
20%
USANDO EL CODIGO PROMOCIONAL

SPARCO20
    EXCLUSIVO PARA CLIENTES WEB    

DESCUENTO EN

Oferta valida hasta el 31/07/2022, precios IVA no incluido

 SEGURIDAD



S1P    SRC     

PRACTICE
TAMAÑO:        EN ISO 20345:2011

Suela deportiva 
cimentada en PU Mono 
densidad con absorción 
de energía en el talón.

100% libre de metal,  
talón con zona de  

refuerzo antideslizante.

En mesh técnico muy 
transpirable y resistente  
al corte y a la abrasión.

Puntera en 
composite, 
resistente  
a 200 J.

Revestimiento interior 
en malla mesh 3D 

transpirable.

Calzado deportivo bajo S1P. Calzado ultra ligero de tipo Running confeccionado en malla mesh 3D transpirable y 
con alto nivel de resistencia al corte y abrasión. Ideal para uso en interiores.

 36-48 

S3     SRC    

NITRO

Suela deportiva 
cimentada en PU Mono 
densidad con absorción 
de energía en el talón.

Puntera en 
composite, 
resistente  
a 200 J.

100% libre de metal,  
talón con zona de  

refuerzo antideslizante.

En Microfibra  
y cuero liso resistente 
a la penetración  
del agua.

Revestimiento interior 
en malla mesh 3D 

transpirable.

Calzado de seguridad bajo S3 ultra ligero de tipo running, confeccionado en micro �bra- piel hidro repelente, ideal 
para uso en interiores y exteriores.

TAMAÑO:        EN ISO 20345:2011 36-48 

81,20€ 76€



S1P    SRC

    

CUP

Libre de metal,
ultraligero.

Tejido de punto jacquard 
ultra transpirable y  
con refuerzo que  
recubre la puntera.

Malla transpirable.

Puntera en 
composite, 
resistente 

 

a 200 J.

TAMAÑO:        EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad deportivo S1-P de corte bajo; ultraligero, fabricado con tejido de punto jacquard ultra 
transpirable y con puntera recubierta para mayor refuerzo, ideal para uso en interiores.

EVA-GOMA
cimentada con 

en la zona del talón.
absorción de energía 

SPORT EVO
TAMAÑO:        EN ISO 20345:2011

Suela deportiva 
cimentada en PU Mono 
densidad con absorción 
de energía en el talón.

Revestimiento interior 
en malla mesh 3D 

transpirable.

100% libre de metal,  
talón con zona de  

refuerzo antideslizante.

Puntera en 
composite, 
resistente  
a 200 J.

 38-48  35-46 

57€ 86,40€

S3     S1P    SRC    

Nobuk 1ª calidad y piel velour resistentes 
al agua.  Protección anti rasguños en 
micro fibra HiTech en zona talón.

elegante, cómoda y duradera, ideal para uso en exteriores.
Bota de seguridad S3 / S3 ESD de derivación directa del mundo Racing; 
en cuero liso y piel velour de alta calidad, 


