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LA FÓRMULA DE LA COMODIDAD
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PU

EVA

SPORT BASIC
REF SO59 - SPORT BASIC

USO PROFESIONAL
▶ Compatible con todo tipo de calzado profesional
▶ Apto para todo tipo de actividad profesional
▶ Refuerza la comodidad de uso y reduce la fatiga
en los pies

USO DEPORTIVO
▶ Deportes ligeros
▶ Gimnasio
NUMERACIÓN
37 al 47

Zona específica para disipación de carga
electrostática. Mantiene las propiedades
antiestáticas del calzado.

Amortiguaciones en talón y almendra
metatarsal de EVA que reducen la fatiga
y proporcionan mayor confort a los pies,
tanto al caminar, como en posición estática.
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PU

PORON®

DURELAST
REF SO18 - DURELAST

USO PROFESIONAL
▶ Compatible con todo tipo de calzado
profesional
▶ Uso recomendado para todo tipo de
actividad profesional
▶ Restablece el bienestar en pies y
articulaciones sometidos a esfuerzos

USO DEPORTIVO
▶ Senderismo
▶ Alpinismo
▶ Marcha
NUMERACIÓN
37 al 47

Estriado para un total acompañamiento de
las flexiones y extensiones del arco plantar.

Fabricado en EVA de alta densidad con
gran elasticidad y óptima absorción de
impactos para un grosor mínimo.

Refuerzo amortiguador en talón de
PORON® con excelente capacidad
de absorción de impactos.
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PU

FLOAT
REF SO29 - FLOAT

USO PROFESIONAL
▶ Con calzado de suela gruesa o poco flexible
▶ Trabajos de carga en pie durante tiempos
prolongados

USO DEPORTIVO
▶ Baloncesto
▶ Balonmano
▶ Voleibol
NUMERACIÓN
37 al 47

Profundidad en copa del
talón para favorecer la
perpendicularidad de la
pisada (pronación neutra).

Talón extra grueso (12 mm) de
alta amortiguación que reduce
la fatiga y alivia los dolores en el
pie y la inflamación de las piernas
tras esfuerzos especialmente
intensos o prolongados.
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Estriado para un total
acompañamiento de las flexiones
y extensiones del arco plantar.

Almendra metatarsal con altura
adicional (1,5 mm) para mayor reposo
y mejor alineación de las cabezas
metatarsales y de un acomodamiento
correcto del arco transversal.

EVA

VENTIMAX
REF SO67 - VENTIMAX

USO PROFESIONAL
▶ Especial para pies sudorosos
▶ Calzado de baja transpiración y botas
▶ Trabajos sobre terrenos irregulares

USO DEPORTIVO
▶ Running offroad
▶ Alpinismo
▶ Senderismo
NUMERACIÓN
37 al 47

Estructura alveolar a lo largo de toda
la plantilla para provocar una circulación
constante de aire que disipa el calor y
arrastra el sudor evaporado.

Soporte estabilizador de TPU
rígido que favorece una pisada
biomecánica adecuada.

Fabricado en EVA poroso con
capacidad para absorber el sudor.
Fácilmente lavable con agua.
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EVA

BIODRY
REF SO43 - BIODRY

USO PROFESIONAL
▶ Especial para pies sudorosos
▶ Trabajo en entornos de alta temperatura
▶ Ideal para zapatos de empeine bajo

USO DEPORTIVO
▶ Alpinismo
▶ Senderismo
▶ Squash
▶ Spinning
NUMERACIÓN
37 al 47

Fabricado en EVA que garantiza una
óptima amortiguación y absorción de
impactos con un grosor mínimo.

Talón de gel con estructura de
panal: alta capacidad de absorción de impacto con recorrido
de amortiguación minimizado.
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Almendra metatarsal de fibra de coco
natural que absorbe y retiene la
humedad y los malos olores.
Mantiene la sequedad del pie durante
un periodo prolongado de tiempo y
evita la proliferación bacteriana.

Almohadilla en enfranque de EVA para
suavizar la transición entre la fase de
aterrizaje y la fase de impulso de la pisada.
Refuerza el arco longitudinal del pie.

TPE

PU

PULSION3
REF SO88 - PULSION3

USO PROFESIONAL
▶ Apto para un amplio rango de actividades
profesionales
▶ Recomendado para trabajos de tipo dinámico
▶ Apto también para botas y calzado de suela gruesa

USO DEPORTIVO
▶ Alpinismo
▶ Squash
▶ Baloncesto
▶ Fútbol
NUMERACIÓN
37 al 47

Estructura alveolar para provocar una
circulación constante del aire, disipar
calor y arrastrar el sudor evaporado.

Zona reforzada de PU de alta adherencia que alinea el arco metatarsal
y alivia la sobrecarga del pie fatigado.

Soporte estabilizador de TPU rígido que
favorece una pisada biomecánica adecuada y la correcta alineación pie-tobillo.

Almohadilla de TPE que amortigua
el golpe en la fase de aterrizaje del
pie y eventuales impactos o caídas
sobre el talón.
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