de tallas
Size guide

MUJER/WOMEN HOMBRE/MAN

USA REINO UNIDO/UK EU Centímetros/Centimeters USA EUREINO UNIDO/UK Centímetros/Centimeters
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Nuestra empresa
Uniformes Gary´s  nace en 2001 a manos de su actual gerente en la pequeña población de Vélez Rubio (Almería, España).
La continua apuesta por la innovación y la calidad (tanto de servicio como de materiales) ha mantenido a la empresa en un constante desarrollo en 
busca de la excelencia, consiguiendo así unas materias primas de muy alto nivel en manos de un extraordinario equipo humano comprometido con 
la empresa.
En 2019, tras consagrarse en el liderazgo del sector a nivel nacional y llevar años con relaciones comerciales fuera de España, comienza la 
internacionalización de la empresa a gran escala.

Síguenos en redes sociales

Our company

Gary's Uniforms was born in 2001 at the hands of its current manager in the small town of Vélez Rubio (Almería, Spain).
The continuous commitment to innovation and quality (both in service and in materials) has kept the company in constant development in search of excellence, 
thus achieving very high level raw materials in the hands of an extraordinary human team committed to the company.
In 2019, after establishing himself in the leadership of the sector at the national level and having years with commercial relations outside of Spain, the 
internationalization of the company began on a large scale.

Follow us on social media
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