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Como las necesidades y los deseos de nuestros clientes 
están inevitablemente sujetos a cambios a lo largo del 
tiempo, nosotros como compañía debemos reflejar ese 
cambio, pero también debemos tener en cuenta 
nuestras demandas sobre cómo complacer mejor a 
nuestros clientes. 
Es por esto que hemos mejorado una de nuestras series 
más populares para crear una versión más 
contemporánea: “light”, se convierte en “x-light”. 

Resistencia al deslizamiento SRC 
Una suela más ligera y resistente. 

Efecto amortiguador, más sensible 

Optimizado 

Plantilla, reemplazable, 
Transpirable 
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"Evolución en lugar de revolución" 
Creemos que esta declaración es la más adecuada para nuestra 
nueva línea de productos porque detrás está el avance de una de 
nuestras series más populares: "light" se convierte en "x-light". 

Abeba siempre se ha esforzado por ofrecer soluciones 
innovadoras para las necesidades individuales de nuestros 
clientes. Vivimos esta filosofía día a día y esto es lo que nos ha 
permitido ofrecer una variedad tan amplia y única de zapatos. 

Se sabe que una evolución trae consigo la adaptación a 
circunstancias cambiantes. 

Por eso, la "x" en nuestro último grupo de productos significa: 

- Resistencia mejorada al deslizamiento de la suela (SRC - la
mejor resistencia al deslizamiento, para una máxima protección)

- Acolchado ligero y sensible (para una mayor comodidad de uso,
especialmente en días de trabajo largos y duros)

- Y un ajuste optimizado (para satisfacer los pies individuales)

El nuevo perfil de la suela para caminar "x-light" hecha de mono-
PU flexible está certificado con resistencia al deslizamiento SRC 
para una protección óptima en baldosas de cerámica y pisos de 
acero. 

Combinados con el nuevo reposapiés "Active Comfort" 
reemplazable, nuestros zapatos son realmente versátiles con el 
máximo efecto de amortiguación. 

Pero no descuidamos nuestras fortalezas principales: hemos 
integrado los mejores materiales de revestimiento que se refinan 
adicionalmente con iones de plata. Este revestimiento 
antibacteriano le ofrece una protección integrada a través de las 
propiedades catalíticas de la plata. Las bacterias se reducen y los 
olores se inhiben, para la experiencia de caminar más avanzada. 

Gracias por tu confianza. 

# CONTENIDO 

02 X-Light 
05 X-Light 

  Occupational 
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 Protección ESD/Antiestática 

Carbón activado que impide 
el olor. 

Efecto amortiguador 

Transpirable 

Absorción de humedad 

Liberación de humedad 
al exterior. 

Antibacteriano 

Ligero 
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CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC*
Talla 35-48 | Cuero liso blanco | revestimiento con iones de plata | 
correa del talón plegable, ajustable | zona de empeine con banda 
elástica | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351710) | Suela 
de PU antideslizante

OB 7131141
CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento con iones de plata | 
correa del talón plegable, ajustable | zona de empeine con banda 
elástica |  Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351710) | 
Suela de PU antideslizante

 7131142OB

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC*
Size 35-48 | cuero liso blanco | revestimiento con iones de plata | 
correa del talón no plegable, ajustable | zona de empeine con banda 
elástica | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351710) | Suela 
de PU antideslizante

OB 7131130
CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC*
Size 35-48 | cuero liso negro | revestimiento con iones de plata | 
correa del talón no plegable, ajustable | zona de empeine con banda 
elástica | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351710) | Suela 
de PU antideslizante

OB 7131135
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CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC*
Talla 35-48 | Cuero liso blanco con incrustaciones textiles 
transpirables grises | revestimiento con iones de plata | doble cierre 
de velcro | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351610) | 
Suela de PU antideslizante

 7131131O1

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC*
Talla 35-48 | Cuero liso negro con incrustaciones textiles 
transpirables grises | revestimiento con iones de plata | doble cierre 
de velcro | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351610) | 
Suela de PU antideslizante

O1 7131136

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso blanco | revestimiento con iones de plata | 
zona de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (art. 351610) | Suela de PU antideslizante

O2 7131132
CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento con iones de plata | 
zona de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (art. 351610) | Suela de PU antideslizante

O2 7131137

7



CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | microfibras negras | revestimiento de iones de plata | 
área de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (art. 351610) | Suela de PU antideslizante

O2 7131129

HACCP30°

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | microfibras blancas | revestimiento de iones de plata 
| área de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (art. 351610) | Suela de PU antideslizante

 7131128O2

HACCP30°

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | microfibras blancas | revestimiento de iones de plata | Plantilla 
Active Comfort reemplazable (art. 351610) | Suela de PU antideslizante

 7131126O2

HACCP30°
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CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento de iones de plata | rayas 
reflectantes | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351610) | 
Suela de PU antideslizante

O2 7131138



CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso blanco | revestimiento de iones de plata | rayas 
reflectantes | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351610) | 
Suela de PU antideslizante

O2 7131133

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Talla 35-48 | microfibra negro | revestimiento de iones de plata | Plantilla 
Active Comfort reemplazable (art. 351610) | Suela de PU antideslizante

O2 7131127

HACCP30°
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CE, EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso blanco | revestimiento de iones de plata |
talonera plegable, ajustable | área de empeine con banda elástica | 
Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351720) | Suela de PU 
antideslizante

SB 7131041

STEEL

CE, EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento de iones de plata |
talonera plegable, ajustable | área de empeine con banda elástica | 
Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351720) | Suela de PU 
antideslizante

STEEL

 7131042SB
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CE, EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso blanco | revestimiento de iones de plata | 
correa del talón no plegable, ajustable | área de empeine con banda 
elástica | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351720) | Suela 
de PU antideslizante

SB 7131030

STEEL

CE, EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento de iones de plata | 
correa del talón no plegable, ajustable | área de empeine con banda 
elástica | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351720) | Suela 
de PU antideslizante

SB 7131035

STEEL



CE, EN ISO 20345:2012 S1, SRC*
Talla 35-48 | Cuero liso blanco con incrustaciones textiles 
transpirables grises | revestimiento de iones de plata | doble cierre de 
velcro | Repla-ceable plantilla Active Comfort (art. 351620) | Suela de 
PU antideslizante

 7131031S1

CE, EN ISO 20345:2012 S1, SRC*
Talla 35-48 | Cuero liso negro con incrustaciones textiles 
transpirables grises | revestimiento de iones de plata | doble cierre de 
velcro | Replaceable plantilla Active Comfort (art. 351620) | Suela de 
PU antideslizante

S1 7131036

STEEL

STEEL
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CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento de iones de plata | área 
de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (Art. 351620) | Suela de PU antideslizante

S2 7131037

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | microfibra negro | revestimiento de iones de plata | 
área de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (art. 351620) | Suela de PU antideslizante

S2 7131029

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso blanco | revestimiento de iones de plata | 
área de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (art. 351620) | Suela de PU antideslizante

S2 7131032

STEELSTEEL

STEEL
HACCP30°

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | microfibra blanco | revestimiento de iones de plata | 
área de empeine con banda elástica | Plantilla Active Comfort 
reemplazable (art. 351620) | Suela de PU antideslizante

 7131028S2

STEEL
HACCP30°
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CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | microfibra blanco | revestimiento de iones de plata | 
Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351620) | Suela de PU 
antideslizante

 7131026S2

HACCP30°
STEEL

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | microfibra negro | revestimiento de iones de plata | 
Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 351620) | Suela de PU 
antideslizante

S2 7131027

HACCP30°
STEEL

S2 7131038
CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento de iones de plata | 
bandas reflectantes | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 
351620) | Suela de PU antideslizante

STEEL

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso blanco | revestimiento de iones de plata | 
bandas reflectantes | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 
351620) | Suela de PU antideslizante

S2 7131033

STEEL
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CE, EN ISO 20345:2012 S3, SRC*
Talla 35-48 | cuero liso negro | revestimiento de iones de plata | 
bandas reflectantes | Plantilla Active Comfort reemplazable (art. 
351620) | resistencia a la penetración de metales | Suela de PU 
antideslizante

S3 7131874

S3
RESISTENCIA A LA 

PENETRACIÓN 
 DE METALES

STEEL
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