
CALZADO PROFESIONAL

En el trabajo,
póngase cómodo.





Desde su creación en 1992, Codeor se ha centrado en el 
desarrollo de calzado profesional que se caracteriza por 
su comodidad y calidad de fabricación. En sus inicios 
orienta su producción a la distribución en farmacias con 
el modelo CONFORTINA, que en pocos años se posiciona 
como primera marca en este mercado, con sus variantes 
CLASSIC y posteriormente UNISEX.   

En el año 2002, la empresa se traslada a las instalaciones 
actuales, iniciándose una nueva fase de fabricación en la 
que se utilizan las más modernas tecnologías del sector. 
Nacen nuevos modelos como la gama MyCodeor, para 
comercializar en el mercado de calzado profesional de 
confort.

Durante todos estos años la empresa ha tenido una clara 
vocación exportadora. Fruto de ello, actualmente 
estamos presentes en un importante número de países, 
Australia, USA, Inglaterra, Japón, Francia, ...

A lo largo de estos años, Codeor ha mantenido 
invariablemente como objetivo prioritario, el diseño y la 
fabricación de calzado cómodo, seguro y de calidad, 
pensando siempre en el profesional que tiene que 
desarrollar su actividad de pie.



Calzado fabricado mediante inyección, la unión del corte 
con el piso no va pegado ni cosido, se fusionan en una 
sola pieza, de esto deriva:

• Calidad
• Flexibilidad y ligereza
• Horma y piso se integran = ergonomía

Fabricado según las normativas EN ISO 20347 y EN 
ISO 20345 en el calzado de seguridad.

• Antideslizante
• Absorción de energía en el talón
• Impermeable
• Alta transpiración
• Resistencia al desgarro
• Resistente a productos químicos
• No se cuartea, ni envejece

Confort Biomecánico, se adapta a la fase de la marcha, 
con un excelente confort articular.

• Confort térmico Elimina aproximadamente el 90% del 
calor que se genera en el pie, con lo cual, la mayoría de 
los problemas que se presentan al personal por 
utilización de calzado inadecuado desaparecen.



Antitérmico, evita la acumulación
de calor.

Calzado inyectado, con
lo que se consigue un
mayor confort.

Suela antideslizante.

Lavable incluso en lavadora.

Resistente 
a corrosivos

Sanitizado

Antideslizante

Impermeable

Lavable

30º

Transpirable

S3
Suela antiperforación 
y puntera seguridad

S2
Puntera de
seguridad

Antiestático Antideslizante
en suelo cerámico



Todo el proceso de diseño y confección del calzado 
profesional de Codeor está orientado hacía el único 

fin de ofrecer el máximo de comodidad y seguridad 
a sus pasos.

En los últimos modelos incorporamos un piso 
más ancho dando así mayor confort si cabe, al 
calzado.

El piso es de poliuretano expandido, inyectado 
con resistencia a hidrocarburos. Incorpora 
punto de absorción de choque cambrillón con 
dos warriors en TPU.
 
Las plantillas son de microfibra absorbente 
con tratamiento Thermy-tex antibacterias, 
sobre espuma de poliuretano.

La palmilla es antiestática.

Nuestro calzado se fabrica en España y bajo la 
normativa Europea EN ISO 20347 - EN ISO 20345.



MÁXIMA FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA
Gracias al proceso de fabricación
por inyección y la selección de los 
materiales utilizados.

Empeine con material hidrófilo,
transpirable, impermeable y 
antienvejecimiento, más ligero, 
suave y resistente.

Puntera de seguridad
realizada en material
ligero y de alta resistencia.

Plantilla de microfibra con
tratamiento Thermy-tex,

antibacteriana, absorbente
y transpirable.

Termoconformada de carbono
activo antibacterias más Outlast®

como regulador de temperatura
(Gioco, Sirio y Attiva).

Entreplanta antiestática.Piso de poliuretano libre de CFCs. Cambrillón.
Suela antiperforación
de seguridad.

MARCHA SOBRE BURBUJAS
Con un grato efecto “muelle”
relajante. Indicado para personas 
que están desarrollando su 
trabajo de pie.

DOBLE ALIVIO
Por su plantilla almohadillada
anatómica y su piso de espuma
de poliuretano super ligero y 
resistente.

PERFECTO APOYO Y EQUILIBRIO
Por su exacto reparto de cargas 
talón/pie que reduce la fatiga y 
evita molestias en todas las 
articulaciones de las piernas.



MyCodeor

Tallas:      35 - 48

Colores:

MyCodeor Cordones

Tallas:      35 - 46

Colores:

MyCodeor Attiva

Tallas:      35 - 48

Colores: 

30º 30º 30º



Las características de la gama 
MyCodeor se ven complementadas 
con un mayor ajuste  y una mayor 
altura en su parte posterior, 
recomendable para usuarios con una 
morfología de pie más estrecha. Su 
elegante diseño permite su utilización 
en actividades en las que se cuida 
mucho el aspecto exterior.     

Estos modelos están pensados para 
desarrollar actividades que requieren 
mucho tiempo estar de pie. 

Al ser lavable (incluso en lavadora) y 
mantenerse siempre higienizado, es 
idóneo para la hostería, sanidad, 
limpieza...

Un calzado de una extraordinaria 
calidad y comodidad.

MyCodeor Gioco

Tallas:      35 - 48

Colores:

MyCodeor Sirio

Tallas:      35 - 48

Colores:

30º 30º



Nizza

Tallas:      35 - 49    En seguridad: 34 - 48 - SB

Colores: 

Piola

Tallas:      35 - 49    En seguridad: 34 - 48 - S1

Colores:

 

Saxa

Tallas:      35 - 49    En seguridad: 34 - 48 - S2

Colores:
    

30º 30º 30º



Jonio

Tallas:      35 - 49    En seguridad: 34 - 48 - S3

Colores:

Pianeta

Tallas:      35 - 42

Colores:

Gioia

Tallas:      35 - 42

Colores:

30º



MyCodeor Hospital con su sistema de 
cierre, mediante el que la solapa de 
velcro se hace pasar por una anilla, le 
confiere gran sujeción. Ideal para el 
personal del sector sanitario.

MyCodeor Velcro tiene como 
principales usuarios el personal de 
peluquerías y centros de estética.

En general estos dos modelos están 
indicados cualquier profesión que 
requiera calzado extremadamente 
cómodo, higiénico y confortable.



MyCodeor Hospital

Tallas:      35 - 48

Colores:

MyCodeor Velcro

Tallas:      35 - 46

Colores:             (En negro también opción con pala sin perforar)
Opción de personalizar
la solapa de cierre.

30º



Udine

Tallas:      35 - 49    En seguridad: 34 - 48 - S3

Colores:

Marche

Tallas:      35 - 49    En seguridad: 34 - 48 - S3

Colores:

30º 30º



Destaca por su extraordinaria  
ligereza, inusual en zapatos con este 
nivel de protección. Su comodidad 
contrasta con la rigidez del zapato 
tradicional de seguridad, un calzado 
muy versátil y adecuado a muchas 
actividades relacionadas con la 
seguridad, almacenaje, conducción de 
maquinaria, etc.

Calzado ligero, flexible, lavable y de 
mucha duración, derivado del sistema 
de fabricación por inyección directa, 
no hay cosidos ni pegados en la unión 
corte/piso, el zapato es una sola pieza. 
Piso antideslizante.

Horma Unisex, facilita el apoyo del pie 
sin comprimirlo. El quiebre de horma 
permite un reparto equilibrado del 
peso del cuerpo. Destaca por ser un 
zapato con protección de puntera, 
liviano que no agobia el pie.

Fabricado según norma EN ISO 20345  

MyCodeor Seguridad

Tallas:      35 - 48 - S2

Colores:

Puntera resistente a 200 
Julios, realizada en 
policarbonato, muy ligera 
y no conduce la 
electricidad.

* Puntera de MyCodeor Seguridad realizada acero.
30º



Cordones

Attiva

Gioco



Sirio

Nizza

Piola

Nizza perforado
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