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Calzado ESD
Nuestra selección de calzado ESD cuentan con un diseño 
acorde a la conformidad DIN EN 61340, diferentes modelos 
según las necesidades del operario y gran variedad de tallas. 

Zueco negro ESD      ZP-32125 
Tallas 36-42. Microfibra, negro. Forro 
transpirable con iones de plata. Correa de 
talón fija ajustable. Empeine ajustable 
con banda elástica. Velcro. Suela de 
PU antideslizante. Entresuela de PU anti-
golpes. Punta de acero. 

Zuecos negro/marrón ESD       
con impresión. 

    ZP-37315

Tallas 35-48. Cuero liso, negro /marrón. 
Correa de talón plegable ajustable. Suela de 
TPU antideslizante. Disponible en otros 
colores. Antibacteriano. 

Zueco blanco ESD      ZP-38600 
Tallas 36-47. Cuero liso, perforado, blanco. 
Forro de microfibra, transpirable.  Parche de 
microfibra en el talón. Correa de talón fija 
ajustable con velcro. Suela de PU 
antideslizante. Antibacteriano.

Zapato blanco ESD 
estilo loafer

    ZP-32300

Tallas 35-47. Cuero liso, perforado, blanco. 
Forro de microfibra transpirable. Empeine 
con banda elástica.  Suela de PU 
antideslizante. Antibacteriano. 

Zapatos de caballero.              ZP-3120 
Tallas 39-47. Piel de becerro, negro. Forro de 
microfibra, transpirable. Empeine con 
cordones. Suela de cuero disipativa ESD. 
Plantilla de cuero. 

 Resistencia: ± 108 Ohmios

    Potección ESD.

Plantilla reemplazable 

Plantilla transpirable. 

Punta de acero. 

Efecto amortiguador. 

Apto para cocinas. 

Lavable a 30º C. 

Cumple con HACCP.

Certificado para 
plantillas ortopédicas. 

  EN ISO 20347

Propiedades básicas 
Propiedades antideslizantes. 

Propiedades adicionales 
Área cerrada del talón / 
antiestática / absorción de 
energía del área del talón

Lo mismo que para 02 /
+ resistencia a la penetración
y suela perfilada

  EN ISO 20347

Propiedades básicas Propiedades 
antideslizantes. Absorción de 
energía de la punta  200 Julios

Propiedades adicionales 
Área cerrada del talón / 
antiestática / absorción de energía 
del área del talón

Lo mismo que para S2 /
+ resistencia a la penetración y 
suela perfilada

Zueco blanco Dynamic ESD        
Tallas 35-48. Textil de punto blanco, 
suela de TPU. Plantilla reemplazable. Correa 
de talón ajustable. Protección contra 
salpicaduras.

ZP-37329 
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Zapato bajo blanco ESD         ZP-36772
Tallas 35-48. Textil de punto, blanco. Forro 
transpirable con iones de plata. Empeine 
ajustable con cordones. Entresuela de espuma de 
poliuretano. Suela de TPU antideslizante. 
Protección contra salpicaduras. Antibacteriano. 

Blanco:  ZP-36760 
Negro:   ZP-36761 
Marino: ZP-36763 
Azul:       ZP-36762 

Zapato bajo colores ESD 
Tallas 35-48. Cuero funcional con diseño de panal en diferentes 
colores. Forro transpirable con iones de plata.  Empeine ajustable 
con cordones. Entresuela de espuma de poliuretano. Suela de 
TPU antideslizante. A prueba de arañazos. Impermeable.  
Antibacteriano. 

    ZP-7131038
Tallas 35-48. Cuero liso, negro. Forro 
transpirable con iones de plata. Empeine 
ajustable con cordones. Suela de PU 
antideslizante. Punta de acero.  Material 
reflectante. Antibacteriano.  

Zapato bajo negro ESD

Zapato bajo blanco ESD      ZP-31760 

Tallas 35-48. Cuero funcional con diseño de 
panal, blanco. Forro transpirable con iones 
de plata.  Empeine ajustable con cordones. 
Entresuela de espuma de poliuretano. Suela 
de TPU antideslizante. A prueba de arañazos. 
Impermeable. Antibacteriano.

Zapato negro ESD 
estilo loafer      ZP-7131037 

Tallas 35-48. Cuero liso, negro. 
Forro transpirable con iones de plata. 
Plantilla antibacteriana y reemplazable. 
Punta de acero.

Zuecos negros ESD ZP-5310 
Tallas 36-47. Cuero negro. Plantilla 
integrada y suela antideslizante. Calzado 
antiestático, suela resistente al gasóleo. Se 
sujeta con una hebilla.

Zuecos blancos ESD ZP-37310 
Tallas 35-48. Cuero blanco. 
Plantilla antibacteriana y reemplazable y 
suela antideslizante. Calzado antiestático, 
suela resistente al gasóleo. Se sujeta con 
una hebilla.
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