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We are the ones Who build 
your houses and cities.  
We construct the roads  
and bridges that connect 
the entire World. 
We keep you safe and dry 
When the skies fall doWn. 
When something is broken, 
We are the ones Who fix it. 
We stand our ground in the 
face of stormy Weather, 
dizzying heights and all  
the other dangers that  
stand in our Way. 
We are the ones Who make 
sure that the World keeps 
on going round and round. 
We are heroes. 
We are herock. 



mission statement
Las personas que trabajan en un ambiente exigente necesitan un material adecuado que les permita conseguir un rendimiento 
óptimo. Herock® ofrece a sus clientes el equipamiento ideal en todas las circunstancias. Nuestra colección es la garantía de una 
proteccion completa y de una libertad de movimientos máxima con diseño y modernidad. Con las prendas Herock®, vosotros 
no solo estaréis totalmente equipados para el trabajo sino que también mostrareis vuestra mejor imagen.

Nuestros productos son el resultado de años de experiencia sobre el terreno y de una constante búsqueda de mejoras. Esto 
significa que todos nuestros productos han sido sometidos a intensos ensayos antes de encontrar lugar en nuestro catálogo. 
Estas pruebas se llevan a cabo no sólo por los científicos e investigadores en los laboratorios, sino por todo un equipo de 
profesionales expertos, quienes verifican cada artículo individualmente en las condiciones más exigentes. Esto nos permite 
garantizar no sólo la extraordinaria calidad técnica de nuestra ropa, sino también su aptitud superior para el uso en el trabajo.

Después de todo, la funcionalidad es una prioridad para todos los profesionales en busca de los equipos adecuados. Herock® 
ha convertido en un objetivo primordial el suministro a los expertos del mejor material posible en cada campo, con pasión y 
profesionalidad. Además del desarrollo de nuevos tejidos y textiles, mantenemos una estrecha vigilancia sobre todas las 
innovaciones tecnológicas y científicas, ya que cada nueva perspectiva puede ser relevante si se aplica correctamente. Créanos 
cuando decimos que puede contar con Herock®, para el equipo perfecto en cada puesto de trabajo posible.

Herock® - un vestuario impecable para los héroes cotidianos.
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Whatever 
i need 
i’ll find it 
here
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AVISO LEGAL 
Herock® está en constante desarrollo de productos y se reserva el derecho a mejorar las prendas que
figuran en este catálogo o alterar el surtido. Algunos cambios en los precios podrían producirse en caso de
fluctuaciones significativas del dólar USA, los costes de transporte o el precio del petróleo.
Herock® no asume ninguna responsabilidad por cualquier error de impresión.

Herock® Workwear es una marca registrada de la empresa belga VLI-Premium Production Partners, uno
de los principales actores del sector de ropa de trabajo, los equipos corporativos, promociónales, deporte  
y tiempo libre.
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a real hero  
has his oWn mark  
on his chest

ESSENTIALS

ADDITIONALS

EXPERTS

vestuario 
personalizado
Los artículos de nuestra colección se pueden adaptar a 
los deseos del cliente final, ya sea una gran empresa o una 
empresa unipersonal que emplee a varias personas. Uds. tienen 
la posibilidad de obtener un vestuario personalizado con el 
logotipo de su empresa o crear una colección única con su 
imagen corporativa. El verdadero profesional, está orgulloso de 
su trabajo y por consiguiente, con derecho de hacerlo saber, 
otorgando valor así mismo (o a la empresa). Herock® siempre se 
asegura de mantener suficiente espacio en cada artículo para la 
posible inclusión de detalles personalizados durante el diseño 
de sus líneas de vestuario.

Póngase en contacto con su distribuidor Herock® para obtener 
más detalles en la personalización de nuestros productos con 
las técnicas adecuadas.

Esta línea incluye prendas con los requisitos básicos para cualquier persona que requiera de una indumentaria para 
realizar una tarea física profesional o personal. Tanto si usted es un reparador profesional que trabaja todo el día o 
un aficionado al bricolaje o a la jardinería, la búsqueda de su equipo adecuado comienza aquí. Los artículos de esta 
colección sólo llevan el logotipo de Herock® en el interior, lo que los hace ideales para agregar serigrafía o bordado. 
Perfecto para un negocio que desee hacer publicidad!

3 colecciones, a medida

Esta es el complemento perfecto a la línea esencial, pero con su propia imagen y diferenciada por sus materiales y 
acabados. Esta línea se dirige principalmente a profesionales, pero también al particular avanzado que requiera de 
prendas más técnicas.

En este nivel se encuentra la cima absoluta de la gama Herock®. Esta línea está sólo diseñada para expertos, para 
los profesionales que necesitan lo mejor para desempeñar su trabajo diario en óptimas condiciones. Esta colección 
contiene los productos más exclusivos y las calidades de tela más duraderas. Sólo se venden a través de nuestros 
distribuidores autorizados que suministran vestuario profesional a las empresas.

La colección Herock® se puede dividir en tres categorías diferentes, cada una de las cuales se ha diseñado específicamente 
para satisfacer las necesidades y demandas del público objetivo.

DOS AÑOS DE GARANTIA

Para obtener una garantía de sus artículos, por favor rellenen el formulario de información de nuestro sitio web  
www.herockworkwear.com

• Si el artículo es devuelto en el plazo de dos años después de la compra como resultado de un error de montaje o  
 material defectuoso, Herock® reemplazará el elemento con uno nuevo sin condiciones y de forma gratuita.
• Lo anterior no es aplicable para cualquier daño que sea consecuencia de un inusual desgaste, roturas, 
 accidentes y al uso incorrecto de la prenda.
• Esta garantía se aplica al comprador inicial y no daña sus derechos legales.
• En el caso improbable de un problema, por favor, devuelva este producto con el comprobante de compra a la tienda 
 donde lo compró.
• Esta garantía está limitada al reemplazo o reparación del artículo defectuoso.
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Ya hace mucho tiempo que los obreros de la construcción, 
los operarios de buque y los albañiles eran exclusivamente 

hombres. En el siglo XXI, nada impide a las mujeres acceder a 
estas profesiones descritas desde siempre como “masculinas”. 

Y sin embargo, la mayoría las marcas no tienen en cuenta la 
especificidad de la silueta femenina y por lo tanto no ofrecen 

prendas de vestir profesionales apropiadas. Los equipamientos 
inadecuados se convierten rápidamente en incómodos y 
pueden incluso provocar lesiones. Tanto la mujer, como el 

hombre, necesitan de un equipo adecuado con el fin de dar 
lo mejor de sí mismo. He aquí por qué hoy Herock® presenta 

la colección Sherock®, diseñada específicamente para las 
profesionales. Esta colección se basa obviamente en el 

estándar de alta calidad que se aplica a artículos masculinos, 
con la diferencia de que todos estos artículos son perfectos 

para la figura femenina. Las profesionales pueden contar ahora 
con el máximo confort y un equipamiento a su medida.
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Una protección óptima frente a diferentes condiciones climáticas se crea mediante la combinación de diferentes elementos y 
tejidos. No obstante, ellos no se complementan juntos entre sí de manera correcta sólo por el azar. No sirve de nada vestirse 
cálidamente si usted está empapado en sudor tras dos horas de trabajo. La combinación adecuada de tejidos es la que le 
permitirá continuar trabajando sin ser molestado por el clima o por el calor de su propio cuerpo y la transpiración.

CAPA INFERIOR
La capa inferior de su prenda tiene que asegurarse de que su cuerpo 
tenga calor y que la transpiración de la humedad encuentre el camino 
hacia el exterior lo más rápido posible. Es importante asegurarse de 
usar tejido antihumedad en su cuerpo para mantener la piel seca. Una 
capa inferior mojada enfría el cuerpo, un problema que puede ser 
fácilmente evitado con el uso de poliéster, por ejemplo o un tipo de 
lana fina. Esto asegura que su sudor y el calor de su cuerpo se 
eliminen por si solos. Usar el tipo adecuado de capa inferior evita que 
se enfríe demasiado rápido cuando se decide tomar un descanso.

CAPA SUPERIOR
El objetivo principal de la capa exterior es proteger a sus usuario 
contra todos las condiciones externas. Nieve, llueva o granice, la 
capa superior tiene que mantener su propio calor corporal y, al 
mismo tiempo, dejar pasar la transpiración de la humedad hacia el 
exterior. El tejido ideal para una capa externa no es sólo que sea 
transpirable, sino también, resistente al viento e impermeable.

CAPA INTERMEDIA
Esta capa te mantiene seco 
y caliente, al mismo tiempo 
que transpira la humedad de 
la capa inferior a la superior 
manteniendo fuera el frio. El 
tejido polar, por ejemplo, es 
ideal porque es enérgico pero 
permite pasar la humedad, 
mientras que aísla tu cuerpo 
contra las bajas temperaturas.

sistema de 3 capas

Una correcta aplicación de 
este sistema de 3 capas es una 
garantía para un rendimiento 
óptimo que le permite trabajar 
más libre y cómodamente 
como es posible.
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a hero needs  
an outfit  
that fits  
Without seams

ergonomia 
Herock® no es sólo el diseño de sus colecciones de buen look mientras se está en el trabajo, la primera función es proteger 
a sus usuarios contra los factores externos y las lesiones físicas. Ya hemos explicado la protección contra las condiciones 
exteriores en el sistema de tres capas. Sin embargo, proteger contra el desgaste físico en su cuerpo por el uso de la ropa 
inadecuada es igualmente importante. Trabajar habitualmente con cajas de herramientas pesadas, materiales de construcción 
u otros equipos pueden dañar en gran medida a su estructura física. Es por eso que nuestros diseñadores trabajan duro para 
fortalecer los puntos cruciales en nuestro vestuario, considerando la presión soportada en musculos y articulaciones. Esto se 
logra, en parte, repartiendo el peso de sus herramientas y otros instrumentos, asegurándose así que ninguna parte del cuerpo 
está sobrecargado. Nuestros diseños también se aseguran de que usted no tenga que hacer movimientos antinaturales para 
acceder a su equipo.

Nuestros artículos están hechos de los materiales 
más sólidos para poder resistir las condiciones 
más duras. Pero ante todo, ha sido verificada la 
portabilidad, comodidad y protección que ofrece 
al usuario. Los puntos de presión antes 
mencionados están sujetos a severas pruebas 
por los investigadores en nuestros laboratorios 
hasta que todos los elementos en cuestión 
cumplen nuestras exigencias.
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real heroes  
have a heart  
for nature WorkWear

Herock® es sensible al medio ambiente entre otros aspectos. Este 
aspecto es la norma en nuestra empresa y no un ideal al que se 
pretenda. Es decir, nos aseguramos de que todos nuestros 
procesos de producción sean respetuosos con el medio ambiente 
y la ética en el trabajo tanto como sea posible. Rechazamos el 
trabajo infantil y las condiciones que afecten a la dignidad 
humana. Seleccionamos cuidadosamente a nuestros 
proveedores, materiales y materias primas, así como los talleres 
de fabricación que trabajamos. Comprar una prenda de vestir 
Herock® es garantía de poder ir a trabajar con la conciencia 
tranquila.

Herock® exige unos rigurosos controles de los procesos de 
producción. Nuestros equipos de control de calidad inspeccionan 
personalmente cada una de nuestras plantas. Todos nuestros 
productos son fabricados de acuerdo a las Normas Europeas y 
con una óptima relación calidad-precio. 

medio ambiente 
y Ética
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medio ambiente 
y Ética
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Mangas  
desmontables

Puños y bajo 
elásticos

Cuello con  
tejido polar

1 bolsillo en la manga 
con 2 departamentos 

para bolígrafos Bolsillos para  
herramientas

Bolsillos para 
herramientas

Talla ajustable

Talla ajustable

Bolsillo móvil

Puños  
ajustables

Bolsillos para 
rodilleras en 

Cordura® 

Anilla para  
martillo

Anilla para 
martillo

GRISNEGRO

DAGAN PANTALON
23MTR1101
EXPERTS

ANzAR CHAQUETA
23MJC1101

EXPERTS

PALLAS bERMUDA
23MBM1101

EXPERTS

ANUbIS CAMISETA 
23MTS1101
EXPERTS

bALDER CHAQUETA
22MJC1101
ADDITIONALS

Tallas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Tallas:
38 - 40 - 42 - 44 
46 - 48 - 50 - 52 

54 - 56

Tallas:
38 - 40 - 42 - 44 
46 - 48 - 50 - 52 
54 - 56

Composición:
100% poliéster Oxford 600D con revestimiento 
impermeabilizado. Pro-Reforce

Composición:
100% algodón  
pre-encogido 190g/m2

NEGRO BEIGE AZUL ROYAL GRIS AZUL 
MARINO

BLANCO

Composición:
65% poliéster - 35% algodón tejido de 260g/m2 
con revestimiento impermeabilizado

Tallas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Tallas:
S - M - L - XL

XXL - XXXL

nueva colecciÓn  
de ropa de trabaJo 
de larga duracion

NEGRO BLANCO
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Mangas  
desmontables

Puños y bajo 
elásticos

Cuello con  
tejido polar

1 bolsillo en la manga 
con 2 departamentos 

para bolígrafos Bolsillos para  
herramientas

Bolsillos para 
herramientas

Talla ajustable

Talla ajustable

Bolsillo móvil

Puños  
ajustables

Bolsillos para 
rodilleras en 

Cordura® 

Anilla para  
martillo

Anilla para 
martillo

GRISNEGRO

DAGAN PANTALON
23MTR1101
EXPERTS

ANzAR CHAQUETA
23MJC1101

EXPERTS

PALLAS bERMUDA
23MBM1101

EXPERTS

ANUbIS CAMISETA 
23MTS1101
EXPERTS

bALDER CHAQUETA
22MJC1101
ADDITIONALS

Tallas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Tallas:
38 - 40 - 42 - 44 
46 - 48 - 50 - 52 

54 - 56

Tallas:
38 - 40 - 42 - 44 
46 - 48 - 50 - 52 
54 - 56

Composición:
100% poliéster Oxford 600D con revestimiento 
impermeabilizado. Pro-Reforce

Composición:
100% algodón  
pre-encogido 190g/m2

NEGRO BEIGE AZUL ROYAL GRIS AZUL 
MARINO

BLANCO

Composición:
65% poliéster - 35% algodón tejido de 260g/m2 
con revestimiento impermeabilizado

Tallas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Tallas:
S - M - L - XL

XXL - XXXL

nueva colecciÓn  
de ropa de trabaJo 
de larga duracion

NEGRO BLANCO

TODOS LAS NOVEDADES 

TODOS LAS NOVEDADES 
USAN CREMALLERAS

USAN CREMALLERAS
EXTRA SÓLIDAS 
EXTRA SÓLIDAS 
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COOLPASS

FREE OF MOVEMENT
LIBERTé DE MOUVEMENT

KNEE
PROTECTION

MOBILE
POCKET

ADJUSTA BLE
CUFFS

CREASE
PROOF

EXTENDIBLE 
HEM

TyRUS bERMUDA
21MBM0901
ESSENTIALS

MARRONNEGRO VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Bermuda multibolsillos repelente al agua  
2 bolsillos laterales  
2 bolsillos en las pierna 
1 bolsillo porta-metro
2 bolsillos detrás  
Ajustable en talla

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga de 230g/m2  
con revestimiento impermeabilizado

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 -  
60 - 62 - 64

ACHILLES PIRATA
23MCP0901

EXPERTS

Características: Pantalón pirata multibolsillos impermeabilizado
Bolsillos para herramientas con cremallera
Cintura ajustable
Cinta para llavero
2 bolsillos laterales, 1 bolsillo para móvil
2 bolsillos con 4 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro. 1 bolsillo para el bolígrafo
Sistema doble posición para protecciones en las 
rodillas
2 anillas
1 anilla para el martillo
2 bolsillos traseros con detalles reflectantes

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35 % algodón lona  
de 320g/m2 con revestimiento impermeabilizado
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura 

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

MARRON/
NEGRO

NEGRO VERDE/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

hercules pantalon con  
revestimiento repelente  
al agua y a la suciedad

Cintura ajustable

Teléfono móvil

Bolsillo
metro

Sistema doble
posicion

para rodillera
Herock® protecci

Trabilla martillo Detalles
reflectantes

(detrás)
llavero

Largo
extensible 5 cm

23MTR0901

wORKwEAR - PANTALONES

Bolsillo
portaboligrafo

Desmontables

Bolsillos
reforzados

para
herramientas

suplementarias

Refuerzos
rodilleras  
Cordura®

NUEVO
PALLAS bERMUDA

EN PAG.17
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EXTENDIBLE 
HEM

TyRUS bERMUDA
21MBM0901
ESSENTIALS

MARRONNEGRO VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Bermuda multibolsillos repelente al agua  
2 bolsillos laterales  
2 bolsillos en las pierna 
1 bolsillo porta-metro
2 bolsillos detrás  
Ajustable en talla

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga de 230g/m2  
con revestimiento impermeabilizado

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 -  
60 - 62 - 64

ACHILLES PIRATA
23MCP0901

EXPERTS

Características: Pantalón pirata multibolsillos impermeabilizado
Bolsillos para herramientas con cremallera
Cintura ajustable
Cinta para llavero
2 bolsillos laterales, 1 bolsillo para móvil
2 bolsillos con 4 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro. 1 bolsillo para el bolígrafo
Sistema doble posición para protecciones en las 
rodillas
2 anillas
1 anilla para el martillo
2 bolsillos traseros con detalles reflectantes

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35 % algodón lona  
de 320g/m2 con revestimiento impermeabilizado
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura 

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

MARRON/
NEGRO

NEGRO VERDE/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

hercules pantalon con  
revestimiento repelente  
al agua y a la suciedad

Cintura ajustable

Teléfono móvil

Bolsillo
metro

Sistema doble
posicion

para rodillera
Herock® protecci

Trabilla martillo Detalles
reflectantes

(detrás)
llavero

Largo
extensible 5 cm

23MTR0901

wORKwEAR - PANTALONES

Bolsillo
portaboligrafo

Desmontables

Bolsillos
reforzados

para
herramientas

suplementarias

Refuerzos
rodilleras  
Cordura®

NUEVO
PALLAS bERMUDA

EN PAG.17
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MARS PANTALON
22MTR0901
ADDITIONALS

GRIS/ 
NEGRO

NEGRO

Características: Pantalón multibolsillos repelente al agua
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro
1 bolsillo para el móvil
2 bolsillos para bolígrafos
2 bolsillos traseros
Bolsillos en rodillas
Bajo extensible

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón sarga 
de 230g/m2 con revestimiento impermeabilizado 
Tejido de refuerzos: 100% poliéster Oxford 600D con 
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

PLUTO jEANS PANTALON
22MTR0902

ADDITIONALS

Características: Pantalón jeans 5 bolsillos.
2 bolsillos laterales.
1 bolsillo monedas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros

Composición: 100% algodón jeans de 500g/m2

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

JEANS BLEU

THOR PANTALON
21MTR0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Pantalón multibolsillos impermeabilizado
Cintura ajustable
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en piernas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros
Bajo extensible

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga de  
230g/m2 con revestimiento impermeabili-
zado

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 -  
56 - 58 - 60 - 62 - 64

ATHENA PANTALON SEÑORA
21FTR0901

ESSENTIALS

NEGRO GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

Características: Pantalón multibolsillos impermeabilizado
Cintura ajustable
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en piernas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros
Bajo extensible

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga de  
230g/m2 con revestimiento impermeabilizado

Tallas: 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48

ODIN PANTALON
21MTR0902

ESSENTIALS

Características: Pantalón multibolsillos repelente al agua
Cintura ajustable
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros
Bajo extensible

Composición: 100% algodón pre-encogido de 300g/m2 con 
revestimiento impermeabilizado

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 -  
56 - 58 - 60 - 62 - 64

NEGRO

wORKwEAR - PANTALONESwORKwEAR - PANTALONES

HERCULES PANTALON
23MTR0901
EXPERTS

NEGRO

Características: Pantalón multibolsillos impermeabilizado
Bolsillos para herramientas con cremallera
Cintura ajustable
Cinta para llavero
2 bolsillos laterales, 1 bolsillo para móvil
2 bolsillos con 4 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro, 1 bolsillo para el bolígrafo
Sistema doble posición para protecciones en las 
rodillas
2 anillas. 1 anilla para el martillo
2 bolsillos traseros con detalles reflectantes

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón  
Lona de 320g/m2 con revestimiento impermeabilizado 
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

MARRON/
NEGRO

VERDE/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

NUEVO
DAGAN PANTALON 

EN PAGINA 17
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ADJUSTA BLE
CUFFS

CREASE
PROOF

EXTENDIBLE 
HEM

MARS PANTALON
22MTR0901
ADDITIONALS

GRIS/ 
NEGRO

NEGRO

Características: Pantalón multibolsillos repelente al agua
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro
1 bolsillo para el móvil
2 bolsillos para bolígrafos
2 bolsillos traseros
Bolsillos en rodillas
Bajo extensible

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón sarga 
de 230g/m2 con revestimiento impermeabilizado 
Tejido de refuerzos: 100% poliéster Oxford 600D con 
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

PLUTO jEANS PANTALON
22MTR0902

ADDITIONALS

Características: Pantalón jeans 5 bolsillos.
2 bolsillos laterales.
1 bolsillo monedas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros

Composición: 100% algodón jeans de 500g/m2

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

JEANS BLEU

THOR PANTALON
21MTR0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Pantalón multibolsillos impermeabilizado
Cintura ajustable
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en piernas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros
Bajo extensible

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga de  
230g/m2 con revestimiento impermeabili-
zado

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 -  
56 - 58 - 60 - 62 - 64

ATHENA PANTALON SEÑORA
21FTR0901

ESSENTIALS

NEGRO GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

Características: Pantalón multibolsillos impermeabilizado
Cintura ajustable
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en piernas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros
Bajo extensible

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga de  
230g/m2 con revestimiento impermeabilizado

Tallas: 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48

ODIN PANTALON
21MTR0902

ESSENTIALS

Características: Pantalón multibolsillos repelente al agua
Cintura ajustable
2 bolsillos laterales
2 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro
2 bolsillos traseros
Bajo extensible

Composición: 100% algodón pre-encogido de 300g/m2 con 
revestimiento impermeabilizado

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 -  
56 - 58 - 60 - 62 - 64

NEGRO

wORKwEAR - PANTALONESwORKwEAR - PANTALONES

HERCULES PANTALON
23MTR0901
EXPERTS

NEGRO

Características: Pantalón multibolsillos impermeabilizado
Bolsillos para herramientas con cremallera
Cintura ajustable
Cinta para llavero
2 bolsillos laterales, 1 bolsillo para móvil
2 bolsillos con 4 bolsillos en las piernas
1 bolsillo para el metro, 1 bolsillo para el bolígrafo
Sistema doble posición para protecciones en las 
rodillas
2 anillas. 1 anilla para el martillo
2 bolsillos traseros con detalles reflectantes

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón  
Lona de 320g/m2 con revestimiento impermeabilizado 
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

MARRON/
NEGRO

VERDE/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

NUEVO
DAGAN PANTALON 

EN PAGINA 17
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MOBILE
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CUFFS
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EXTENDIBLE 
HEM

ATON CHAQUETA
21MJC0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Chaqueta multibolsillos repelente al agua
2 bolsillos en el pecho con un pequeño 
bolsillo y 3 bolsillos para bolígrafos
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga con 3 bolsillos para 
bolígrafos
1 bolsillo interior
Puños y cintura ajustable
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga  
de 230 g/m2 con revestimiento 
impermeabilizado

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

TyPHON CHAQUETA
21MJC0902

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Chaqueta multibolsillos repelente al agua 
con cuello en tejido polar
1 bolsillo Napoleón
2 bolsillos en el pecho con un pequeño 
bolsillo y 3 bolsillos para bolígrafos
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales con abertura lateral
1 bolsillo en la manga con 3 bolsillos para 
bolígrafos, 1 anilla abierta
1 bolsillo interior para bolígrafos
2 bolsillos interiores
Puños y bajos elásticos
Tirador impreso
Cierre con cremallera

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón sarga 
de 230g/m2 con revestimiento
impermeabilizado
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Características: Parka multibolsillos transpirable e impermeable
Transpirable 2000 mvp, impermeable 2000 mm
Costuras recubiertas con bandas adhesivas, capucha interior 
con detalle de banda reflectante
Soporte para identificación personal, 1 bolsillo en el pecho 
con otro pequeño bolsillo, 1 bolsillo Napoleón, 2 bolsillos 
laterales con aperturas laterales, 1 bolsillo en la manga,  
puños ajustables con una banda reflectante, puños  
interiores elásticos, bajo con cordón ajustable, 1 bolsillo  
interior para móvil, 1 bolsillo interior para documentos,  
tirador impreso, cierre con cremallera

Composición: Exterior: 100% poliéster Oxford 600D con  
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

AZUL MARINONEGRO

SATURNUS PARkA
21MPK0901

ESSENTIALS

wORKwEAR - CHAQUETASwORKwEAR - PANTALONES

kRONOS jEANS PANTALON
23MTR0902
EXPERTS

AZUL JEANS

Características: Pantalón jeans multibolsillos
2 bolsillos laterales
1 bolsillo para monedas
1 bolsillo para el metro
1 bolsillo para el móvil
2 bolsillos traseros
Sistema doble posición para protecciones en las 
rodillas
Cintura ajustable
Bajo extensible

Composición: 100% cotton jeans 450g/m2  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
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ATON CHAQUETA
21MJC0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Chaqueta multibolsillos repelente al agua
2 bolsillos en el pecho con un pequeño 
bolsillo y 3 bolsillos para bolígrafos
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga con 3 bolsillos para 
bolígrafos
1 bolsillo interior
Puños y cintura ajustable
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón sarga  
de 230 g/m2 con revestimiento 
impermeabilizado

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

TyPHON CHAQUETA
21MJC0902

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Chaqueta multibolsillos repelente al agua 
con cuello en tejido polar
1 bolsillo Napoleón
2 bolsillos en el pecho con un pequeño 
bolsillo y 3 bolsillos para bolígrafos
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales con abertura lateral
1 bolsillo en la manga con 3 bolsillos para 
bolígrafos, 1 anilla abierta
1 bolsillo interior para bolígrafos
2 bolsillos interiores
Puños y bajos elásticos
Tirador impreso
Cierre con cremallera

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón sarga 
de 230g/m2 con revestimiento
impermeabilizado
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Características: Parka multibolsillos transpirable e impermeable
Transpirable 2000 mvp, impermeable 2000 mm
Costuras recubiertas con bandas adhesivas, capucha interior 
con detalle de banda reflectante
Soporte para identificación personal, 1 bolsillo en el pecho 
con otro pequeño bolsillo, 1 bolsillo Napoleón, 2 bolsillos 
laterales con aperturas laterales, 1 bolsillo en la manga,  
puños ajustables con una banda reflectante, puños  
interiores elásticos, bajo con cordón ajustable, 1 bolsillo  
interior para móvil, 1 bolsillo interior para documentos,  
tirador impreso, cierre con cremallera

Composición: Exterior: 100% poliéster Oxford 600D con  
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

AZUL MARINONEGRO

SATURNUS PARkA
21MPK0901

ESSENTIALS

wORKwEAR - CHAQUETASwORKwEAR - PANTALONES

kRONOS jEANS PANTALON
23MTR0902
EXPERTS

AZUL JEANS

Características: Pantalón jeans multibolsillos
2 bolsillos laterales
1 bolsillo para monedas
1 bolsillo para el metro
1 bolsillo para el móvil
2 bolsillos traseros
Sistema doble posición para protecciones en las 
rodillas
Cintura ajustable
Bajo extensible

Composición: 100% cotton jeans 450g/m2  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
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Resistentes
refuerzos  

Cordura® en  
hombros y codos

Detalles
reflectantes

perseus chaQueta  
transpirable e impermeable 
con revestimiento repelente 
al agua y a la suciedad

Chaleco
desmontable
transpirable  
y cortaviento

Bolsillos interiores
suplementarios

Trabilla llavero

Cordon
ajustable

23MJC0901

NEGRO MARRON/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

VERDE/
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

Características: Chaqueta multibolsillos transpirable e  
impermeable con chaleco interior transpirable  
y cortavientos desmontable  
Chaqueta exterior: Transpirable 3000 mvp,  
Impermeable 8000mm
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Refuerzos en codos y hombros con detalles 
reflectantes
4 bolsillos en pecho, 2 bolsillos laterales,  
1 anilla abierta, 2 bolsillos interiores
Puños ajustables
Bajo con cordón ajustable
Chaleco cortavientos desmontables:
Transpirable 2000 mvp.
1 bolsillo interior, 2 bolsillos laterales

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón, tejido  
de 320g/m2 con revestimiento impermeabilizado  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura® 
Detachable  
Relleno: 100% poliéster micro polar anti-bolas  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEGRO GRIS AZUL 
MARINO

NARANJA

Características: Softshell multibolsillos transpirable, imper-
meable y cortavientos
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Capucha desmontable
1 bolsillo en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga
Puños ajustables
Bajo con cordón ajustable

Composición: Tejido utilizado de 290g/m2  
Exterior: 96% poliéster - 4% Spandex  
Interior: 100% poliéster micro-polar

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

POSEIDON SOFTSHELL CHAQUETA
23MJC0902
EXPERTS

PERSEUS CHAQUETA
23MJC0901

EXPERTS

wORKwEAR - CHAQUETAS

Bolsillos con 
compartimentos

interiores

Grandes
bolsillos laterales
suplementarios 

para un uso  
confortable

Puños
ajustables

Costuras selladas

NUEVAS
bALDER y ANzAR CHAQUETAS

EN PAG.17
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Resistentes
refuerzos  

Cordura® en  
hombros y codos

Detalles
reflectantes

perseus chaQueta  
transpirable e impermeable 
con revestimiento repelente 
al agua y a la suciedad

Chaleco
desmontable
transpirable  
y cortaviento

Bolsillos interiores
suplementarios

Trabilla llavero

Cordon
ajustable

23MJC0901

NEGRO MARRON/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

VERDE/
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

Características: Chaqueta multibolsillos transpirable e  
impermeable con chaleco interior transpirable  
y cortavientos desmontable  
Chaqueta exterior: Transpirable 3000 mvp,  
Impermeable 8000mm
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Refuerzos en codos y hombros con detalles 
reflectantes
4 bolsillos en pecho, 2 bolsillos laterales,  
1 anilla abierta, 2 bolsillos interiores
Puños ajustables
Bajo con cordón ajustable
Chaleco cortavientos desmontables:
Transpirable 2000 mvp.
1 bolsillo interior, 2 bolsillos laterales

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón, tejido  
de 320g/m2 con revestimiento impermeabilizado  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura® 
Detachable  
Relleno: 100% poliéster micro polar anti-bolas  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEGRO GRIS AZUL 
MARINO

NARANJA

Características: Softshell multibolsillos transpirable, imper-
meable y cortavientos
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Capucha desmontable
1 bolsillo en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga
Puños ajustables
Bajo con cordón ajustable

Composición: Tejido utilizado de 290g/m2  
Exterior: 96% poliéster - 4% Spandex  
Interior: 100% poliéster micro-polar

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

POSEIDON SOFTSHELL CHAQUETA
23MJC0902
EXPERTS

PERSEUS CHAQUETA
23MJC0901

EXPERTS

wORKwEAR - CHAQUETAS

Bolsillos con 
compartimentos

interiores

Grandes
bolsillos laterales
suplementarios 

para un uso  
confortable

Puños
ajustables

Costuras selladas

NUEVAS
bALDER y ANzAR CHAQUETAS

EN PAG.17
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AZUL MARINOVERDE

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado
2 bolsillos en pecho
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 bolsillo interior
Talla ajustable
Largo extra en espalda
Cremallera impresa
Cierre con cremallera

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón con revesti-
miento impermeabilizado  
Relleno: 100% poliéster
Interior: 100% algodón

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEPTUNE CHALECO
21MBW0901

ESSENTIALS

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado.
Sisa elástica
1 bolsillo para móvil
1 bolsillo para bolígrafos
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 bolsillo interior
Largo extra en espalda

Composición: Exterior: Tejido de 100% poliéster con  
acabado especial  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRONNEGRO VERDE AZUL 
MARINO

ROJO

DONAR CHALECO
21MBW0902
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado  
y con tejido polar en cuello
2 bolsillos en pecho con un pequeño bolsillo 
y 3 departamentos para bolígrafos
1 bolsillo Napoleón
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 anilla abierta
1 bolsillo interior para bolígrafos
2 bolsillos interiores
Largo extra en espalda
Cierre con cremallera impresa

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón,  
sarga de 230 g/m2 con revestimiento imper-
meabilizado  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

DIANA CHALECO SEÑORA
21FBW0901

ESSENTIALS

NEGRO GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado para 
señoras con tejido polar en cuello
2 bolsillos en pecho con un pequeño bolsillo 
y 2 departamentos para bolígrafos
1 bolsillo Napoleón
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 anilla abierta
1 bolsillo interior para bolígrafos
2 bolsillos interiores
Largo extra en espalda
Cierre con cremallera impresa

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón  
sarga de 230g/m2 con revestimiento imper-
meabilizado  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

wORKwEAR - CHALECOwORKwEAR - CHALECO

kRATOS CHALECO
21MBW0903
ESSENTIALS
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AZUL MARINOVERDE

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado
2 bolsillos en pecho
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 bolsillo interior
Talla ajustable
Largo extra en espalda
Cremallera impresa
Cierre con cremallera

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón con revesti-
miento impermeabilizado  
Relleno: 100% poliéster
Interior: 100% algodón

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEPTUNE CHALECO
21MBW0901

ESSENTIALS

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado.
Sisa elástica
1 bolsillo para móvil
1 bolsillo para bolígrafos
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 bolsillo interior
Largo extra en espalda

Composición: Exterior: Tejido de 100% poliéster con  
acabado especial  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRONNEGRO VERDE AZUL 
MARINO

ROJO

DONAR CHALECO
21MBW0902
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado  
y con tejido polar en cuello
2 bolsillos en pecho con un pequeño bolsillo 
y 3 departamentos para bolígrafos
1 bolsillo Napoleón
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 anilla abierta
1 bolsillo interior para bolígrafos
2 bolsillos interiores
Largo extra en espalda
Cierre con cremallera impresa

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón,  
sarga de 230 g/m2 con revestimiento imper-
meabilizado  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

DIANA CHALECO SEÑORA
21FBW0901

ESSENTIALS

NEGRO GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado para 
señoras con tejido polar en cuello
2 bolsillos en pecho con un pequeño bolsillo 
y 2 departamentos para bolígrafos
1 bolsillo Napoleón
1 bolsillo para móvil
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 anilla abierta
1 bolsillo interior para bolígrafos
2 bolsillos interiores
Largo extra en espalda
Cierre con cremallera impresa

Composición: Exterior: 65% poliéster - 35% algodón  
sarga de 230g/m2 con revestimiento imper-
meabilizado  
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

wORKwEAR - CHALECOwORKwEAR - CHALECO

kRATOS CHALECO
21MBW0903
ESSENTIALS
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Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado
Refuerzos en hombros con detalles reflectantes
2 bolsillos en pecho con un pequeño bolsillo
1 bolsillo para bolígrafos
1 Soporte para tarjeta identificativa
3 bucles-anillas
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 bolsillo interior
Largo extra en espalda
Cremallera impresa

Composición: Exterior: 100% poliéster Oxford 600D con  
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce  
Interior: 100% poliéster polar Boa

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

BLANCO/
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

NEGROAZUL MARINO/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

bELUS bUzO DESECHAbLE
21MCO0903
ESSENTIALS

BLANCO

Características: Buzo con capucha
Cremallera delantera
Puños y bajos elásticos

Composición: 100% polipropileno 30g/m²

Tallas: M - L - XL - XXL

URANUS bUzO
21MCO0902
ESSENTIALS

AZUL 
MARINO

Características: Buzo
1 bolsillo en pecho
1 bucle para bolígrafo
2 aberturas laterales con bolsillo
1 bucle posterior
Puños y bajos ajustables

Composición: Sarga 100% algodón pre-encogido  
de 190 g/m

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

POLLUX CHALECO MULTI-HERRAMIENTAS
23MBW0901
EXPERTS

THESEUS CHALECO
23MBW0902
EXPERTS

Características: Chaleco multibolsillos
2 bolsillos en pecho con 4 pequeños bolsillos
Cierre ajustable
Grandes anillas interiores para fijar los bolsillos 
y los accesorios suplementarios
1 bolsillo para bolígrafos
5 bolsillos
3 anillas
1 anilla-bucle par martillo
1 anilla abierta
2 bolsillos para llaves
Bandas reflectantes

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón 
tela de 320 g/m2 con revestimiento imper-
meabilizado - malla de 100% poliéster  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

wORKwEAR - BUZOS Y PETOSwORKwEAR - CHALECO
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COOLPASS

FREE OF MOVEMENT
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Características: Chaleco multibolsillos impermeabilizado
Refuerzos en hombros con detalles reflectantes
2 bolsillos en pecho con un pequeño bolsillo
1 bolsillo para bolígrafos
1 Soporte para tarjeta identificativa
3 bucles-anillas
2 bolsillos laterales con apertura lateral
1 bolsillo interior
Largo extra en espalda
Cremallera impresa

Composición: Exterior: 100% poliéster Oxford 600D con  
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce  
Interior: 100% poliéster polar Boa

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

BLANCO/
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

NEGROAZUL MARINO/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

bELUS bUzO DESECHAbLE
21MCO0903
ESSENTIALS

BLANCO

Características: Buzo con capucha
Cremallera delantera
Puños y bajos elásticos

Composición: 100% polipropileno 30g/m²

Tallas: M - L - XL - XXL

URANUS bUzO
21MCO0902
ESSENTIALS

AZUL 
MARINO

Características: Buzo
1 bolsillo en pecho
1 bucle para bolígrafo
2 aberturas laterales con bolsillo
1 bucle posterior
Puños y bajos ajustables

Composición: Sarga 100% algodón pre-encogido  
de 190 g/m

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

POLLUX CHALECO MULTI-HERRAMIENTAS
23MBW0901
EXPERTS

THESEUS CHALECO
23MBW0902
EXPERTS

Características: Chaleco multibolsillos
2 bolsillos en pecho con 4 pequeños bolsillos
Cierre ajustable
Grandes anillas interiores para fijar los bolsillos 
y los accesorios suplementarios
1 bolsillo para bolígrafos
5 bolsillos
3 anillas
1 anilla-bucle par martillo
1 anilla abierta
2 bolsillos para llaves
Bandas reflectantes

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón 
tela de 320 g/m2 con revestimiento imper-
meabilizado - malla de 100% poliéster  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

wORKwEAR - BUZOS Y PETOSwORKwEAR - CHALECO
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FAUNUS PETO
21MCO0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Peto multibolsillos impermeabilizado
Tirantes elásticos ajustables
2 bolsillos en el pecho
1 bolsillo para bolígrafos
1 bolsillo para el móvil
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la pierna
1 bolsillo para el metro
1 bucle para el martillo
Rodillas reforzadas
Bajos extensibles
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón de 230g/m2 
con revestimiento impermeabilizado

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

DEMETRA bUzO SEÑORA
21FCO0901

ESSENTIALS

NEGRO GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

Características: Peto multibolsillos impermeabilizado para 
señora
1 bolsillo en el pecho
1 bolsillo para el móvil
1 bolsillo en la manga con 2 bolsillos para 
bolígrafos
2 aberturas laterales con bolsillo
1 bolsillo para el metro
1 bucle para el martillo
Puños y bajos ajustables
2 bolsillos traseros
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón de 230g/m2 
con revestimiento impermeabilizado

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

EROS bUzO
21MCO0904

ESSENTIALS

Características: Buzo multibolsillos impermeabilizado con cierre por 2 
cremalleras delanteras
1 bolsillo en el pecho con 1 bolsillo pequeño.
1 tapeta con velcro
1 bolsillo para móvil
1 bolsillo en la manga con 3 departamentos para 
bolígrafos
2 aberturas laterales con bolsillo
1 bolsillo en la pierna. 1 bolsillo para metro
Puños elásticos
Bajos elásticos ajustables
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón de 230g/m2  
con revestimiento impermeabilizad

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRONNEGRO VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

CASTOR bUzO
23MCO0901
EXPERTS

MARRON/
NEGRO

NEGRO VERDE/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

Características: Buzo multibolsillos impermeabilizado con bolsillos 
de herramientas con cremallera desmontable
Tirantes de espalda ajustables con detalles  
reflectantes, talla ajustable por anillas
2 bolsillos delanteros con 1 pequeño bolsillo,
2 bolsillos en el pecho, 1 bolsillo para bolígrafos,
1 bolsillo para móvil, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos  
en piernas con 4 bolsillos más, 1 bolsillos para metro, 
bolsillos sobre las rodillas, 2 anillas
1 bucle anilla para el martillo
Tejido elástico en la espalda. 2 bolsillos traseros, bajos 
extensibles

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón canvas  
320g/m2 con revestimiento impermeabilizado  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

wORKwEAR - BUZOS Y PETOSwORKwEAR - BUZOS Y PETOS
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FAUNUS PETO
21MCO0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Peto multibolsillos impermeabilizado
Tirantes elásticos ajustables
2 bolsillos en el pecho
1 bolsillo para bolígrafos
1 bolsillo para el móvil
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la pierna
1 bolsillo para el metro
1 bucle para el martillo
Rodillas reforzadas
Bajos extensibles
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón de 230g/m2 
con revestimiento impermeabilizado

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

DEMETRA bUzO SEÑORA
21FCO0901

ESSENTIALS

NEGRO GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

Características: Peto multibolsillos impermeabilizado para 
señora
1 bolsillo en el pecho
1 bolsillo para el móvil
1 bolsillo en la manga con 2 bolsillos para 
bolígrafos
2 aberturas laterales con bolsillo
1 bolsillo para el metro
1 bucle para el martillo
Puños y bajos ajustables
2 bolsillos traseros
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón de 230g/m2 
con revestimiento impermeabilizado

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

EROS bUzO
21MCO0904

ESSENTIALS

Características: Buzo multibolsillos impermeabilizado con cierre por 2 
cremalleras delanteras
1 bolsillo en el pecho con 1 bolsillo pequeño.
1 tapeta con velcro
1 bolsillo para móvil
1 bolsillo en la manga con 3 departamentos para 
bolígrafos
2 aberturas laterales con bolsillo
1 bolsillo en la pierna. 1 bolsillo para metro
Puños elásticos
Bajos elásticos ajustables
Cierre con cremallera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón de 230g/m2  
con revestimiento impermeabilizad

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRONNEGRO VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO

CASTOR bUzO
23MCO0901
EXPERTS

MARRON/
NEGRO

NEGRO VERDE/
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

AZUL MARINO/
NEGRO

BLANCO/
NEGRO

Características: Buzo multibolsillos impermeabilizado con bolsillos 
de herramientas con cremallera desmontable
Tirantes de espalda ajustables con detalles  
reflectantes, talla ajustable por anillas
2 bolsillos delanteros con 1 pequeño bolsillo,
2 bolsillos en el pecho, 1 bolsillo para bolígrafos,
1 bolsillo para móvil, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos  
en piernas con 4 bolsillos más, 1 bolsillos para metro, 
bolsillos sobre las rodillas, 2 anillas
1 bucle anilla para el martillo
Tejido elástico en la espalda. 2 bolsillos traseros, bajos 
extensibles

Composición: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón canvas  
320g/m2 con revestimiento impermeabilizado  
Tejido de refuerzos: 100% poliamida Cordura®

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

wORKwEAR - BUZOS Y PETOSwORKwEAR - BUZOS Y PETOS
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TRITON CHAQUETA DE LLUVIA
22MRW0901

ADDITIONALS

Características: Chaqueta de lluvia impermeabilizada  
y corta vientos Flex 2000
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Capucha interior
Ventilación en sisa y espalda
Puños interiores elásticos
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU/PV  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

OCEANUS PARkA DE LLUVIA
22MRW0903
ADDITIONALS

OLIVAAZUL 
MARINO

Características: Parka impermeable y corta vientos Flex 2000
Costuras recubiertas de bandas adhesivas
Capucha desmontable
2 bolsillos en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo interior
Puños interiores elásticos
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado  
Exterior: Revestimiento PU/PVC  
Interior: Tejido polar 100% poliéster anti-bolitas

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

THALASSO CHAQUETA DE LLUVIA
23MRW0901

EXPERTS

Características: Chaqueta de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Capucha oculta
2 bolsillos laterales
Ventilación en sisa y espalda
Puños interiores elásticos
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

PONTUS PANTALON DE LLUVIA
22MRW0902
ADDITIONALS

wORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIAwORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIA

Características: Pantalón de lluvia impermeable  
y corta vientos Flex 2000
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
2 Bolsillos laterales
Cintura elástica
Bajo ajustable con cremallera
CE EN343:200

Composición: Tejido utilizado  
Exterior: Revestimiento PU/PVC
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
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TRITON CHAQUETA DE LLUVIA
22MRW0901

ADDITIONALS

Características: Chaqueta de lluvia impermeabilizada  
y corta vientos Flex 2000
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Capucha interior
Ventilación en sisa y espalda
Puños interiores elásticos
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU/PV  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

OCEANUS PARkA DE LLUVIA
22MRW0903
ADDITIONALS

OLIVAAZUL 
MARINO

Características: Parka impermeable y corta vientos Flex 2000
Costuras recubiertas de bandas adhesivas
Capucha desmontable
2 bolsillos en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo interior
Puños interiores elásticos
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado  
Exterior: Revestimiento PU/PVC  
Interior: Tejido polar 100% poliéster anti-bolitas

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

THALASSO CHAQUETA DE LLUVIA
23MRW0901

EXPERTS

Características: Chaqueta de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Capucha oculta
2 bolsillos laterales
Ventilación en sisa y espalda
Puños interiores elásticos
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

PONTUS PANTALON DE LLUVIA
22MRW0902
ADDITIONALS

wORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIAwORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIA

Características: Pantalón de lluvia impermeable  
y corta vientos Flex 2000
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
2 Bolsillos laterales
Cintura elástica
Bajo ajustable con cremallera
CE EN343:200

Composición: Tejido utilizado  
Exterior: Revestimiento PU/PVC
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
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TELESTO PANTALON DE LLUVIA 
23MRW0902  

EXPERTS

Características: Chaqueta de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
2 bolsillos laterales
Cintura elástica
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

TETHyS PANTALON DE LLUVIA 
23MRW0905
EXPERTS

OLIVA

Características: Pantalón de lluvia impermeable al agua y estanco al 
viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Cintura elástica
Bajo ajustable con botón a presión
Rodillas reforzadas con espuma
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

CETO CONjUNTO DE LLUVIA 
21MRW0901

ESSENTIALS

Características: Conjunto impermeable y corta vientos
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Chaqueta: 2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Pantalón: Cintura elástica
Bajo ajustable
Composición: 100% PVC

Composición: 100% PVC

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

AMARILLOOLIVA

NILUS bUzO DE AGUA
23MRW0903
EXPERTS

ACHERON PETO DE AGUA
23MRW0904
EXPERTS

OLIVA OLIVAAZUL 
MARINO

AZUL 
MARINO

Características: Buzo de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Capucha oculta
2 bolsillos laterales
Ventilación en espalda
Puños interiores elásticos
Cintura elástica
Bajo ajustable con botón a presión
Puños ajustables con botón a presión
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Características: Peto de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Tirantes elásticos ajustables
1 bolsillo en el pecho
1 bolsillo detrás
2 bolsillos laterales
Bajo ajustable con botón a presión
Rodillas reforzadas
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

wORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIAwORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIA
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TELESTO PANTALON DE LLUVIA 
23MRW0902  

EXPERTS

Características: Chaqueta de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
2 bolsillos laterales
Cintura elástica
Cordón ajustable en el bajo
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OLIVAAZUL 
MARINO

AMARILLO

TETHyS PANTALON DE LLUVIA 
23MRW0905
EXPERTS

OLIVA

Características: Pantalón de lluvia impermeable al agua y estanco al 
viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Cintura elástica
Bajo ajustable con botón a presión
Rodillas reforzadas con espuma
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

CETO CONjUNTO DE LLUVIA 
21MRW0901

ESSENTIALS

Características: Conjunto impermeable y corta vientos
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Chaqueta: 2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Pantalón: Cintura elástica
Bajo ajustable
Composición: 100% PVC

Composición: 100% PVC

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

AMARILLOOLIVA

NILUS bUzO DE AGUA
23MRW0903
EXPERTS

ACHERON PETO DE AGUA
23MRW0904
EXPERTS

OLIVA OLIVAAZUL 
MARINO

AZUL 
MARINO

Características: Buzo de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Capucha oculta
2 bolsillos laterales
Ventilación en espalda
Puños interiores elásticos
Cintura elástica
Bajo ajustable con botón a presión
Puños ajustables con botón a presión
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Características: Peto de lluvia impermeable al agua  
y estanco al viento Heroflex
Costuras recubiertas con bandas adhesivas
Tirantes elásticos ajustables
1 bolsillo en el pecho
1 bolsillo detrás
2 bolsillos laterales
Bajo ajustable con botón a presión
Rodillas reforzadas
CE EN343:2003

Composición: Tejido utilizado
Exterior: Revestimiento PU
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

wORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIAwORKwEAR - PRENDAS DE LLUVIA
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MERCURy CHAQUETA POLAR
22MJC0901
ADDITIONALS

NEGRO AZUL 
MARINO

TOPO

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos en codos y hombros
1 bolsillo en el pecho
2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 330g/m2
Tejido de refuerzos: 100% poliéster Oxford 
600D con revestimiento impermeabilizado  
Pro-Reforce

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

HERA CHAQUETA POLAR SEÑORA
22FJC0901

ADDITIONALS

NEGRO AZUL 
MARINO

TOPO

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos para señora
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos en codos y hombros
1 bolsillo en el pecho
2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 330g/m2  
Tejido de refuerzos: 100% poliéster Oxford 
600D con revestimiento impermeabilizado  
Pro-Reforce

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

ATLAS jERSEy POLAR
21MSW0902
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Jersey en tejido polar con media cremallera
Puños elásticos

Composición: 100% Acti-fleece (polar) anti-bolitas de 
250g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

AURORA jERSEy POLAR SEÑORA
21FSW0902

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Jersey en tejido polar con media cremallera 
para señora
Puños elásticos

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 250g/m2

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

wORKwEAR - POLARESwORKwEAR - POLARES

DARIUS CHAQUETA POLAR
21MJC0903
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Chaqueta en tejido polar con cremallera larga
2 bolsillos laterales
Puños elásticos

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 250g/m²

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

DEVA CHAQUETA POLAR SEÑORA
21FJC0901

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Chaqueta en tejido polar con cremallera larga 
para señora
2 bolsillos laterales
Puños elásticos

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 250g/m²

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL
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MERCURy CHAQUETA POLAR
22MJC0901
ADDITIONALS

NEGRO AZUL 
MARINO

TOPO

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos en codos y hombros
1 bolsillo en el pecho
2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 330g/m2
Tejido de refuerzos: 100% poliéster Oxford 
600D con revestimiento impermeabilizado  
Pro-Reforce

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

HERA CHAQUETA POLAR SEÑORA
22FJC0901

ADDITIONALS

NEGRO AZUL 
MARINO

TOPO

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos para señora
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos en codos y hombros
1 bolsillo en el pecho
2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 330g/m2  
Tejido de refuerzos: 100% poliéster Oxford 
600D con revestimiento impermeabilizado  
Pro-Reforce

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

ATLAS jERSEy POLAR
21MSW0902
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Jersey en tejido polar con media cremallera
Puños elásticos

Composición: 100% Acti-fleece (polar) anti-bolitas de 
250g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

AURORA jERSEy POLAR SEÑORA
21FSW0902

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Jersey en tejido polar con media cremallera 
para señora
Puños elásticos

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 250g/m2

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

wORKwEAR - POLARESwORKwEAR - POLARES

DARIUS CHAQUETA POLAR
21MJC0903
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Chaqueta en tejido polar con cremallera larga
2 bolsillos laterales
Puños elásticos

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 250g/m²

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

DEVA CHAQUETA POLAR SEÑORA
21FJC0901

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Chaqueta en tejido polar con cremallera larga 
para señora
2 bolsillos laterales
Puños elásticos

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 250g/m²

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL



39www.herockworkwear.com38 www.herockworkwear.com

WODAN jERSEy
21MPU0901

ESSENTIALS

Características: Jersey cuello redondo
Refuerzos en codos y hombros
1 bolsillo en pecho con 3 compartimentos para 
bolígrafos

Composición: 100% acrílico.  
Tejido de refuerzos: Sarga 100% algodón

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRONNEGRO VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO/
NEGRO

zEUS CHAQUETA POLAR
23MJC0903
EXPERTS

NEGRO

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos hombros
2 bolsillos en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga
1 anilla abierta
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas  
de 330g/m2  
Tejido de refuerzos: Tejido 65% poliéster - 35% 
algodón de 320g/m2 con revestimiento impermeabi-
lizado

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRON GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

NjORD jERSEy
22MPU0901

ADDITIONALS

INDRA FLEECE CHAQUETA WOMEN 
23FJC0901
EXPERTS

Características: Jersey cuello media cremallera

Composición: 30% lana-70% acrílico

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos para señora
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos hombros
2 bolsillos en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga
1 anilla abierta
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 330g/m2

Tejido de refuerzos: Tejido 65% poliéster - 
35% algodón de 320g/m2 con revestimiento 
impermeabilizado

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

MARRONNEGRO VERDE GRIS AZUL 
MARINO

BLANCOMARRONNEGRO

wORKwEAR - JERSEYSwORKwEAR - POLARES
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WODAN jERSEy
21MPU0901

ESSENTIALS

Características: Jersey cuello redondo
Refuerzos en codos y hombros
1 bolsillo en pecho con 3 compartimentos para 
bolígrafos

Composición: 100% acrílico.  
Tejido de refuerzos: Sarga 100% algodón

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRONNEGRO VERDE GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

BLANCO/
NEGRO

zEUS CHAQUETA POLAR
23MJC0903
EXPERTS

NEGRO

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos hombros
2 bolsillos en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga
1 anilla abierta
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas  
de 330g/m2  
Tejido de refuerzos: Tejido 65% poliéster - 35% 
algodón de 320g/m2 con revestimiento impermeabi-
lizado

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MARRON GRIS/ 
NEGRO

AZUL 
MARINO

NjORD jERSEy
22MPU0901

ADDITIONALS

INDRA FLEECE CHAQUETA WOMEN 
23FJC0901
EXPERTS

Características: Jersey cuello media cremallera

Composición: 30% lana-70% acrílico

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Características: Chaqueta en tejido polar transpirable,  
impermeable y corta vientos para señora
Transpirable 2000 mvp
Impermeable 5000 mm
Refuerzos hombros
2 bolsillos en el pecho
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga
1 anilla abierta
Puños ajustables
Bajo con cordón elástico ajustable

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar) anti-bolitas 
de 330g/m2

Tejido de refuerzos: Tejido 65% poliéster - 
35% algodón de 320g/m2 con revestimiento 
impermeabilizado

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

MARRONNEGRO VERDE GRIS AZUL 
MARINO

BLANCOMARRONNEGRO

wORKwEAR - JERSEYSwORKwEAR - POLARES
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jUPITER SUDADERA CAPUCHA 
22MSW0902
ADDITIONALS

GRIS  
MEZCLA

NEGRO AZUL 
MARINO

Características: Sudadera con capucha y cremallera larga
Cuello, puños y bajos de tricotosa
Refuerzos en codos y hombros
2 bolsillos laterales
Largo extra en espald

Composición: 80% algodón - 20% poliéster tejido de punto  
pre-encogido de 300g/m2  
Tejido de refuerzos: 100% Poliéster Oxford 600D con 
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

VIGO SUDADERA
21MSW0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Sudadera cuello redondo
Cuello, puños y bajos de tricotosa
1 anilla en la espald

Composición: 80% Algodón - 20% poliéster.  
Tejido de punto pre-encogido de 300g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

HEMERA SUDADERA SEÑORA
21FSW0901

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Sudadera para señoras cuello  
redondo o caja
Cuello, puños y bajos de tricotosa
1 anilla en la espa

Composición: 80% Algodón - 20% poliéster.  
Tejido de punto pre-encogido de 300g/m2

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

ARIES SUDADERA
22MSW0901

ADDITIONALS

Características: Sudadera cuello redondo
Cuello, puños y bajos de tricotosa
Refuerzos en codos y hombros
Largo extra en espalda

Composición: 80% Algodón - 20% poliéster tejido de punto  
pre-encogido de 300g/m2  
Tejido de refuerzos: 100 % Poliéster Oxford 600D  
con revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRIS  
MEZCLA

NEGRO AZUL 
MARINO

ODySSEUS SUDADERA CAPUCHA 
23MSW0901

EXPERTS

Características: Sudadera con capucha y cremallera larga 
Impresión Herock
Cuello, puños y bajos de tricotosa
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga

Composición: Tejido utilizado 600g/m2
Exterior: 65% algodón - 35% poliéster  
Interior: 100% poliéster Teddy Sherpa

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEGRO MARRON GRIS AZUL 
MARINO

wORKwEAR - SUDADERASwORKwEAR - SUDADERAS
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jUPITER SUDADERA CAPUCHA 
22MSW0902
ADDITIONALS

GRIS  
MEZCLA

NEGRO AZUL 
MARINO

Características: Sudadera con capucha y cremallera larga
Cuello, puños y bajos de tricotosa
Refuerzos en codos y hombros
2 bolsillos laterales
Largo extra en espald

Composición: 80% algodón - 20% poliéster tejido de punto  
pre-encogido de 300g/m2  
Tejido de refuerzos: 100% Poliéster Oxford 600D con 
revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

VIGO SUDADERA
21MSW0901
ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Sudadera cuello redondo
Cuello, puños y bajos de tricotosa
1 anilla en la espald

Composición: 80% Algodón - 20% poliéster.  
Tejido de punto pre-encogido de 300g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

HEMERA SUDADERA SEÑORA
21FSW0901

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO

Características: Sudadera para señoras cuello  
redondo o caja
Cuello, puños y bajos de tricotosa
1 anilla en la espa

Composición: 80% Algodón - 20% poliéster.  
Tejido de punto pre-encogido de 300g/m2

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

ARIES SUDADERA
22MSW0901

ADDITIONALS

Características: Sudadera cuello redondo
Cuello, puños y bajos de tricotosa
Refuerzos en codos y hombros
Largo extra en espalda

Composición: 80% Algodón - 20% poliéster tejido de punto  
pre-encogido de 300g/m2  
Tejido de refuerzos: 100 % Poliéster Oxford 600D  
con revestimiento impermeabilizado Pro-Reforce

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRIS  
MEZCLA

NEGRO AZUL 
MARINO

ODySSEUS SUDADERA CAPUCHA 
23MSW0901

EXPERTS

Características: Sudadera con capucha y cremallera larga 
Impresión Herock
Cuello, puños y bajos de tricotosa
2 bolsillos laterales
1 bolsillo en la manga

Composición: Tejido utilizado 600g/m2
Exterior: 65% algodón - 35% poliéster  
Interior: 100% poliéster Teddy Sherpa

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEGRO MARRON GRIS AZUL 
MARINO

wORKwEAR - SUDADERASwORKwEAR - SUDADERAS
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HADES CAMISA MANGA LARGA
23MSH0901
EXPERTS

MARRON/NARANJA 
A CUADROS

GRIS/AZUL  
A CUADRO

Características: Camisa manga larga a cuadros
Mangas enrollables con botón
2 bolsillos en pecho
3 bolsillos para bolígrafos
Puños ajustables

Composición: 100% algodón pre-encogido 120g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

SETH CAMISA MANGA LARGA 
21MSH0901
ESSENTIALS

AZUL MARINO/ 
CRUDO A CUADROS

Características: Camisa manga larga a cuadros
2 bolsillos en pecho
2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Aberturas laterales

Composición: Exterior: 100% acrílico 190g/m2  
Interior: 100% poliéster micro polar  
de 160g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

HERMES POLAR ACOLCHADO 
22MSH0901

ADDITIONALS

NEGRO/GRIS 
A CUADROS

MARRON/NARANJA  
A CUADROS HECk

Características: Forro polar a cuadros con cremallera larga
2 bolsillos en pecho
2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Aberturas laterales

Composición: Exterior: 100% poliéster polar 185g/m2
Relleno: 100% poliéster  
Interior: 100% poliéster

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

HELIOS POLAR ACOLCHADO
23MSH0902

EXPERTS

Características: Forro polar a cuadros con cremallera larga
Refuerzos en espalda y codos
2 bolsillos en pecho
2 bolsillos laterales
Puños ajustables
Aberturas laterales

Composición: Exterior: 100% acrílico 190g/m2  
Inner body: 100% poliéster Teddy Sherpa 400g/m2  
Inner sleeves: 100% poliéster  
Tejido de refuerzos: 100% poliéster Oxford 600D con reve-
stimiento impermeabilizado Pro-Reforce

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

AZUL MARINO/
CRUDO A CUADROS

MARRON/NARANJA 
A CUADROS

wORKwEAR - CAMISASwORKwEAR - CAMISAS
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ARGO CAMISETA MANGA CORTA
21MTS0901
ESSENTIALS

LOTIS CAMISETA CUELLO CISNE 
22MTS0902
ADDITIONALS

NEGRONEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO BLANCO

Características: Camiseta manga corta
Cuello tricotosa
1 anilla trasera

Composición: 100% algodón pre-encogido 190g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Características: Camiseta manga larga
Cuello cisne
Costuras vistas

Composición: 95% algodón - 5% Elasthane™ 200g/m²

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

EPONA CAMISETA MANGA CORTA SEÑORA
21FTS0901

ESSENTIALS

NEGRO MARRON VERDE GRIS AZUL 
MARINO

ROJO BLANCO

Características: Camiseta manga corta para señora
Cuello tricotosa
1 anilla trasera

Composición: 100% algodón pre-encogido 190g/m2

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

PEGASUS CAMISETA M/ CORTA 
22MTS0901

ADDITIONALS

Características: Camiseta manga corta
Impresión Herock
Cuello tricotosa
1 anilla trasera

Composición: 100% algodón pre-enco 190g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRISNEGRO ROJO BLANCO

LEO POLO MANGA CORTA
21MPO0901
ESSENTIALS

NEGRO

Características: Polo manga corta
Cuello y bocamangas de tricotosa
1 bolsillo en el pecho
1 anilla trasera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón punto  
piqué 210g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

FREyA POLO MANGA CORTA SEÑORA
21FPO0901

ESSENTIALS

NEGRO MARRONMARRON VERDEVERDE GRISGRIS AZUL 
MARINO

AZUL 
MARINO

ROJOROJO

Características: Polo manga corta para señora
Cuello y bocamangas de tricotosa
1 bolsillo en el pecho
1 anilla trasera

Composición: 65% poliéster - 35% algodón punto  
piqué 210g/m2

Tallas: XS - S - M - L - XL - XXL

DIONySUS CAMISETA COOLPASS 
23MTS0901
EXPERTS

GRISNEGRO

Características: Camiseta manga corta
Transpirable y antiarrugas

Composición: 100% poliéster Coolpass C-dry 120g/m2

Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

wORKwEAR - POLOS Y CAMISETASwORKwEAR - POLOS Y CAMISETAS

BLANCO

NUEVO
ANUbIS CAMISETA

EN PAG.16
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DONNA CALCETINES 
21USK0902
ESSENTIALS
Características: Calcetines en sets de 3 pares

Impresión Herock®

Embalaje de 10 sets

Composición: 65% poliéster transpirable - 7% poliuretano -
1% elastano - 27% algodón

Tallas: 35/38 - 39/42 - 43/46

GRIS MEZCLANEGRO AZUL 
MARINO

NEGRO/HEATER 
GRIS/AZUL MARINO

APIS CALCETINES
21USK0901
ESSENTIALS

Características: Calcetines sólidos y cálidos para el invierno
Embalaje de 10 pares

Composición: 70% lana - 30% poliamida

Tallas: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

GRISNEGRO AZUL 
MARINO

OLIVA

bARbADOS CALCETINES TERMICOS
22USK0901
ADDITIONALS
Características: Calcetines sólidos y cálidos para el invierno 

de un gran confort y agradable sensación.
Embalaje de 10 pares

Composición: 40% lana - 60% acrílico

Tallas: 35/38 - 39/42 - 43/46

OLIVAAZUL 
MARINO

CARPO CALCETINES
23USK0901
EXPERTS

Características: Calcetines transpirables con rapidez de secado,  
antibacterianos y antiestáticos
Impresión Herock®

Pié izquierdo y derecho predefinidos, canales de transpiración
Embalaje de 10 pares

Composición: 35% algodón- 30% Colmax - 20% poliamida - 
13% Amicor™ - 2% elastano

Tallas: 35/38 - 39/42 - 43/46

NEGRO

PROTECTORES DE RODILLA - 2 SET 
21MI0901

ESSENTIALS

Características: Protección de rodilla confortable 
y de forma predefinida
Sets de 2 unidades
Embalaje de 10 pares

Composición: 100% etileno vinilo acetato

Tallas: Única

ANTRACITA

bOLSILLO HERRAMIENTAS
22MI0901

ADDITIONALS

NEGRO

Características: Bolsillo con 2 cintas para unir al cinturón
5 bolsillos
3 anillas
Embalaje de 10 piezas

Composición: 100% poliéster Oxford 600D  
con revestimiento impermeabilizado  
Pro-Reforce.

Tallas: Única

wORKGEAR - CALCETINES wORKGEAR - ACCESORIOS 
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NOTUS CINTURON
21BE0901
ESSENTIALS

Características: Cintura ajustable
Hebilla con abre-botellas
Embalaje de 10 unidades

Composición: 90% poliéster - 10% algodón

Tallas: Única

AZUL 
MARINO

GRIS BLANCO

Características: Cinturón ajustable con impresión Herock®

Hebilla con abre-botellas
Embalaje de 10 unidades

Composición: 90% poliéster - 10% algodón

Tallas: Única

NEGRO

bOREAS CINTURON
23BE0901
EXPERTS

Características: Cinturón de piel ajustable con un grabado Herock®

Composición: 100% cuero de búfalo

Tallas: Única

MARRON

HAPES GUANTES SIN DEDOS
21UGL0901
ESSENTIALS
Características: Guantes sin dedos.

Embalaje de 10 pares.

Composición: 100% acrílico

Tallas: Única

GRISNEGRO

zELUS CINTURON
22BE0901
ADDITIONALS

Características: Bufanda en tejido polar
Abertura para fijar la bufanda
Embalaje de 10 unidades

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar)  
anti-bolitas de 250g/m2

Tallas: Única

GRISNEGRO AZUL 
MARINO

  
21UCA0901
ESSENTIALS

GRISNEGRO AZUL 
MARINO

Características: Gorro de tejido polar
Embalaje de 10 unidades

Composición: 100% poliéster Acti-fleece (polar)  
anti-bolitas de 250g/m2

Tallas: Única

CHERPA bONNET
23UCA0902

EXPERTS

Características: Gorro de punto con inscripción Herock®

Composición: 100% acrílico

Composición: 100% acrylic

Tallas: Única

GRIS MEZCLA

bAkA bUFANDA POLAR 
21USC0901

ESSENTIALS

wORKGEAR - ACCESORIOS wORKGEAR - ACCESORIOS 
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footWear
HORUS GORRA
21UCA0902
ESSENTIALS

MARRONNEGRO VERDE GRIS AZUL 
MARINO

BLANCO

Características: Gorra 5 paneles con cierre de hebilla
Embalaje de 10 unidades

Composición: Lona tratada de 100% algodón

Tallas: Única

LARUS GORRA
23UCA0901

EXPERTS

LOkI CORDONES 
21MI0902

ESSENTIALS

NEGRO

NEGRO NARANJA/ 
 NEGRO

Características: Gorra de tejido flexible Flexfit® con 
impresión Herock®

Composición: 80% poliéster - 10% poliamida -  
10% poliuretano Flexfit®

Tallas: S/M - L/XL

Características: Cordones de 130cm de largo
Embalaje de 10 pares

Composición: 100% poliéster

Tallas: Única

wORKGEAR - ACCESORIOS 
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C06SK S3

Tómese el tiempo necesario para probarse sus zapatos. En el momento en que los escoja, mire de que pueda mover 
libremente los dedos sin que su pié “baile”. Tiene que tener en cuenta que los pies tienen tendencia a hincharse durante  
el transcurso del día. Nosotros le recomendamos que se pruebe sus zapatos por las tardes, cuando sus pies están más 
dilatados.
No olvide las condiciones en las cuales usted va a utilizar estos zapatos y el tipo de trabajo al que usted va a destinarlos 
principalmente. No todos los trabajos exigen la misma protección de los pies.

algunos conseJos para  
encontrar el calzado ideal

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL COMPRAR UNOS zAPATOS DE SEGURIDAD
En esta Tabla podrá ver los diferentes tipos de calzado de proteccion clasificados en función de la actividad a realizar.

TIPO

zapatos de seguridad 
Modelo bajo (piel)

zapatos de seguridad 
Modelo alto (piel)

botas de seguridad
(piel)

botas de seguridad
(sintético)

TRABAJOS
REALIZADOS
DE RODILLAS

TRABAJOS EN
ALTURA

ENTORNOS
HÚMEDOS

TRABAJOS DE
SOLDADURA

TRABAJOS CON 
PRODUCTOS

QUIMICOS

ACTIVIDADES

ALGUNOS CONSEjOS CUANDO SE DISPONGA A ESCOGER UNOS zAPATOS

•  Escoja los zapatos en función del trabajo que vaya a realizar.
•  ¡No mire demasiado el coste! Usted tiene que llevar los zapatos durante jornadas de trabajo completas. Vale más gastar 
 en un par de buenos zapatos en los cuales usted se sienta cómodo y que le protejan correctamente.
•  Cuando vaya a probar unos nuevos zapatos, debe poder mover los dedos y el zapato tiene que adaptarse correctamente 
 a su pié. Usted debe poder pasar un dedo por detrás del talón cuando desplace el pié hacia adelante del zapato.
•  Tómese su tiempo antes de escoger sus zapatos. Le recomendamos que se los pruebe después del medio-día, ya que los 
 pies se hinchan a lo largo del día.

*Los productos químicos
pueden penetrar en la piel

¿CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE CALzADO DE SEGURIDAD? 

zapatos de seguridad
Modelo bajo (piel)

zapatos de seguridad
Modelo alto (piel)

botas de Seguridad
(piel)

botas de Seguridad
(sintético)

Protección reforzada  
de caucho

Puntera seguridad  
composite (200J)

Proteccion de talón 
reforzada

Suela exterior PU 
doble densidad

Suela antiperforación 
L-protection®

Suela antiestática 
anti-bacteriana 
y desmontable

Revestiemento interior 
con propiedades 
antibacterianas y 

reguladoras 
de humedad

Interior acolchado 
extra confort

Membrana 
ventilación extra

bota compo constructor
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CUANDO VENTAJAS INCONVENIENTES*Los productos químicos
pueden penetrar en la piel

¿CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE CALzADO DE SEGURIDAD? 

zapatos de seguridad
Modelo bajo (piel)

zapatos de seguridad
Modelo alto (piel)

botas de Seguridad
(piel)

botas de Seguridad
(sintético)

Conviene a las personas que se Conviene a las personas que se 
arrodillan muchoarrodillan mucho

Adaptado a los Adaptado a los 
trabajos durostrabajos duros

Adaptadas a un entorno Adaptadas a un entorno 
mojado o húmedomojado o húmedo

Adaptados a un entorno mojado Adaptados a un entorno mojado 
y en los trabajos realizados con y en los trabajos realizados con 

productos químicos*productos químicos*

El pié tiene juego
dentro del zapato

Aporta un apoyo suficiente y 
protege el Tendón de Aquiles

Forro posible = conviene
para entornos fríos

Buen producto 
y fácil de mantener

El Tendón de Aquiles
está menos protegido

El pié no se mueve tanto
dentro del calzado

Mantenimiento
necesario

No tan buena insolación
contra el frío - Sensible

al calor

Protección reforzada  
de caucho

Puntera seguridad  
composite (200J)

Proteccion de talón 
reforzada

Suela exterior PU 
doble densidad

Suela antiperforación 
L-protection®

Suela antiestática 
anti-bacteriana 
y desmontable

Revestiemento interior 
con propiedades 
antibacterianas y 

reguladoras 
de humedad

Interior acolchado 
extra confort

Membrana 
ventilación extra

bota compo constructor
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SIMbOLOS & DEFINICIONES

P: Calzado de seguridad con plantilla anti
 perforación
E: Absorción de choque en la zona del talón 
 del calzado de seguridad
C: Calzado de seguridad con plantilla 
 ‘conductora’
A Calzado de seguridad “antiestático”
I: Calzado de seguridad con asolación 
 a la electricidad
AN: Protección del tobillo
FO:  Resistencia de la plantilla a los 
 hidrocarburos
HI:  Calzado de seguridad con asolación 
 al calor
CI:  Calzado de seguridad con asolación 
 al frío
WRU: Calzado de seguridad con caña 
 hidrófuga
HRO:  Calzado de seguridad con plantilla de 
 contacto resistente al calor por contacto
ORO: Calzado de seguridad con plantilla 
 resistente a los hidrocarburos
SRO: Calzado de seguridad anti-derrapante
WR: Calzado de seguridad hidrófugo
M:  Calzado de seguridad con protección 
 metatarsiano
CR:  Calzado de seguridad con caña que 
 resista al corte

normas en  
& certificaciones ce
En ISO 20345:2004 - NORMA DE SEGURIDAD PARA CALzADO DE SEGURIDAD 
Las exigencias que el calzado de seguridad debe satisfacer han sido fijadas dentro de unas normas de seguridad europeas. 
La norma de seguridad ISO 20345 fija los criterios que deben tener el calzado de seguridad actual. Todos los zapatos 
de seguridad certificados, deben reunir las condiciones “mínimas” de la norma. El marcaje del calzado de seguridad se 
caracteriza por una ‘S’, la ‘S’ de safety (seguridad en inglés).

PLANTILLA INTERMEDIARIA ANTI-PERFORACION L-PROTECTION® 

L- Protection® de LENZI es una plantilla intermediaria de protección impermeable y libre de metales. El material de esta 
plantilla está constituido de varias capas de Fibras de Alta Tenacidad (fuerza de tracción importante) y ha estado pre-tratada 
con la ayuda de un recubrimiento cerámico especial. 
L-Protection® es conforme a las normas EN12568, ISO EN20344, CSA y ASTM F2413-05 (ASTM 1330). La resistencia a la 
perforación de este material disminuye a medida de que el diámetro de los objetos penetrantes disminuye. Por el contrario,  
el material presenta unas grandes ventajas por la razón de su superficie de protección, su ergonomía, su confort, su flexibilidad, 
su insolación, la absorción de la humedad y disminución en golpes. Un calzado que ha estado fabricado con L-Protection® es:

•  Muy flexible y confortable
•  Ultraligero en comparación a una plantilla anti-perforación  

estándar en acero
•  Una muy buena protección en la superficie de la plantilla
•  No detectable a los detectores de metales.
•  Térmicamente aislante
•  Termorregulador (fresca en verano,  

cálida en invierno)

REFERENCIAREFERENCIA DESCRIPCIONDESCRIPCION EN EN SIMBOLOSSIMBOLOS

D1D1 Comfort-san ClogsComfort-san Clogs NO ZAPATO SEGURIDADNO ZAPATO SEGURIDAD

D1 PERFOD1 PERFO Comfort-san Perfo ClogsComfort-san Perfo Clogs NO ZAPATO SEGURIDADNO ZAPATO SEGURIDAD

CK06SCK06S Bota Constructor Compo S3Bota Constructor Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

CK04SCK04S Zapato Constructor Compo S3Zapato Constructor Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

CK34BSCK34BS Bota Cross Compo S1pBota Cross Compo S1p A + FO + E + P A + FO + E + P 

CK33BSCK33BS Zapato Cross Compo S1pZapato Cross Compo S1p A + FO + E + PA + FO + E + P

CK99CK99 Bota Firenze Compo S3Bota Firenze Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

CK98CK98 Zapato Firenze Compo S3Zapato Firenze Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

A2 PERFOA2 PERFO Zuecos Leclog Perfo SeñoraZuecos Leclog Perfo Señora NO ZAPATO SEGURIDADNO ZAPATO SEGURIDAD

A2A2 Zuecos Laclog SeñoraZuecos Laclog Señora NO ZAPATO SEGURIDADNO ZAPATO SEGURIDAD

CK19SCK19S Zapato Mesh Gris Compo S1pZapato Mesh Gris Compo S1p A + FO + E + P A + FO + E + P 

CK28SCK28S Zapato Perfo Gris Compo S1pZapato Perfo Gris Compo S1p A + FO + E + P A + FO + E + P 

CK18SCK18S Zapato-sandalia Perfo Compo S1pZapato-sandalia Perfo Compo S1p A + FO + E + P A + FO + E + P 

CK01SCK01S Bota Primus Compo S3Bota Primus Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

CK16SCK16S Zapato Primus Compo S3Zapato Primus Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

CK17SCK17S Zapato-sandalia Seguridad Zapato-sandalia Seguridad 
Compo S1pCompo S1p

A + FO + E + P A + FO + E + P 

HK03BKHK03BK Bota San Remo Compo S3Bota San Remo Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

HK03BRHK03BR Bota San Remo Compo S3Bota San Remo Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

HK01BKHK01BK Zapato San Remo Compo S3Zapato San Remo Compo S3 A + FO + E + WRU + PA + FO + E + WRU + P

W10BKW10BK Zapato Slip On Compo S2Zapato Slip On Compo S2 A + FO + E + WRUA + FO + E + WRU

W10WHW10WH Zapato Slip On Compo S2Zapato Slip On Compo S2 A + FO + E + WRUA + FO + E + WRU

CK29SCK29S Bota Vulcano Compo S1pBota Vulcano Compo S1p A + FO + E + P A + FO + E + P 

CATEGORIA DE PROTECCION S1 (A+FO+E)
Los zapatos de tipo S1 responden a los criterios mínimos 
de seguridad:

•  Altura del empeine
•  Puntera protectora (altura, largo mínimo)
•  Caña en cuero o material similar sintético.
•  Forro interior
•  Libertad para escoger el material de la plantilla,  

que puede ser lisa
•  Caña abierta posible en los calzados de base

y también tienen que tener estas características:
•  Zona del talón cerrada
•  Absorción de choque al nivel del talón
•  Plantilla resistente a los hidrocarburos

CATEGORIA DE PROTECCION S3 
(A+FO+E+P)
Los zapatos de seguridad de tipo S1P no tienen 
una categoría completa. Como es un tipo de 
calzado muy utilizado, tienen una mención 
particular. Este tipo de calzado de seguridad 
posee las características de los zapatos de 
categoría S1 a la que se añade la exigencia de 
la Plantilla “anti-perforación”. Los Calzados 
de seguridad S1P poseen las características 
siguientes:

•  Las características mínimas de calzado  
de seguridad

•  Las características suplementarias de la 
categoría de protección S1 (A+FO+E)

•  La característica suplementaria P

CATEGORIA DE PROTECCION (A+FO+E+WRU) 
Los zapatos de seguridad de tipo S2 tienen que tener las mismas 
características que las de categoría S1 a las que se añaden una 
exigencia suplementaria, la resistencia de la caña a la perforación y 
a la absorción del agua. Los zapatos de seguridad S2 poseen pues 
las características siguientes:

•  Las características mínimas de los calzados de seguridad
•  Las características suplementarias de la categoría de 

protección S1 (A+FO+E)
•  La característica suplementaria WRU

CATEGORIA DE PROTECCION S3 (A+FO+E+WRU+P)
Los calzados de seguridad de tipo S3 tienen las mismas 
características que las de la categoría S2 a las cuales se añade  
una exigencia suplementaria:

•  La plantilla anti-perforación

Los zapatos de seguridad S3 poseen las características siguientes:
•  Las características mínimas del calzado de seguridad
•  Las características suplementarias de la categoría de  

protección S2 (A+FO+E+WRU)
•  La característica suplementaria

PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPOSICION SINT 
Los calzados de seguridad ligeros 
Herock® están equipados con  
una puntera de composición
sintética, resistente a una fuerza 
de 200 julios, tanto como una 
puntera de acero tradicional.

•  Ultraligero en comparación 
a las punteras de seguridad 
estándar en acero

•  Inoxidable
•  Termorregulador (fresco en 

verano, cálido en invierno)
•  Antimagnético & 

antiestático
•  No detectable a los 

detectores de metales



57www.herockworkwear.com56 www.herockworkwear.com

SIMbOLOS & DEFINICIONES

P: Calzado de seguridad con plantilla anti
 perforación
E: Absorción de choque en la zona del talón 
 del calzado de seguridad
C: Calzado de seguridad con plantilla 
 ‘conductora’
A Calzado de seguridad “antiestático”
I: Calzado de seguridad con asolación 
 a la electricidad
AN: Protección del tobillo
FO:  Resistencia de la plantilla a los 
 hidrocarburos
HI:  Calzado de seguridad con asolación 
 al calor
CI:  Calzado de seguridad con asolación 
 al frío
WRU: Calzado de seguridad con caña 
 hidrófuga
HRO:  Calzado de seguridad con plantilla de 
 contacto resistente al calor por contacto
ORO: Calzado de seguridad con plantilla 
 resistente a los hidrocarburos
SRO: Calzado de seguridad anti-derrapante
WR: Calzado de seguridad hidrófugo
M:  Calzado de seguridad con protección 
 metatarsiano
CR:  Calzado de seguridad con caña que 
 resista al corte

normas en  
& certificaciones ce
En ISO 20345:2004 - NORMA DE SEGURIDAD PARA CALzADO DE SEGURIDAD 
Las exigencias que el calzado de seguridad debe satisfacer han sido fijadas dentro de unas normas de seguridad europeas. 
La norma de seguridad ISO 20345 fija los criterios que deben tener el calzado de seguridad actual. Todos los zapatos 
de seguridad certificados, deben reunir las condiciones “mínimas” de la norma. El marcaje del calzado de seguridad se 
caracteriza por una ‘S’, la ‘S’ de safety (seguridad en inglés).

PLANTILLA INTERMEDIARIA ANTI-PERFORACION L-PROTECTION® 

L- Protection® de LENZI es una plantilla intermediaria de protección impermeable y libre de metales. El material de esta 
plantilla está constituido de varias capas de Fibras de Alta Tenacidad (fuerza de tracción importante) y ha estado pre-tratada 
con la ayuda de un recubrimiento cerámico especial. 
L-Protection® es conforme a las normas EN12568, ISO EN20344, CSA y ASTM F2413-05 (ASTM 1330). La resistencia a la 
perforación de este material disminuye a medida de que el diámetro de los objetos penetrantes disminuye. Por el contrario,  
el material presenta unas grandes ventajas por la razón de su superficie de protección, su ergonomía, su confort, su flexibilidad, 
su insolación, la absorción de la humedad y disminución en golpes. Un calzado que ha estado fabricado con L-Protection® es:

•  Muy flexible y confortable
•  Ultraligero en comparación a una plantilla anti-perforación  

estándar en acero
•  Una muy buena protección en la superficie de la plantilla
•  No detectable a los detectores de metales.
•  Térmicamente aislante
•  Termorregulador (fresca en verano,  

cálida en invierno)

CATEGORIA DE PROTECCION S1 (A+FO+E)
Los zapatos de tipo S1 responden a los criterios mínimos 
de seguridad:

•  Altura del empeine
•  Puntera protectora (altura, largo mínimo)
•  Caña en cuero o material similar sintético.
•  Forro interior
•  Libertad para escoger el material de la plantilla,  

que puede ser lisa
•  Caña abierta posible en los calzados de base

y también tienen que tener estas características:
•  Zona del talón cerrada
•  Absorción de choque al nivel del talón
•  Plantilla resistente a los hidrocarburos

CATEGORIA DE PROTECCION S3 
(A+FO+E+P)
Los zapatos de seguridad de tipo S1P no tienen 
una categoría completa. Como es un tipo de 
calzado muy utilizado, tienen una mención 
particular. Este tipo de calzado de seguridad 
posee las características de los zapatos de 
categoría S1 a la que se añade la exigencia de 
la Plantilla “anti-perforación”. Los Calzados 
de seguridad S1P poseen las características 
siguientes:

•  Las características mínimas de calzado  
de seguridad

•  Las características suplementarias de la 
categoría de protección S1 (A+FO+E)

•  La característica suplementaria P

CATEGORIA DE PROTECCION (A+FO+E+WRU) 
Los zapatos de seguridad de tipo S2 tienen que tener las mismas 
características que las de categoría S1 a las que se añaden una 
exigencia suplementaria, la resistencia de la caña a la perforación y 
a la absorción del agua. Los zapatos de seguridad S2 poseen pues 
las características siguientes:

•  Las características mínimas de los calzados de seguridad
•  Las características suplementarias de la categoría de 

protección S1 (A+FO+E)
•  La característica suplementaria WRU

CATEGORIA DE PROTECCION S3 (A+FO+E+WRU+P)
Los calzados de seguridad de tipo S3 tienen las mismas 
características que las de la categoría S2 a las cuales se añade  
una exigencia suplementaria:

•  La plantilla anti-perforación

Los zapatos de seguridad S3 poseen las características siguientes:
•  Las características mínimas del calzado de seguridad
•  Las características suplementarias de la categoría de  

protección S2 (A+FO+E+WRU)
•  La característica suplementaria

PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPOSICION SINT 
Los calzados de seguridad ligeros 
Herock® están equipados con  
una puntera de composición
sintética, resistente a una fuerza 
de 200 julios, tanto como una 
puntera de acero tradicional.

•  Ultraligero en comparación 
a las punteras de seguridad 
estándar en acero

•  Inoxidable
•  Termorregulador (fresco en 

verano, cálido en invierno)
•  Antimagnético & 

antiestático
•  No detectable a los 

detectores de metales
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COOLPASS

FREE OF MOVEMENT
LIBERTé DE MOUVEMENT

KNEE
PROTECTION

MOBILE
POCKET

ADJUSTA BLE
CUFFS

CREASE
PROOF

EXTENDIBLE 
HEM

bOTA SAN REMO COMPO S3
HK03

Características: Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor lisa
Forro: Tejido texturado negro resistente

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

MARRONNEGRO

zAPATO SAN REMO COMPO S3
HK01

NEGRO

Características: Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor negra y lisa
Forro: Tejido texturado negro resistente

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO PERFO GRIS COMPO S1P
CK28S

Características: Zapato perforado con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano y 
desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad.
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Ante gris y costuras grises
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GRIS PERFO

bOTA CONSTRUCTOR COMPO S3
CK06S

NEGRO

Características: Bota con punta de seguridad de PU 
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel anilina en flor, suave y negra  
con costuras grises
Forro: 3D transpirable gris con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO CONSTRUCTOR COMPO S3
CK04S

Características: Zapato con punta de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano y 
desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel anilina en flor, suave y negra  
con costuras grises
Forro: 3D transpirable gris con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

NEGRO

zAPATO-SANDALIA SEGURIDAD COMPO S1P
CK17S

NEGRO

Características: Zapato-sandalia con punta de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano y 
desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable
Detalles reflectantes 3M en el cierre

Composición: Parte superior: Piel anilina en flor, suave y negra  
con costuras grises.
Forro: 3D transpirable gris con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CALZADO CALZADO
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COOLPASS

FREE OF MOVEMENT
LIBERTé DE MOUVEMENT

KNEE
PROTECTION

MOBILE
POCKET

ADJUSTA BLE
CUFFS

CREASE
PROOF

EXTENDIBLE 
HEM

bOTA SAN REMO COMPO S3
HK03

Características: Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor lisa
Forro: Tejido texturado negro resistente

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

MARRONNEGRO

zAPATO SAN REMO COMPO S3
HK01

NEGRO

Características: Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor negra y lisa
Forro: Tejido texturado negro resistente

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO PERFO GRIS COMPO S1P
CK28S

Características: Zapato perforado con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano y 
desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad.
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Ante gris y costuras grises
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GRIS PERFO

bOTA CONSTRUCTOR COMPO S3
CK06S

NEGRO

Características: Bota con punta de seguridad de PU 
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel anilina en flor, suave y negra  
con costuras grises
Forro: 3D transpirable gris con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO CONSTRUCTOR COMPO S3
CK04S

Características: Zapato con punta de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano y 
desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel anilina en flor, suave y negra  
con costuras grises
Forro: 3D transpirable gris con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

NEGRO

zAPATO-SANDALIA SEGURIDAD COMPO S1P
CK17S

NEGRO

Características: Zapato-sandalia con punta de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano y 
desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable
Detalles reflectantes 3M en el cierre

Composición: Parte superior: Piel anilina en flor, suave y negra  
con costuras grises.
Forro: 3D transpirable gris con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CALZADO CALZADO



61www.herockworkwear.com60 www.herockworkwear.com

zAPATO FIRENzE COMPO S3
CK98

Características: Zapato con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor lisa y negra con  
costuras beige
Forro: 3D transpirable beige

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

bOTA PRIMUS COMPO S3
CK01S

NEGRO

Características: Bota con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor impermeable, suave y negra 
con costuras naranja
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO PRIMUS COMPO S3
CK16S

Características: Zapato con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor hidrofugada, suave y negra 
con costuras naranja
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

NEGRO

zAPATO-SANDALIA PERFO COMPO S1P
CK18S

GRIS

Características: Zapato-sandalia con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Ante gris y costuras grises
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO MESH GRIS COMPO S1P
CK19S

Características: Zapato mesh con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Malla transpirable gris con  
inserciones de material negro L-protectión
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GRIS

bOTA FIRENzE COMPO S3
CK99

NEGRO

Características: Bota con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y conforta

Composición: Parte superior: Piel en flor lisa y negra con  
costuras beige
Forro: 3D transpirable beige

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CALZADOCALZADO

NEGRO
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zAPATO FIRENzE COMPO S3
CK98

Características: Zapato con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor lisa y negra con  
costuras beige
Forro: 3D transpirable beige

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

bOTA PRIMUS COMPO S3
CK01S

NEGRO

Características: Bota con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor impermeable, suave y negra 
con costuras naranja
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO PRIMUS COMPO S3
CK16S

Características: Zapato con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel en flor hidrofugada, suave y negra 
con costuras naranja
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

NEGRO

zAPATO-SANDALIA PERFO COMPO S1P
CK18S

GRIS

Características: Zapato-sandalia con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Ante gris y costuras grises
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

zAPATO MESH GRIS COMPO S1P
CK19S

Características: Zapato mesh con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Malla transpirable gris con  
inserciones de material negro L-protectión
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GRIS

bOTA FIRENzE COMPO S3
CK99

NEGRO

Características: Bota con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y conforta

Composición: Parte superior: Piel en flor lisa y negra con  
costuras beige
Forro: 3D transpirable beige

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CALZADOCALZADO

NEGRO
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bOTA VULCANO COMPO S1P
CK29S

NEGRO

Características: Bota de soldador con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel negra con sistema de cierre lateral 
por Velcro y con inserciones amarillas L-protection®

sobre el pie
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

bOTA CROSS COMPO S1P
CK34BS

Características: Bota trekking con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano 
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable
Material protector en la parte delantera

Composición: Parte superior: Ante beige y material rejilla beige Cordura®

Forro: 3D transpirable beige con material anticorrosión en 
la parte interior del talón

Tallas: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

BEIGE/ 
CORDURA®

zAPATO CROSS COMPO S1P
CK33BS

BEIGE/ 
CORDURA®

Características: Zapato trekking con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable
Material protector en la parte delantera

Composición: Parte superior: Ante beige y material rejilla beige Cordura®

Forro: 3D transpirable beige con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CALZADOCALZADO

zAPATO MAGNUS COMPO S3 
C129SK

MARRON

Características: Zapato con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano 
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel Nubuck marrón oscuro y material 
de refuerzo negro Cordura.
Forro: 3D transpirable negro/naranja con material 
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

bOTA MAGNUS COMPO S3 
C130SK

Características: Bota con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano 
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel Nubuck marrón oscuro y material  
de refuerzo negro Cordura.
Forro: 3D transpirable negro/naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

MARRON
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bOTA VULCANO COMPO S1P
CK29S

NEGRO

Características: Bota de soldador con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel negra con sistema de cierre lateral 
por Velcro y con inserciones amarillas L-protection®

sobre el pie
Forro: 3D transpirable naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

bOTA CROSS COMPO S1P
CK34BS

Características: Bota trekking con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano 
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable
Material protector en la parte delantera

Composición: Parte superior: Ante beige y material rejilla beige Cordura®

Forro: 3D transpirable beige con material anticorrosión en 
la parte interior del talón

Tallas: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

BEIGE/ 
CORDURA®

zAPATO CROSS COMPO S1P
CK33BS

BEIGE/ 
CORDURA®

Características: Zapato trekking con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano  
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable
Material protector en la parte delantera

Composición: Parte superior: Ante beige y material rejilla beige Cordura®

Forro: 3D transpirable beige con material anticorrosión 
en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CALZADOCALZADO

zAPATO MAGNUS COMPO S3 
C129SK

MARRON

Características: Zapato con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano 
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel Nubuck marrón oscuro y material 
de refuerzo negro Cordura.
Forro: 3D transpirable negro/naranja con material 
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

bOTA MAGNUS COMPO S3 
C130SK

Características: Bota con puntera de seguridad de PU
Puntera de seguridad: Composite 200J
EntreSuela: L-protection® antiperforación, no metálica
Lengüeta y tobillo acolchado de PU
Plantilla: Material textil antiestático, antibacteriano 
y desmontable con trasera en látex
Suela: PU doble densidad
Forma: Mondopoint 11 - ancha y confortable

Composición: Parte superior: Piel Nubuck marrón oscuro y material  
de refuerzo negro Cordura.
Forro: 3D transpirable negro/naranja con material  
anticorrosión en la parte interior del talón

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

MARRON
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CALZADO CALZADO

MARRON/NARANJA 
A CUADROS

NEGRO

MARRON

MARRON

Características: Bota de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck marrón repelente al agua  
Forro: microfibra transpirable

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Bota de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no metálica  
antiperforación 
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte  
para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y  
antideslizante SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y cuero negro  
plena flor repelente al agua  
Forro: Microfibra 3D transpirable

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no metálica  
antiperforación  
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte  
para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y  
antideslizante SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y cuero negro  
plena flor repelente al agua   
repelente al agua
Forro: Microfibra 3D transpirable

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y tela  
Forro: 3D Microfibra transpirable  

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y t ela                                                   
Forro: 3D Microfibra transpirable  

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck marrón repelente al agua  
Forro: microfibra transpirable  

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GRIS/ 
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

bOTIN DE DEPORTE S3 TUXEDO
23MSS0101

zAPATILLAS DE DEPORTE S1P CARNIS
23MSS0203

zAPATILLAS DE DEPORTE S3 CONTRIX
23MSS0204

zAPATILLAS DE DEPORTE S3 TUXEDO
23MSS0201

bOTA DE DEPORTE S3 PORTO
23MSS0102

zAPATILLAS DE DEPORTE S3 PORTO
23MSS0202
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CALZADO CALZADO

MARRON/NARANJA 
A CUADROS

NEGRO

MARRON

MARRON

Características: Bota de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck marrón repelente al agua  
Forro: microfibra transpirable

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Bota de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no metálica  
antiperforación 
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte  
para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y  
antideslizante SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y cuero negro  
plena flor repelente al agua  
Forro: Microfibra 3D transpirable

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no metálica  
antiperforación  
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte  
para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y  
antideslizante SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y cuero negro  
plena flor repelente al agua   
repelente al agua
Forro: Microfibra 3D transpirable

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y tela  
Forro: 3D Microfibra transpirable  

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck gris y t ela                                                   
Forro: 3D Microfibra transpirable  

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Características: Zapatillas de deporte
Puntera de seguridad: Composite 200J
Plantilla: L-Protección® no  me tálica a ntiperforación                                                               
Suela Interior: antiestática, antibacteriana,  
anti-hongos, anti-estática, cómodo soporte para el arco                                                                                                                            
Suela Exterior: TPU / PU, anti-estática y antideslizante 
SRA

Composición: Parte superior: Nubuck marrón repelente al agua  
Forro: microfibra transpirable  

Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GRIS/ 
NEGRO

GRIS/ 
NEGRO

bOTIN DE DEPORTE S3 TUXEDO
23MSS0101

zAPATILLAS DE DEPORTE S1P CARNIS
23MSS0203

zAPATILLAS DE DEPORTE S3 CONTRIX
23MSS0204

zAPATILLAS DE DEPORTE S3 TUXEDO
23MSS0201

bOTA DE DEPORTE S3 PORTO
23MSS0102

zAPATILLAS DE DEPORTE S3 PORTO
23MSS0202
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formas y  
tallas
El mundo de la moda no tiene la exclusividad de la ropa bien 
hecha. Para trabajar bien, hace falta estar a gusto, y para estar 
a gusto, hace falta escoger una buena forma y la talla 
correspondiente. Un vestuario no adecuado puede rápidamente 
llegar a ser un problema, incluso puedo constituir un 
impedimento para trabajar. Así mismo, un vestuario mal 
ajustado se desgastará más fácilmente y se deberá reponer 
con más frecuencia. Es por ello que Herock® se esfuerza todos 
los días en crear prendas bien pensadas en donde los bolsillos 
y otros elementos funcionales sean fáciles de alcanzar y utilizar. 
Un detalle, ¿nos dirán Uds.? Puede ser, pero un detalle que 
puede hacer la diferencia en el mundo del trabajo. Imagine que 
usted esté obligado a contorsionarse con todos sus sentidos 
para poder coger un objeto situado en un bolsillo mal 
posicionado. Es por ello esencial que usted escoja una buena 
talla y pueda sentirse libre en todos sus movimientos. Todos los 
artículos de nuestra colección están disponibles en todas las 
tallas. Usted encontrará en la tabla adjunta las tallas que le 
permitirán escoger la prenda que mejor se adapte a su 
morfología.
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even a 
dirty Job 
can be done 
cleanly

Nuestras prendas han sido creadas para ofrecer la mejor resistencia a los elementos naturales en condiciones extremas de 
trabajo. No obstante, incluso el vestuario más resistente debe ser tratado con cuidado sí queremos que dure. Es por ello que 
nosotros le recomendamos seguir las instrucciones de mantenimiento que figuran en los embalajes y en las mismas prendas. 
Usted encontrará aquí debajo las instrucciones más usuales.

Los valores indicados en las etiquetas son valores “máximos”. Las cifras indican la temperatura de lavado en ºC para no 
superarlas. Sí usted utiliza un programa de lavado corto, asegúrese de no llenar el tambor más que a la mitad, con lo que 
consigue un lavado óptimo con frotamientos y movimientos reducidos.

instrucciones de lavado

LAVADO

Programa 
normal

Programa 
moderado

Programa 
normal

Programa 
moderado

Programa 
normal

Programa 
moderado

Programa 
normal

Programa 
moderado

Programa muy 
moderado

Lavado
a mano

No admite 
lavado

SECADO

Admite secadora a 
temperatura normal

Admite secadora a 
baja temperatura

No admite secadora

bLANQUEADO

Admite lejía

Blanqueado solo 
con oxigeno
 
No admite lejía

PLANCHADO

Máximo
200ºC

Máximo
150ºC

Máximo
110ºC

No admite 
planchado

LIMPIEzA 
PROFESIONAL

Limpieza en seco, 
perclórico o esencias 
minerales

Limpieza en seco. 
Tratamiento moderado

Limpieza en seco 
con hidrocarbonos

Limpieza en seco 
con hidrocarbonos. 
Tratamiento moderado.

No admite limpieza 
en seco

Lavado profesional. 
Normal

Lavado profesional. 
Moderado

Lavado profesional. 
Muy moderado

No admite lavado 
profesional
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CORDURA®

Cordura® ha sido 
desarrollado por el 

fabricante textil Dupont. Esta fibra de Poliamida 
extremadamente sólida y resistente es igualmente 
muy flexible. Herock® utiliza este material 
excepcionalmente para reforzar sus prendas en 
lugares estratégicos como las rodillas, los hombros 
y los codos.

COOLPASS
Coolpass es un material de alta 
tecnología concebido para mantener 
el cuerpo fresco y seco en todas las 

circunstancias. Este nuevo tipo de Poliéster es de 
hecho un micro fibra que respira muy bien y permite 
una mejor regulación de la humedad. Las prendas 
basadas en esta tecnología se secan mucho más 
rápido que otras prendas de trabajo y pueden 
llevarse perfectamente en una primera capa dentro 
de un sistema de tres capas. Llevado directamente 
sobre el cuerpo, la tecnología COOLPASS transmite 
la humedad producida a la segunda capa de la 
prenda. ¡Calor en invierno y fresco en verano!

PRO-REFORCE
Pro-Reforce es un material innovador 
concebido para servir de escudo 
protector. Compuesto de fibras 

en poliéster 100 % Oxford y dotado de una capa 
adicional, Pro-Reforce no es tan solo repelente de 
suciedad sino también extremadamente resistente. 
Protegido así, usted podrá trabajar con toda 
tranquilidad en las condiciones más difíciles, sea 
por las inclemencias o en las condiciones de trabajo 
más dificultosas. Merece remarcar, que algunos 
de nuestras prendas están totalmente fabricadas 

con estos materiales robustos y resistentes, en 
cambio otras sólo están reforzadas en posiciones 

estratégicas.

COOLMAX®

Este material permite igualmente permanecer 
seco y fresco. Sus fibras especiales transportan 
la transpiración a la capa siguiente de la prenda 
donde se evapora rápidamente. Este material es 
llevado por los atletas de alto nivel debido a sus 

propiedades de aireación únicas.

AMICOR™
Este tejido “final” posee 
elementos anti-bacterianos 

especiales que son liberados progresivamente de 
las fibras de manera controlada. Es igualmente 
un material suave sobre la piel que conserva sus 
propiedades protectoras aún después de haber 

estado lavado a 90°C.

FLEX 2000
FLEX 2000 es un tejido en Poliéster 
extra resistente reforzado de PU 
y con un revestimiento de PVC y 

costuras selladas. Esta combinación garantiza 
una impermeabilidad óptima sobre el reverso de la 
prenda, absorbiendo y transmitiendo la transpiración 
y la condensación para que usted permanezca seco. 
En otros términos, este tejido es ideal para desarrollar 
una jornada de trabajo, haga el tiempo que haga.

HEROFLEX
Heroflex es un tejido durable que 
garantiza una impermeabilidad al agua y 
una estanqueidad al viento perfectas 

gracias a su recubrimiento en poliuretano. Con su 
material de 215 g/m2 solidamente tejido, este tejido 
resiste igualmente a los rasguños, es muy ligero y 
flexible de llevar. La cara externa lisa es fácil de limpiar 
y puede ser lavada a máquina. Es el tejido perfecto 
para trabajar en condiciones húmedas. 

ALGODON
El Algodón juega un rol esencial en nuestra 
colección. El tejido de Algodón es naturalmente
aislante y aireado. El Algodón es un material 
resistente y durable, dulce y confortable.

materiales y 
tratamientos

HerockHerock®® emplea exclusivamente las mejores  emplea exclusivamente las mejores 
tecnologías. Esto permite garantizar a nuestrostecnologías. Esto permite garantizar a nuestros
Clientes una protección óptima y un confort Clientes una protección óptima y un confort 
inmejorable. Usted encontrará en estas páginasinmejorable. Usted encontrará en estas páginas
algunas explicaciones sobre los materiales y las algunas explicaciones sobre los materiales y las 
técnicas más usuales para poder tomar sutécnicas más usuales para poder tomar su
decisión con total conocimiento de causa.decisión con total conocimiento de causa.

100% ALGODÓN SARGA PRENCOGIDA 300G/
M2 CON ACAbADO IMPERMEAbILIzADO
Esta variante indeformable del Algodón tradicional es 
un material aireado e aislante, ideal para las 
utilizaciones dentro de condiciones de altas 
temperaturas. La exposición a altas temperaturas no 
lo funde, lo que es perfecto para los soldadores y 
otros técnicos.

100% PUNTO LISO PRENCOGIDO 190G/M2

Este tejido está fabricado en Algodón pre-encogido 
suave, sólido y confortable. Además, su textura es 
perfecta para una impresión complementaria o un 
motivo bordado.

jEANS 100% ALGODON 500G/M2

Esta variedad de Algodón grueso y sólido es un gran 
clásico, gracias a sus cualidades excepcionales en 
materia de gran duración y de multifuncionalidad. El 
denim es uno de los tejidos más viejos dentro de 
nuestros surtidos y merece más que de sobras un 
lugar dentro de la colección.

POLIESTER/ALGODON
La combinación de estos dos materiales le hace un 
tejido particularmente ligero pero a la vez resistente: 
la mezcla del Poliéster-Algodón ofrece un 
comportamiento ideal entre confort y durabilidad. 
Además, de su composición, esta materia le ofrece 
una garantía de resistencia a nivel de forma y color, lo 
que la hacen particularmente adaptable al trabajo en 
condiciones dificultosas.

65% POLIESTER - 35% ALGODON SARGA 230 
GR/M2 CON REVESTIMIENTO 
IMPERMEAbILIzADO
La mezcla Poliéster/Algodón nos da un tejido ligero, 
pero al mismo tiempo muy resistente y aislante. En su 
uso, usted apreciará su flexibilidad y su ligereza que 
aseguran un confort y una facilidad en movimientos 
excepcional. Por su ligera composición, se puede 
llevar durante todo el año. Es así mismo resistente a 
la decoloración y al desgaste.

65% POLIESTER - 35% ALGODÓN SARGA 320 
G/M2 CON REVESTIMIENTO 
IMPERMEAbILIzADO
Un tejido robusto, un multi-aplicaciones en Poliéster y 
Algodón. Suave, resistente y ligero. Un buen llevar y 
un confort excelente. La mayoría de las prendas 
funcionales de trabajo de Herock® EXPERTS están 
disponibles en este tejido.

65% POLIESTER - 35% ALGODÓN PUNTO 
PIQUÉ 210 G/M2 Esta mezcla Poliéster/Algodón es 
muy sólida y duradera, pero además muy confortable. 

Este tejido asegura una excelente ventilación y 
combina perfectamente entre la capa inferior y la capa 
intermedia. Los polos Herock® están fabricados con 
este tejido. Además, esta materia es particularmente 
resistente a la decoloración y al desgaste.

80% ALGODÓN - 20% POLIESTER FELPA 
PRENCOGIDA 300G/M2

Con esta mezcla de Poliéster/Algodón perchado, cada 
prenda se convierte en un placer el llevarla. Gracias al 
Algodón, el tejido es suave, ya que el Poliéster 
aumenta la duración de vida de la prenda y la 
resistencia de los colores.

100% POLIESTER POLAR
Esta malla Polar ligera en micro fibras garantiza al que 
la lleva un máximo confort y una pérdida de calor 
mínima. Este tejido combina perfectamente como 
capa intermedia por su aislamiento óptimo.

100% POLIESTER POLAR 330G/M2 
IMPERMEAbLE, TRANSPIRAbLE y CORTA-
VIENTO.
Este tejido en malla Polar ligera garantiza un 
aislamiento máximo a quién lo lleva. Gracias a su gran 
resistencia, este tejido puede ser llevado como capa 
exterior, gracias a sus cualidades de ventilación, y así 
mismo puede igualmente ser llevado como capa 
intermedia para protegerse del viento y la lluvia. 
También es perfecto para los “trabajos pesados” en 
condiciones difíciles.

SOFTSHELL
Esta mezcla de Poliéster y de Spandex asegura un 
perfecto aislamiento y garantiza al mismo tiempo una 
buena evacuación de la humedad resultante de la 
transpiración. Las prendas Softshell son ligeras, 
impermeables y protectoras del viento. Además, este 
tejido es ligero y de una calidad que contribuye 
enormemente al confort de quién la lleva.
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flexible de llevar. La cara externa lisa es fácil de limpiar 
y puede ser lavada a máquina. Es el tejido perfecto 
para trabajar en condiciones húmedas. 

ALGODON
El Algodón juega un rol esencial en nuestra 
colección. El tejido de Algodón es naturalmente
aislante y aireado. El Algodón es un material 
resistente y durable, dulce y confortable.

materiales y 
tratamientos

100% ALGODÓN SARGA PRENCOGIDA 300G/
M2 CON ACAbADO IMPERMEAbILIzADO
Esta variante indeformable del Algodón tradicional es 
un material aireado e aislante, ideal para las 
utilizaciones dentro de condiciones de altas 
temperaturas. La exposición a altas temperaturas no 
lo funde, lo que es perfecto para los soldadores y 
otros técnicos.

100% PUNTO LISO PRENCOGIDO 190G/M2

Este tejido está fabricado en Algodón pre-encogido 
suave, sólido y confortable. Además, su textura es 
perfecta para una impresión complementaria o un 
motivo bordado.

jEANS 100% ALGODON 500G/M2

Esta variedad de Algodón grueso y sólido es un gran 
clásico, gracias a sus cualidades excepcionales en 
materia de gran duración y de multifuncionalidad. El 
denim es uno de los tejidos más viejos dentro de 
nuestros surtidos y merece más que de sobras un 
lugar dentro de la colección.

POLIESTER/ALGODON
La combinación de estos dos materiales le hace un 
tejido particularmente ligero pero a la vez resistente: 
la mezcla del Poliéster-Algodón ofrece un 
comportamiento ideal entre confort y durabilidad. 
Además, de su composición, esta materia le ofrece 
una garantía de resistencia a nivel de forma y color, lo 
que la hacen particularmente adaptable al trabajo en 
condiciones dificultosas.

65% POLIESTER - 35% ALGODON SARGA 230 
GR/M2 CON REVESTIMIENTO 
IMPERMEAbILIzADO
La mezcla Poliéster/Algodón nos da un tejido ligero, 
pero al mismo tiempo muy resistente y aislante. En su 
uso, usted apreciará su flexibilidad y su ligereza que 
aseguran un confort y una facilidad en movimientos 
excepcional. Por su ligera composición, se puede 
llevar durante todo el año. Es así mismo resistente a 
la decoloración y al desgaste.

65% POLIESTER - 35% ALGODÓN SARGA 320 
G/M2 CON REVESTIMIENTO 
IMPERMEAbILIzADO
Un tejido robusto, un multi-aplicaciones en Poliéster y 
Algodón. Suave, resistente y ligero. Un buen llevar y 
un confort excelente. La mayoría de las prendas 
funcionales de trabajo de Herock® EXPERTS están 
disponibles en este tejido.

65% POLIESTER - 35% ALGODÓN PUNTO 
PIQUÉ 210 G/M2 Esta mezcla Poliéster/Algodón es 
muy sólida y duradera, pero además muy confortable. 

Este tejido asegura una excelente ventilación y 
combina perfectamente entre la capa inferior y la capa 
intermedia. Los polos Herock® están fabricados con 
este tejido. Además, esta materia es particularmente 
resistente a la decoloración y al desgaste.

80% ALGODÓN - 20% POLIESTER FELPA 
PRENCOGIDA 300G/M2

Con esta mezcla de Poliéster/Algodón perchado, cada 
prenda se convierte en un placer el llevarla. Gracias al 
Algodón, el tejido es suave, ya que el Poliéster 
aumenta la duración de vida de la prenda y la 
resistencia de los colores.

100% POLIESTER POLAR
Esta malla Polar ligera en micro fibras garantiza al que 
la lleva un máximo confort y una pérdida de calor 
mínima. Este tejido combina perfectamente como 
capa intermedia por su aislamiento óptimo.

100% POLIESTER POLAR 330G/M2 
IMPERMEAbLE, TRANSPIRAbLE y CORTA-
VIENTO.
Este tejido en malla Polar ligera garantiza un 
aislamiento máximo a quién lo lleva. Gracias a su gran 
resistencia, este tejido puede ser llevado como capa 
exterior, gracias a sus cualidades de ventilación, y así 
mismo puede igualmente ser llevado como capa 
intermedia para protegerse del viento y la lluvia. 
También es perfecto para los “trabajos pesados” en 
condiciones difíciles.

SOFTSHELL
Esta mezcla de Poliéster y de Spandex asegura un 
perfecto aislamiento y garantiza al mismo tiempo una 
buena evacuación de la humedad resultante de la 
transpiración. Las prendas Softshell son ligeras, 
impermeables y protectoras del viento. Además, este 
tejido es ligero y de una calidad que contribuye 
enormemente al confort de quién la lleva.
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ANTI-ARRUGAS
Este modelo es resistente a las arrugas
y no necesita el planchado.

CIERRE CON CREMALLERA PARA LA IMPRESIÓN
Este modelo está desarrollado con cremallera  
para la impresión, lo que facilita la personalización 
(Ej.: Bordados, Impresiones,…).

PUÑOS AjUSTAbLES
Las mangas de este modelo son 
regulables al nivel de los puños.

DORSO EXTRA-LARGO
Este modelo presenta un alargamiento del trasero 
para que el bajo de la espalda no se exponga nunca 
a las condiciones climáticas.

bOLSILLO TELEFONO MÓVIL
Este modelo lleva un bolsillo especial para  
el teléfono móvil.

MULTIbOLSILLOS
Este modelo está fabricado con 5 bolsillos ó 
más para poder llevar materiales ú accesorios.

PROTECCION DE RODILLAS
Este modelo ofrece la posibilidad de añadir un 
refuerzo para mejorar el confort a nivel de las 
rodillas.

DObLADILLO AÑADIDO
Este pantalón presenta un dobladillo añadido de 5 
cm. que permite tener un largo y un corte perfecto.

MOTIVO REFLECTANTE
Este modelo presenta un motivo reflectante.

DUO CONCEPTO
De este modelo existe una versión para  
hombre  y una versión para mujer, lo que le hace  
una solución ideal para los equipos mixtos.

HOMbRES
Este artículo hace referencia 
a la colección de hombres.

MUjERES
Este artículo hace referencia 
a la colección de mujeres.

UNISEX
Este artículo hace referencia 
tanto a hombres como mujeres.

IMPERMEAbLE
Este símbolo indica que una prenda es impermeable ó que está provisto de una capa que impide que 
pase el agua. Este tipo de prendas está particularmente adaptado para los trabajos en un entorno 
mojado o húmedo. La mención “mm” es una anotación científica que indica cuantos milímetros de 
agua el tejido puede aguantar en un “Test Hidrostático” con una columna de agua, sin dejar pasar una 
sola gota de agua.

COSTURAS IMPERMEAbLES
Las costuras de este modelo están recubiertas de bandas adhesivas para asegurar una protección 
suplementaria contra el viento y la lluvia.

IMPERMEAbILIzADO
Este artículo está fabricado con un tejido hidrófugo ó posee una capa que repele el agua. El 
procedimiento llamado “coating” es un procedimiento por el cual la prenda se convierte en 
impermeable o hidrófuga por la adición de una materia como el Poliuretano o el PVC. Esta técnica 
permite igualmente a la prenda evitar la absorción de aceite ú otras suciedades.

CORTA-VIENTO
Este modelo tiene una acción de corta-viento y protege perfectamente su cuerpo de las condiciones 
climáticas como un escudo protector.

TRANSPIRAbLE
Esto significa que gracias a una membrana micro-porosa, el modelo reenvía la humedad hacia la capa 
superior, e impidiendo que la humedad exterior pueda pasar. Esta técnica asegura una evacuación 
de la condensación y de la humedad proveniente de la transpiración, como las gotas de lluvia ú otros 
líquidos que están en el exterior. La persona que lo lleva, permanece seca y así mismo caliente y 
protegida contra las condiciones climáticas más extremas. “MPV” es la medida que indica la calidad 
de la aireación de una prenda, calculando el nivel de humedad que el tejido deja pasar.

PROTECCION DE LA PIEL
Este modelo se comporta como una segunda piel gracias a una materia especial que evacua la 
humedad hacia las capas más externas, reteniendo el calor.

MÁS LIbERTAT DE MOVIMIENTO
Este modelo está desarrollado especialmente para asegurar el máximo de libertad de movimientos.

simbologia
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PINTORES/ENyESADORES
La colección Herock® comprende  
una gran gama destinada a pintores y 
a enyesadores, a través de todas las 
categorías de modelos y de tejidos.  
La mayoría de marcas, ofrecen una 
gama muy limitada de productos en 
blanco, en cambio en Herock® usted 
puede encontrar, seguramente, lo que 
usted está!

AGRICULTURA/CARPINTERIA
Los agricultores y los carpinteros 
tienen unas exigencias específicas y 
no encuentran fácilmente una 
solución adaptada a sus 
necesidades. Herock® propone unos 
modelos adaptados para cada 
trabajo y que usted podrá llevar 
después de trabajar.

jARDINERIA
El trabajo en la naturaleza, exige una 
ropa caliente y confortable, pero al 
mismo tiempo ligera para permitirle 
trabajar de manera óptima. Herock® 
ha desarrollado una línea 
especialmente pensada para hacer el 
trabajo en el jardín más agradable. 
Usted puede encontrar modelos 
completos tanto para los meses de 
invierno como de verano, equipados 
con los complementos adaptados 
para sus tijeras, palas, metros 
plegables u otros utensilios. Ideal para 
los jardineros o los empleados de los 
almacenes de jardinería.

CORPORACIONES/LOGISTICA/
SERVICIOS
Herock® ha preparado una colección 
funcional de base para las empresas 
que deseen tener una buena imagen, 
guardando el espíritu de que cada 
situación de trabajo requiere una 
equipación diferente. Se han creado 
unos pantalones, t-shirts, polos, 
chalecos y camisas poniendo el 
acento sobre la comodidad para 
ofrecer más confort al cargar, 
descargar y en la conducción. ¡Y, 
como guinda en el pastel, vuestra 
imagen es muy agradable!

CONSTRUCCIÓN
Los equipos Herock® para la 
construcción están desarrollados para 
hacer frente a las necesidades y 
condiciones de trabajo más difíciles. 
Nuestros modelos disponen de una 
gran cantidad de posibilidades de 
adaptación para todas sus 
herramientas, siempre dentro de una 
óptica de un trabajo seguro y eficaz. 
Así, usted se sentirá siempre cómodo 
incluso haciendo un trabajo 
particularmente exigente

ELECTRICISTAS/FONTANEROS
Para los electricistas y fontaneros, 
Herock® propone una solución 
integral. Creando nuestras 
colecciones, hemos contemplado las 
condiciones de trabajo más 
agotadoras y exigentes. Además 
nuestros modelos están equipados 
con bolsillos suplementarios y de 
porta-herramientas. Son confortables 
y diseñados de manera ergonómica 
para que usted pueda moverse 
fácilmente por los lugares más 
difíciles.

PROFESIONESPROFESIONES
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descargar y en la conducción. ¡Y, 
como guinda en el pastel, vuestra 
imagen es muy agradable!

CONSTRUCCIÓN
Los equipos Herock® para la 
construcción están desarrollados para 
hacer frente a las necesidades y 
condiciones de trabajo más difíciles. 
Nuestros modelos disponen de una 
gran cantidad de posibilidades de 
adaptación para todas sus 
herramientas, siempre dentro de una 
óptica de un trabajo seguro y eficaz. 
Así, usted se sentirá siempre cómodo 
incluso haciendo un trabajo 
particularmente exigente

ELECTRICISTAS/FONTANEROS
Para los electricistas y fontaneros, 
Herock® propone una solución 
integral. Creando nuestras 
colecciones, hemos contemplado las 
condiciones de trabajo más 
agotadoras y exigentes. Además 
nuestros modelos están equipados 
con bolsillos suplementarios y de 
porta-herramientas. Son confortables 
y diseñados de manera ergonómica 
para que usted pueda moverse 
fácilmente por los lugares más 
difíciles.

PROFESIONESPROFESIONES
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STORE CONCEPTO  
Al lado del concepto “shop-in-shop” también hay los primeros concepto “Herock® almacén”.

SHOP-IN-SHOP  
El concepto “shop-in-shop”(tienda dentro de 
tienda) de Herock® se desarrolla a un ritmo
increíble en el mercado internacional y lo 
hace con una presentación óptima.

HEROCK® FAIRS 
AND EVENTS  
Herock® está 
presente en 
las Ferias y ac-
ontecimientos 
internacionales.

ETHICS
Herock® se com-
promete con los 
desafortuna.

HEROCK® TEST TEAM 
El TEST-TEAM de Herock® se hace de  
tal manera que las prendas sean testa-
das en las condiciones más extremas, 
para tener una optimización continúa  
de la colección.

WWW.herockWorkWear.com¡hagase fan y gane premios!
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