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años de I+D
y de experiencia  
han sido necesarios para 
perfeccionar nuestro 
conocimiento  en materia  
de adherencia y disponer  
de una tecnología  
únicay patentada para
unos resultados 
antideslizamiento y
antiincrustación
excepcionales:

Ligereza + Comodidad + Seguridad
 Sensación de ir «descalzo» gracias a unos 
materiales ultraligeros.

 Evacuación de líquidos y circulación del aire 
garantizadas.

EL UNIVERSO  
CUBRECALZADO

EL UNIVERSO 
PRODUCTOS DE CALZADO

¡COEFICIENTE de adherencia y antiincrustación 
EXCEPCIONAL!

La capacidad de adherencia se mide mediante 2 pruebas normalizadas, que regula la normativa.

Hasta un 40 %
de los accidentes laborales 

están causados por un FALLO DE ADHERENCIA AL SUELO.

Tacos 
antiincrustación

Evacuación de los 
líquidos al andar

Material flexible 
adaptado
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LAS CARACTERÍSTICAS 
DE NUESTROS PRODUCTOS 
Alianza de tecnología y sentido común, 
una reflexión enfocada al usuario.
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Los 
de todos nuestros 
productos y soluciones:

Comodidad para 
andar:
ergonomía estudiada,  
materiales ligeros.

Resistencia:  
a las temperaturas, aceites, 
hidrocarburos, ácidos.

Larga vida útil: 
gracias a la robustez y  
a la densidad del material.

Facilidad de 
mantenimiento:
lavables, estudiados para limitar 
la incrustación.

LA ADHERENCIA AL SUELO  
Exigencia fundamental para la seguridad 
de los desplazamientos y proteger sus pies.

Practicidad + Ergonomía + Higiene
 3 a 5 tallas cubren todos los números en función de 
los modelos, gracias a una estructura en acordeón 
específica o un sistema de correas adaptadas. 

 Una identificación por código de color facilita  
las compras y la identificación de las tallas.

 Los materiales y la ergonomía de nuestros 
cubrecalzados garantizan el ajuste a cualquier forma 
de calzado

 Reducción de la cantidad de tallas: practicidad y 
sencillez de gestión de las existencias
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NF ISO 13 287: Categoría 
Equipo de Protección 
Individual - Calzado/
Método de ensayo para 
la determinación de la 
resistencia al deslizamiento

SRA: Adherencia en suelo 
de cerámica recubierto de 
agua y de detergente

SRB: Adherencia en suelo 
de acero recubierto de 
glicerina

SRC: SRA + SRB

NORMA
(valor mínimo)

Resultados
TIGER GRIP

SRA
Cerámica

Detergente

Resistencia al
deslizamiento en 

plano

Resistencia al
deslizamiento del 

talón

SRB
Acero
Aceite

Resistencia al
deslizamiento en 

plano

Resistencia al
deslizamiento del 

talón

0,32

0,28

0,18

0,13

hasta 0,56

hasta 0,63

hasta 0,62

hasta 0,41

+75 %

+125 %

+240 %

+215 %
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  CARACTERÍSTICA: 

 UNA PUNTERA DE 
PROTECCIÓN ULTRALIGERA  
de aleación aluminio/titanio

  Producto ULTRALIGERO

  Extrema facilidad de uso y colocación 
ULTRARRÁPIDA

  3 o 4 tallas bastan para cubrir  
TODOS los números de calzado, 
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE  
CÓDIGO DE COLOR:

  Se adapta a todo tipo de calzado 
gracias a la correa velcro-confort.

  Su suela utiliza la tecnología  
de adherencia Tiger Grip

  3 tallas para cubrir todos los números,  
del 34 al 50.

  4 tallas para cubrir todos los números,  
del 34 al 47.

   Limita las caídas  
 y los deslizamientos

   Limita las caídas  
 y los deslizamientos 

  Evita las perforaciones

  Robustez de la suela 
para uso exterior

Resistencia al deslizamiento – SRC (EN ISO 13287)

Resistencia al deslizamiento - SRC (EN ISO 13287)
Resistencia a la perforación de la suela (EN ISO 12568)

          Correas 
multidireccionales   

Visitor Integral

Visitor PremiumVisitor

ÁMBITOS DE USO:
  Sector industrial
  Mantenimiento 
  Construcción y obra pública
  Otras zonas de riesgo  
y suelos deslizantes

EPI categoría II, certificado CE: EN ISO 20345: 2011 
 Resistencia al aplastamiento (EN ISO 12568)
 Resistencia a los hidrocarburos (FO) y a la abrasión

Certificaciones estadounidenses (ASTM)

PREVENCIÓN DE GOLPES

Suela antiperforación 
de acero
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SEGURIDAD PUNTUAL 
Una gama de cubrecalzado de  
seguridad certificado, para la seguridad  
de los desplazamientos de los VISITANTES.

METAL

  Puntera de fibra de vidrio
  Remaches de nailon

Visitor Metal Free

Visitor Comfort
  Sujeción segura al pie  

mediante la correa bidireccional

NUEVO

NUEVO
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  CARACTERÍSTICA: 

 EXCELENTE SUJECIÓN AL PIE  
gracias a su extensibilidad.

  Disponible en 2 colores: 
negro y blanco

  Protege de los 
golpes

  Protege de los golpes
  Evita las perforaciones 

La suela antiperforación conserva  
su protección con el alargamiento.

  Especialmente diseñado para

  5 tallas para cubrir todos  
los números , del 35 al 48.

  ENTRE 4 Y 5 TALLAS  
PARA CUBRIR TODOS LOS  
NÚMEROS DE CALZADOS.

PREVENCIÓN DE  
CAÍDAS Y DESLIZAMIENTOS

ÁMBITOS DE USO:
  Restauración
  Industria agroalimentaria
  Industria farmacéutica
  Entorno hospitalario y médico
  Otras zonas de riesgo  
y suelos deslizantes

EPI categoría II, certificado CE 
 Resistencia al deslizamiento - SRC (EN ISO 13287)
 Resistencia a los hidrocarburos (FO) y a la abrasión
 Resistencia al aplastamiento (EN ISO 12568)  
para Total Protect y Total Protect Plus

 Resistencia a la perforación de la suela (EN ISO 12568) 
para Total Protect Plus

Certificaciones estadounidenses (ASTM)

EN ISO 20347: 2011 Calzado de trabajo sin puntera (EASY GRIP y EASY MAX) / SRC.

EN ISO 20345: 2011: Calzado de seguridad (TOTAL PROTECT y TOTAL PROTECT PLUS) / SRC.

NO MARKING
no deja huellas en el suelo

Puntera ultraligera 
        de aleación 
 aluminio/titanio  

            Sistema 
antiperforación mixto  
  de acero y textil   

Total Protect PlusTotal Protect

Easy MaxEasy Grip

el calzado  
de seguridad 
o el calzado 

voluminoso
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ADHERENCIA Y SEGURIDAD  
Una gama de cubrecalzado 
antideslizamiento certificado
Hasta un 240% por encima de la norma SRC



El zueco de trabajo 
antideslizante

  Excelente sujeción al pie  
por el talón: sistema dinámico  
de sujeción

  Canales de ventilación en la  
parte superior y la suela interior  
para una aireación total del pie 

  Arcos reforzados para garantizar  
la protección del empeine 

  Material cómodo y ligero: EVA 

  Tallas del 36 al 47

La bota de seguridad 
antideslizante 

  Poliuretano:  
flexibilidad y comodidad

  Puntera de protección de acero 

  Amortiguación en el talón  
para una comodidad óptima.

Jack’s Grip

Bota

NUESTRO COMETIDO:  
garantizar la seguridad  
de los desplazamientos 
del personal con soluciones 
antideslizamiento para  
todas las superficies.
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EN ISO 20347: 2011 Calzado de trabajo sin puntera / SRC / OB.

EN ISO 20345: 2011: Calzado de seguridad / SRC / S4.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS  
Y DESLIZAMIENTOS

NUEVO

NUEVO

NO MARKING
no deja huellas en el suelo
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  Para limitar las caídas y deslizamientos EN TODOS LOS TERRENOS

  SUS CARACTERÍSTICAS: 

 ROBUSTEZ, POLIVALENCIA Y SUJECIÓN AL PIE.
  Se adapta a todo tipo de calzado.
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ÁMBITOS DE USO:
  Terrenos difíciles:  
barro, terraplenes, 
superficies exteriores 
blandas

Winter Grip

EPI categoría II, certificado CE:  
Protocolo TY-043 del FIOH 

 Resistencia al deslizamiento sobre hielo
 Resistencia a las bajas temperaturas
 Resistencia a la corrosión de las punteras

Certificaciones estadounidenses (ASTM) Ice grip 
de acero

All road 
de acero

Ice grip de 
tungsteno

All road de 
tungsteno

NUEVO

SEGURIDAD OUTDOOR 
Cubrecalzado exterior para desplazarse  
en seguridad por suelos difíciles:  
 NIEVE, HELADAS, BARRO…

Sujeción 
SEGURA

Tacos
INTERCAMBIABLES

Sistema de cierre 

PATENTADO

ADAPTABLE  
a todos los  

modelos de  
calzado
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  CHANCLA PROFESIONAL  
ANTIDESLIZANTE  
para entornos acuáticos. 

  CALZADO PROFESIONAL ANTIDESLIZANTE  
para entornos acuáticos. 

  Sistema integrado de evacuación del agua.

Skipper Grip

Aqua Grip

OCIO, TRABAJO  
Y SEGURIDAD
Garantice la seguridad de sus desplazamientos 
profesionales o de ocio sobre SUELOS LISOS 
RECUBIERTOS DE AGUA

EnginEEring

  Equipo de protección certificado  
para desplazarse por suelos con 
nieve o hielo

  Tacos ultrarresistentes  
de acero

  Cubrecalzado certificado para desplazarse 
por el hielo y las superficies difíciles 
(nevadas, con barro…)

  Gama de tacos intercambiables  
disponibles para hielo, nieve, heladas, barro…

City Grip

Master Grip

ÁMBITOS DE USO:
Todas las superficies  
nevadas 
o heladas

ÁMBITOS DE USO: Terrenos nevados  
o helados, terrenos difíciles: barro, taludes…

Ice grip 
de acero

All road 
de acero

Ice grip de 
tungsteno

All road de 
tungsteno

Todos los productos se entregan de 
origen con los tacos ICE GRIP DE ACERO

NUEVO

Resistencia al deslizamiento – SRC (EN ISO 13287)

NUEVO



14

Expertos en adherencia, nuestra misión consiste en proteger a 
las personas que se mueven por superficies que presentan riesgos  

de deslizamiento, golpes y aplastamientos de los dedos del pie. 

Nuestra empresa francesa lleva desarrollando desde hace  
más de 10 años una tecnología, unos conocimientos técnicos  

y unos productos específicos para la seguridad de los  
profesionales en los desplazamientos  

sobre todas las superficies. 

Actualmente, somos el LÍDER EUROPEO mediante una red  
de distribuidores-socios con presencia en más de 40 PAÍSES.

Aunque la calidad y la robustez de nuestros productos siguen siendo  
nuestra prioridad, nuestra ambición es continuar nuestro desarrollo  

invirtiendo SIEMPRE en la innovación del producto.

Consulte el detalle de todos nuestros productos  
y la presentación de nuestra tecnología en 

www.tigergrip.com

Spirit of Grip
Gama de suelas profesionales 
de alto rendimiento.

  Mejor compromiso 
ADHERENCIA/ANTIINCRUSTACIÓN. 

  ¡MEJOR ADHERENCIA y  
ANTIINCRUSTACIÓN EXCEPCIONAL!

EnginEEring

ESPECIAL FABRICANTES

NUEVO

TECHNOGRIP 1

TECHNOGRIP 2


