ZUECOS SUECOS Mod LOK I.
Perfectos tanto para niños como para adultos en sus diferentes actividades a lo
largo del día. Están fabricados en X-CellTM, un material a base de EVA
tecnológicamente avanzado que proporciona múltiples ventajas: diseño
ergonómico para mayor estabilidad; adaptación al pie con el calor; ligereza (casi
no pesan, incluso flotan en el agua); extrema suavidad para mayor confort;
protección contra los golpes; material antibacteriano (evita el contagio de
hongos); sequedad permanente (no absorben líquidos); limpieza fácil con agua y
jabón; máxima sujeción del pie con tira de agarre; posibilidad de esterilización con
agua y cloro.. Tallas 36 a 45.
Este calzado cuenta con diseño ergonómico, incluye un relieve que estimula el
flujo y la circulación sanguínea -reflexología podal- y múltiples orificios que
proporcionan ventilación al pie. Además es ultraligero, por lo que requiere hasta
un 66% menos de esfuerzo muscular al caminar.

ZUECOS SUECOS Mod THOR.
Calzado especialmente diseñado para trabajadores del sector de hostelería,
alimentación y el sector salud. Suela de alta tecnología que ofrece una mayor
tracción y que supera los requisitos antideslizantes más exigentes de la industria
sobre superficies secas, mojadas, jabonosas, aceitosas y grasientas. Dedos y
talón protegidos con refuerzo extra para una mayor protección del pie.
Tallas 36 a 45.
Características generales:
 Resistente a productos químicos, cloro y petróleo.
 Diseño ergonómico que minimiza la sobrecarga del pie y espalda.
 Material antibacteriano y reciclable.
 Suela antideslizante y que no deja huella.
 Estimulan el flujo sanguíneo.

ZUECOS SUECOS Mod NORDIC.
Con la nueva tecnología Air-Tech ™ el Nordic deja al pie respirar con cada paso a
través de dos zonas de orificios con rejilla conectada con un sistema de
circulación de aire bajo el pie. Junto con una plantilla perforada el sistema AirTech™ mantiene el pie fresco y seco todo el día. Amortigua el peso de gran
manera, proporcionando una sensación de relax profundo en pies, rodillas y
espalda. Tallas 36 a 45.
Características generales:
 Resistente a productos químicos, cloro y petróleo.
 Extremadamente ligeros.
 Diseño ergonómico que minimiza la sobrecarga del pie y espalda.
 Material antibacteriano y reciclable.
 Suela que no deja huella.
 Estimulan el flujo sanguíneo.

ZUECOS SUECOS Mod ODEN.
Esta novedad cuenta con un relieve en la plantilla, orificios de ventilación y un
arco de soporte integrado en el calzado. Ofrece bienestar y contribuye de forma
fisiológica a impulsar la circulación sanguínea. Tallas 36 a 45.
Características generales:
 Resistente a productos químicos, cloro y petróleo.
 Extremadamente ligeros.
 Diseño ergonómico que minimiza la sobrecarga del pie y espalda.
 Material antibacteriano y reciclable.
 Suela antideslizante y que no deja huella.
 Estimulan el flujo sanguíneo.

