CALCETINES DE TRABAJO ROBUSTA
Calcetines técnicos especiales para trabajadores, fabricados en algodón
recubierto de poliamida.
Muy resistentes a la abrasión y al lavado.
Su extraordinaria adaptabilidad y las planas costuras con las que han sido
cosidos, aportan comodidad a la vez que permiten que el calcetín quede fijo
sin dañar el pie, evitando así posibles rozaduras o ampollas.
Tallas S – M – L.

CALCETINES TÉRMICOS ROBUSTA
Calcetines de trabajo fabricados con fibra Thermolite, que proporciona una
excelente eliminación de la humedad para mantener el calor corporal a la
vez que aísla de las bajas temperaturas.
Muy cómodos, incluso en las condiciones más extremas de calor, frio, roce
o humedad.
Tallas S – M – L.

CALCETINES TÉRMICOS INDUSTRIAL STARTER ROLLER
La apreciada Lana Merina mantiene el calor corporal y evita la acumulación
de humedad.
El refuerzo anatómico, la suela de alta densidad y la goma antipresión
garantizan un magnífico confort.
Tejido antibacteriano, 90% Lana Merina – 10% Poliamida.
Tallas S – M – XL.

CALCETINES TERMOREGULADORES INDUSTRIAL STARTER OFFICE
El Meryl Skinlife, fibra tecnológica bacteriostática, evita la formación de
malos olores.
Estos calcetines son antialérgicos y transpirables, con propiedades
termorreguladoras.
Recomendados para todas las estaciones del año, excepto situaciones
extremas.
Tallas S – M – XL.

CALCETINES CALCETIN B IATHLON WINTER INDUSTRIAL STARTER
Un artículo apto para el deporte gracias a la estructura anatómica con
inserciones elásticas tubulares y distribuidas por el pie, tobillo y pierna. El
tejido de suave Tactel Multisoft transpirable y termorregulador garantiza un
microclima constante e ideal incluso en las situaciones más frías.
Tejido 100% tactel antibacteriano
Tallas S – M – L - XL.

CALCETINES CALCETIN RUNNER SUMMER INDUSTRIAL STARTER
Gracias al Coolmax el calcetín ofrece una elevada transpiración y confort
térmico durante el periodo más caluroso del año.
El interior de la planta del pie está protegida por una suela de media
densidad para atenuar los impactos. La banda elástica antitorsión y la goma
antipresión resalta la prestación en el ámbito laboral y deportivo.
Tejido:
70% Coolmax
25% Poliamida
5% Elastómero
Tallas S – M – L - XL.

