


RUN-R

RUN-R 500 S1P SRC

Suela PU2D, lengüeta textil transpirable stretch para el mantenimiento 
del confort sin intrusión de materiales | Sistema de cierre rápido. Parte 
superior de malla y estructura TPU, tanto en la parte delantera como 
trasera, y en la zona de cordones para una mejor resistencia a la 
abrasión | Forrado con malla 3D de poliéster, con mayor respiración, 
absorción secado rápido | Suela higiénica con forma anatómica y con 
puntera y talón con gran absorción de choque | Peso 510 g en talla 42.

TALLAS 35–48 | EN ISO 20345:2011
ART. NO. 62673

P 02

Modelo 100% libre de metal, 
ideal para la industria ligera, 
almacén y logística, 
fabricación y ambientes secos. 

100%
metal
free 

99,27€
PRECIO



Suela PU2D, lengüeta textil transpirable stretch para el mantenimiento 
del confort sin intrusión de materiales | Sistema de cierre rápido. Parte 
superior de malla y estructura TPU, tanto en la parte delantera como 
trasera, y en la zona de cordones para una mejor resistencia a la 
abrasión | Forrado con malla 3D de poliéster, con mayor respiración, 
absorción secado rápido | Suela higiénica con forma anatómica y con 
puntera y talón con gran absorción de choque | Peso 510 g en talla 42.

RUN-R 510 S1P SRC

TALLAS 35–48 | EN ISO 20345:2011
ART. NO. 62683

Modelo 100% libre de metal, 
ideal para la industria ligera, 
almacén y logística, 
fabricación y ambientes secos. 

P 03

100%
metal
free 

99,27€
PRECIO



RUN-R

RUN-R 520 S1P SRC

P 04

Suela PU2D, lengüeta textil transpirable stretch para el mantenimiento 
del confort sin intrusión de materiales | Sistema de cierre rápido. Parte 
superior de malla y estructura TPU, tanto en la parte delantera como 
trasera, y en la zona de cordones para una mejor resistencia a la 
abrasión | Forrado con malla 3D de poliéster, con mayor respiración, 
absorción secado rápido | Suela higiénica con forma anatómica y con 
puntera y talón con gran absorción de choque | Peso 510 g en talla 42.

TALLAS 35–48 | EN ISO 20345:2011
ART. NO. 62693

Modelo 100% libre de metal, 
ideal para la industria ligera, 
almacén y logística, 
fabricación y ambientes secos. 

100%
metal
free 

99,27€
PRECIO



RUN-R 530 S1P SRC

P 05

Suela PU2D, lengüeta textil transpirable stretch para el mantenimiento 
del confort sin intrusión de materiales | Sistema de cierre rápido. Parte 
superior de malla y estructura TPU, tanto en la parte delantera como 
trasera, y en la zona de cordones para una mejor resistencia a la 
abrasión | Forrado con malla 3D de poliéster, con mayor respiración, 
absorción secado rápido | Suela higiénica con forma anatómica y con 
puntera y talón con gran absorción de choque | Peso 510 g en talla 42.

TALLAS 35–48 | EN ISO 20345:2011
ART. NO. 62703

Modelo 100% libre de metal, 
ideal para la industria ligera, 
almacén y logística, 
fabricación y ambientes secos. 

100%
metal
free 

99,27€
PRECIO



RUN-R

RUN-R 600 LOW S3 SRC

P 06

Suela PU2D, lengüeta textil transpirable stretch para el mantenimiento 
del confort sin intrusión de materiales | Sistema de cierre rápido. Parte 
superior de cuero hidrofuga negra y marrón, lengüeta textil stretch 
aportando sensación de estar en zapatillas, evitando la intrusión de 
materiales exteriores | Forrado 3D con malla de poliéster. Plantilla libre 
de metal anti perforación | Suela higiénica con forma anatómica y con 
puntera y talón con gran absorción de choque | Peso 550 g en talla 42.

TALLAS 35–48 | EN ISO 20345:2011
ART. NO. 67053

Modelo 100% libre de metal, 
ideal para la industria ligera, 
almacén y logística, 
fabricación y ambientes secos. 

100%
metal
free 

110,88€
PRECIO



RUN-R 600 HIGH S3 SRC

P 07

Suela PU2D, lengüeta textil transpirable stretch para el mantenimiento 
del confort sin intrusión de materiales | Sistema de cierre rápido. Parte 
superior de cuero hidrofuga negra y marrón | Plantilla libre de metal | 
Suela higiénica con forma anatómica y con puntera y talón con gran 
absorción de choque. Peso 600g en talla 42.

TALLAS 35–48 | EN ISO 20345:2011
ART. NO. 67043

Modelo 100% libre de metal, 
ideal para la industria ligera, 
almacén y logística, 
fabricación y ambientes secos. 

100%
metal
free 

116,16€
PRECIO



VIRMA S.L.
Gudarien Etorbidea, 53

20140 Andoain (Gipuzkoa) SPAIN
Tel. (+34) 943 372411

virma@virma.com

www.virma.com

LA GAMA RUN-R SE INSPIRA EN EL MUNDO RUNNING 
Y DEL TRAIL, TANTO POR SU DISEÑO COMO POR LAS 

TECNOLOGÍAS Y PRESTACIONES QUE OFRECE. 
Suela ultra flexible y excelente antideslizamiento (SRC), parte superior de 
malla y estructura TPU, sistema de cierre rápido, calzado de protección 

100% libre de metal, ultraligero y con suela higiénica premium. 
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