
COLECCIÓN
CALZADOS FORTIA, S.A.



- Piel flor negra transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en trasera.

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Membrana Atmósfera®Fortia®, impermeable, transpirable y con aislamiento térmico.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

OASIS S3+CI+HI+SRC+WR                             CAUDAL S3+CI+HI+SRC+WRMembrana Atmósfera® Fortia®



- Piel serraje nobuck transpirable e hidrofugado.

- Refuerzo técnico muy ligero en trasera.

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Membrana Atmósfera®Fortia®, impermeable, transpirable y con aislamiento térmico.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

AQUA S3+CI+HI+SRC+WR                            Membrana Atmósfera® Fortia®



- Bota de seguridad tipo soldador, con puntera y plantilla, 100 % Metal Free.

- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

PIZARRA S3+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera (solo bota).

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

NALA S3+CI+HI+SRC                                         SIMBA S3+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera (solo bota).

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

VICTORIA S3+CI+HI+SRC                                 SUPERIOR S3+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera.

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

TARTAN S3+CI+HI+SRC                                     CROSS S3+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en trasera.

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

MAMBA S1+P+CI+HI+SRC                                    PITON S1+P+CI+HI+SRC 



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera (solo bota).

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

ALOE S1+P+CI+HI+SRC                                      POLEO S1+P+CI+HI+SRC 



- Zapato tipo mocasín. 

- Microfibra textil transpirable e hidrofugada. 

- Refuerzo técnico muy ligero en trasera.

- Puntera no metálica. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

TESEO S2+CI+HI+SRC                                  ERIS S2+CI+HI+SRC 



- Textil tipo Cordura, transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera.

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 %   

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

ENERGIA S3+CI+HI+SRC                                         PODER S3+CI+HI+SRC



- Textil tipo Cordura, transpirable e hidrofugada.
- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera.
- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.
- Horma extra ancha. 
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.
- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 

Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.
Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 
de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

YUMA S3+CI+HI+SRC



- Rejilla textil tipo Mesh, transpirable e hidrófuga.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera.

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

MATE S3+CI+HI+SRC                                                  GOBI S3+CI+HI+SRC 



- Zapato tipo mocasín. 
- Rejilla textil transpirable e hidrofugada.
- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera.
- Puntera no metálica. 100% Metal Free.
- Horma extra ancha. 
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.
- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 

Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.
Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 
de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

DIANA S2+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera (solo bota).

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

GATA S3+CI+HI+SRC                                            PALOS S3+CI+HI+SRC



- Tejido PUTEK, transpirable y hidrofugado.

- Refuerzo técnico muy ligero en trasera.

- Puntera no metálica y Plantilla antiperforación textil. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

SET S3+CI+HI+SRC                                           BOX S3+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera.

- Puntera no metálica. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

BALEAR S2+CI+HI+SRC                                      TOSCANO S2+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Puntera no metálica. 100% Metal Free.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela de poliuretano bidensidad, PU 2D.

TALLAJE: 36 - 48 EU/3- 13 UK

BALI S2+CI+HI+SRC                                            PASCUA S2+CI+HI+SRC



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Lavable, antiestático y anti deslizante.

- Horma extra ancha. 

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 35 - 46 EU/2- 11 UK

PALMA BLANCO O2+SRC                                PALMA NEGRO O2+SRC

Tecnología “Gold Fortia”

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada.

- Lavable, antiestático y anti deslizante.

- Refuerzo técnico muy ligero en trasera.

- Horma extra ancha. 

- Cuello acolchado.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 35 - 46 EU/2- 11 UK

CIES BLANCO O2+SRC                                         CIES NEGRO O2+SRC

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

Tecnología “Gold Fortia”



- Microfibra textil transpirable e hidrofugada y tejido técnico tipo Mesh.

- Lavable, antiestático y anti deslizante.

- Refuerzo técnico muy ligero en trasera.

- Horma extra ancha. 

- Cuello y lengüeta acolchados.

- Sistema de fabricación por montado y pegado. Calzado más duradero.

- Suela tridensidad incorporando  tecnología “Gold Fortia”. 
Evita un desgaste en la espalda del 12,6 % en la zona lumbar, porque absorbe un 42 % de la energía de impacto en el talón en la pisada.

Evita en un 16 % el desgaste en rodillas, caderas y tobillos por la disminución de la vibración articular. Esto se produce porque obtenemos un 20 % 

de devolución de Energía o fuerza reactiva en la fase de despegue.

TALLAJE: 35 - 46 EU/2- 11 UK

SKYE BLANCO O2+SRC                                         SKYE NEGRO O2+SRC

Ligereza, absorción y devolución de energía.

Gestión de la fatiga: menor cansancio al final del día.

Tecnología “Gold Fortia”


