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RAHMAN 
GROUP

Pocas empresas en el mundo, que operan en sector 
DPI, puede presumir de un know-how específico como 
el del Grupo Rahman. Una experiencia construida 
desde el perfecto conocimiento de las materias 
primas utilizadas (Rahman también produce cuero) a 
la capacidad de dar forma a productos basándose en 
las necesidades específicas de los usuarios. 
Un camino caracterizado por objetivos corporativos 
continuos, cuya constante siempre ha sido la 
capacidad de mirar más allá, sabiendo profundizar 
en sus propios productos, visiones, experiencias 
y diferentes culturas. Diferenciación, diversidad 
cultural e internacionalización son las acciones clave 
de la misión del grupo, presente en los mercados 
internacionales con establecimientos y marcas 
diferentes.

PERF nace de este universo. Un mix de diseño Italiano 
y Know-how tecnológico en grado de rendir en todos 
los países del mundo, fusionando  exigencias técnicas 
con una visión global orientada a una mejor evolución. 
Surge así la esencia del Grupo Rahman, de un equipo 
de trabajo unido, en el que las experiencias culturales 
individuales se unen, creando el alma de un producto 
a la vanguardia del mercado.

ITALIA

INDIA

EAU

FRANCIA

ESPAÑA

SUDÁFRICA

PLANTAS DE FABRICACION DEL GRUPO
RAhmAN INDUSTRIES LImITED

ITALIA - Oficina Central PERF,  Centro de Design y I+D
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VALORES DE LAS COMPAÑIA

2013
Nace una nueva marca.

Una marca en armonía rítmica con la fuente que inspiró todo. 
La pasión por el rendimiento.

Un equipo de expertos con una visión innovadora. Crear “soluciones”, 
no sólo “calzado”. Buscar la perfección en cada detalle.
Desde la ingeniería del diseño, hasta la producción, el equipo Perf
No se contenta con los requisitos mínimos, reinventa las formas,
La tecnología, el diseño, redefiniendo los estándares cada vez más altos.

Un equipo que experimenta e innova para conseguir un solo objetivo:
mejorar día tras día.

Colecciones dedicadas a los héroes de nuestro tiempo, a todos los 
trabajadores. nuevas “Soluciones” diseñadas para aquellos que construyen 
rascacielos, carreteras, coches, barcos, extrayendo de petróleo o gas en los 
ambientes más extremos del planeta, a los artesanos que hacen nuestra 
vida diaria más cómoda.

El mundo PERF es esto. Experiencia sobre el producto pasión.

Para hacer las jornadas de los que trabajan simplemente mejores.
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ERGONOMÍA = DISEÑO + TECNOLOGÍA
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Durante la Segunda Guerra Mundial el impetuoso 
desarrollo tecnológico en el sector militar 
contribuyó a la creación de un equipo más 
adecuado a las habilidades y límites psicológicos y 
fisiológicos humanos. El estudio de estos límites 
une a antropólogos, fisiólogos, psicólogos 
e ingenieros para desarrollar nuevos 
sistemas y técnicas. 
Todos estos campos tienen 
resaltado e integrado 
numerosos conocimientos 
y experiencias  prácticas para 
obtener el resultado del bienestar 
humano. El rápido desarrollo industrial trajo un 
nuevo significado en la relación entre el hombre, las 
máquinas y el ambiente de trabajo, posicionando la 
seguridad y eficacia en primer lugar.

Es a partir de este significado del que PERF 
inicia la creación de sus productos. 
El saber combinar las tecnologías 
eficaces para contrarrestar 
los riesgos de los diversos 
entornos de trabajo con el 
diseño, esencial para 
un mejor confort para 
el trabajador.
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TECNOLOGÍA “POSITIVE SHOCK DEVICE”
Optima absorción de las tensiones sobre la columna vertebral, 
gracias a la utilización de PU expandido combinado con el efecto 
memoria y la superficie cóncava del area.

FOOTBED  
PLANTILLA INTERIOR en poliuretano 10mm expandido, 
perforado, con tejido antibacteriano.

PUNTERA amagnética de material compuesto, 
50% más ligero que el acero.

SUELA VIBRAM®

•	 SUPERFICIE DE CONTACTO EN GOMA PARA USOS EXTREMOS
•	 CORTE RESISTENTE AL AGUA Y SUELA RESISTENTE AL CALOR 

POR CONTACTO
•	 TECNOLOGIA PSD Y FOOTBED COMPLEMENTARIO EN PU
•	 PU/GOMA VIBRAM®

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN amagnética en material 
compuesto , 40% más ligera y flexible respecto a la plantillas 
de acero. Al mismo tiempo garantiza mayor protección 
cubriendo el 100% de la superficie plantar.

FORRO de poliamida, con absorción rápido de la humedad, 
antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort 
durante toda la jornada laboral. Optima resistencia a la abrasión.

Vibram® y el logo Vibram® son marcas de Vibram® SpA

Co
le

cc
ió

n
IDEALES PARA CUALQUIER CONDICION Y AMBIENTE
LIGERA Y ROBUSTA
PUNTERA EN MATERIAL COMPUESTO

TECNOLOGÍA
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Intruder
S3 CI HRO SRC

CORTE Piel flor impermeable

FORRO
           and Thinsulate®, fibra 
termoaislante que garantiza un 
perfecto equilibrio térmico.

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  
PU/goma Vibram®

TALLAS 38-47 

COMMANDER
S3 HRO SRC

CORTE
Piel flor impermeable. Color marrón 
oscuro. Tirantes laterales para 
facilitar el calce

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  
PU/goma Vibram®

TALLAS 38-47
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Raptor
S3 HRO SRC

Harrier 
S3 HRO SRC

CORTE Nubuck acabado pull up impermeable

FORRO            

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  
PU/goma Vibram®

TALLAS 38-47 

CORTE Piel flor impermeable

FORRO            

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  
PU/goma Vibram®

TALLAS 38-47 
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Fighter
S3 HRO SRC

CORTE Piel flor impermeable

FORRO            

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  
PU/goma Vibram®

TALLAS 38-47 
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TECNOLOGÍA

DISEÑO “URBANO”, DINAMICO Y AGRESIVO
LIGERA Y TRANSPIRABLE
PUNTERA EN ALUMINIO

SUELA METROPOLIS
•	 SUELA PLANA PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD
•	 OPTIMO RENDIMIENTO ANTI DESLIZANTE
•	 PU/TPU

TOECAP ALU-S en aluminio, 
50% más ligero que el acero

PLANTILLA INTERIOR Garantiza un efecto 
amortiguador en toda la superficie del pie gracias a 
la estructura múltiple 3D en suave PU. Antiestática, 
transpirable, perforada, en tejido antiabrasión.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN amagnética en material 
compuesto, 40% más ligera y flexible respecto a la plantillas de acero. 
Al mismo tiempo garantiza mayor protección cubriendo el 100% de la 
superficie plantar.

Co
le

cc
ió

n
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CORTE Nubuck impermeable

FORRO 3D tejido transpirable

PUNTERA ALU-S

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA   PU/TPU

TALLAS 38-47 

BOSTON
S3 SRC
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NEW ORLEANS
S1P SRC

CORTE Tejido canvas y serraje

CORTE Tejido canvas y piel vintage

FORRO 3D tejido transpirable

PUNTERA ALU-S

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA   PU/TPU

TALLAS 38-47 

CHICAGO
S1P SRC
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BOSTON LOW
S3 SRC

CORTE Nubuck impermeable

CORTE Piel vintage impermeable

FORRO 3D tejido transpirable

PUNTERA ALU-S

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA   PU/TPU

TALLAS 38-47 

DALLAS
S3 SRC
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TOTALMENTE LIBRE DE METAL
MAS LIGERA, MAS ROBUSTA
MEJOR ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON
PU/PU CON INSERCIONES PSD

TECNOLOGÍA “POSITIVE SHOCK DEVICE”
Optima absorción de las tensiones sobre la columna vertebral, gracias 
a la utilización de PU expandido combinado con el efecto memoria y la 
superficie cóncava del area.

FOOTBED  
PLANTILLA INTERIOR en poliuretano 10mm expandido, perforado, 
con tejido antibacteriano.

PUNTERA amagnética de material compuesto, 
50% más ligero que el acero.

TECNOLOGÍA

SUELA E-LITE
•	 MAXIMA ESTABILIDAD
•	 COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO “POWERED”
•	 INSERCIONES PSD

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN amagnética en material 
compuesto , 40% más ligera y flexible respecto a la plantillas de 
acero. Al mismo tiempo garantiza mayor protección cubriendo el 
100% de la superficie plantar.

FORRO de poliamida, con absorción rápido de la humedad, 
antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort 
durante toda la jornada laboral. Optima resistencia a la abrasión.

MATERIAL en fibra sintética ligera y súper transpirable.
mantiene el microclima interno a niveles ideales también en 
condiciones de temperaturas elevadas y, al mismo tiempo, garantiza 
una excepcional resistencia a la abrasión.

PIEL flor impermeable con resistencia a los aceites e hidrocarburos.

Co
le

cc
ió

n

TOP37
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CORTE Piel flor impermeable y piel 
resistente a la abrasión

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 

Endurance
S3 SRC
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TROPIC
S1P SRC

CORTE Serraje 

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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FORCE 4
S1P SRC

FORCE 3
S1P SRC

CORTE Serraje perforado

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Blackfire High
S1P SRC

CORTE Serraje y piel antiabrasión con 
inserciones en nylon

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Blackfire Low 
S1P SRC

CORTE Serraje y piel antiabrasión con 
inserciones en nylon

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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TEMPEST
S1P SRC

CORTE Serraje perforado

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Blizzard
S1P SRC

23

CORTE Piel perforada

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 

Disponible bajo pedido
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Typhoon High
S3 SRC

CORTE Nubuck impermeable con piel 
antiabrasión

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Typhoon Low
S3 SRC

CORTE Nubuck impermeable con piel 
antiabrasión 

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Tornado High
S3 SRC

CORTE Piel impermeable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Tornado Low 
S3 SRC

CORTE Piel impermeable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Hurricane
S1P SRC

CORTE Nubuck

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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GALE
S1P SRC

CORTE Piel

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Thunder
S1P SRC 

CORTE Serraje con inserciones en tejido 
transpirable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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FLANKER
S1P SRC

CORTE Serraje con inserciones en tejido 
transpirable camuflaje

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 

31
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Avalanche
S3 CI SRC

CORTE Piel impermeable 

FORRO Lana sintética para 
aislamiento térmico

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 

GLACIER
S3 CI SRC

CORTE Piel impermeable

FORRO Lana sintética para 
aislamiento térmico

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Blast
S3 SRC

CORTE microfibra impermeable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 

BLAST LOW
S3 SRC

CORTE microfibra impermeable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Sniper BROWN
S3 SRC

CORTE Nubuck impermeable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Sniper Black
S3 SRC

CORTE Nubuck impermeable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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Beaufort
S3 CI SRC

Norfolk
S3 SRC

36

FORRO Lana sintética para 
aislamiento térmico

CORTE
               piel flor impermeable 
con resistencia a los aceites e 
hidrocarburos

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 
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RICHTER
S3 SRC

CORTE Piel impermeable

FORRO

PUNTERA  en material compuesto

ANTIPERFORACIÓN , plantilla no metálica

PLANTILLA

SUELA  PU/PU

TALLAS 36-47 



CUANDO TALENTO, DISEÑO Y TECNOLOGIA SE ENCUENTRAN,
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CAmISETA PERF

Camiseta de cuello redondo 
manga corta. 100% algodón.
Colores: blanco/negro
Tallas: S,M,L,XL

Creada para maximizar 
el efecto amortiguador 
y absorción de energía, 
tanto en la parte delantera 
del pie como en la zona 
del talón, gracias a la 
novedosa combinación 
de diferentes densidades 
de PU. Estabilidad óptima 
y apoyo adecuado en el 
arco plantar. Antiestática, 
transpirable, perforada en 
tejido antiabrasión.
Tallas: 38-47

Garantiza un efecto 
amortiguador en toda 
la superficie del pie 
gracias a la estructura 
múltiple 3D en suave PU. 
Antiestática, transpirable, 
perforada, en tejido 
antiabrasión.
Tallas: 38-47

Realizada en PU expandido 10mm y forrada 
en tejido antibacteriano. Perforada en la 

parte anterior y preformada 
anatómicamente.

Tallas: 38-47

BOLSA-TROLLEY PERF

Bols-trolley realizada en material 
resistente y fácilmente lavable, 
compartimento ventilado para 

zapatos y prendas húmedas, correa 
del hombro regulable.

Composición: 100% poliéster

GORRA PERF&LCR
hONDA mOTOGP

Gorra en algodón con 
inserciones perforadas para 
una mejor transpiración.
Colores: azul y rojo

ACCESSORIOS

MERCHANDISING

POWER
MultiSYNeRGY
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PERF PACK 

EXPOSITORES PERF

Expositores de suelo en acero de 4 posiciones
Práctico y compacto

Dimensiones: H 170cm x L 45cm x P 35 cm

FELPA PERF

100% algodón
Colores: negro/rojo
Tallas: M,L,XL
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Símbolo de marca Condiciones prescritas por la norma

SRA 
Suelo de prueba: cerámica ≥ 0.32 calzado plano
Lubricante: agua con detergente ≥ 0.28 calzado inclinado 7° hacia el taco

SRB
Suelo de prueba: acero inoxidable ≥ 0.18 calzado plano
Lubricante: glicerina ≥ 0.13 calzado inclinado 7° hacia el taco

SRC Ambas condiciones mencionadas fueron requeridas

Resistencia de la suela al deslizamiento - Norma: EN ISO 2034X:2011 (donde X= 5 ó 7)

SÍNTESIS DE
LAS NORMAS
EUROPEAS

La normativa europea en vigor desde 1993 distingue el tipo de calzado en función del nivel de riesgo, 
estableciendo los requisitos específicos para cada categoría.

1. Calzados de seguridad EN ISO 20345:2011
 (del inglés SAFETY = Seguridad) Están dotados de punteras especialmente concebidos para ofrecer protección contra 

golpes con un nivel de energía de 200 julios y contra riesgos de aplastamiento con una carga máxima de 15.000 N.

2. Calzados de trabajo EN ISO 20347:2012
(del inglés OCUPATIONAL = trabajo) No están dotadas de puntera de protección.

La presencia de plantilla antiperforación garantiza una resistencia a las perforaciones con un carga máxima de 1100 N. 
El símbolo de identificación es P.

El dispositivo de extracción rápida debe ser usado en caso de peligro de penetración de piezas incandescentes y/o 
líquidos corrosivos.

Los calzados de seguridad son de Dispositivos de Protección Individual de II categoría, dotados de Marca CE, según 
la directiva europea CEE 89/686. Por lo tanto, presentan las marcas previstas por la ley, que permiten identificar los 
requisitos específicos del calzado, así como los datos del productor y la fecha de fabricación.

  SB S1 S2 S3 OB O1 O2 O3

A Calzado antiestático  –  •  •  • –  •  •  • da 1x105 ohmios a 1x109 ohmios

E Absorción de energía en el talón  –  •  •  • –  •  •  • ≥ 20 Joule

WRU Impermeabilidad dinámica de la pala  –  –  •  •  –  –  •  • > 60’ – Absorción ≤ 30%

P Lámina antiperforación  –  –  –  •  –  –  –  • ≥ 1100 N.

CI Aislamiento del frío  –  –  –  –  –  –  –  – ∆ temp. ≤ 10° C.

HI Aislamiento del calor  –  –  –  –  –  –  –  – ∆ temp. ≤ 22° C.

C Calzado conductivo  –  –  –  –     < 1x105 ohmios

HRO Resistencia al calor por contacto  –  –  –  –  –  –  –  – a 300° C. durante 60” – No se funde

AN Protección del tobillo  –  –  –  –  –  –  –  – valor medio ≥ 20 kN

IS Eléctricamente aislante (dieléctrico)  –  –  –  –  –  –  –  – Clase 00 o Clase 0

WR Resistencia al agua del calzado  –  –  –  –  –  –  –  – Penetración nula en los primeros 15 minutos.   

          Luego de 100 usos no deben entrar más de 3 cm2

          cm3de agua (mancha)

M Protección del metatarso  –  –  –  –  –  –  –  – Altura luego del golpe ≥ 40 mm (talla 42) 

CR Resistencia al corte de la pala  –  –  –  –  –  –  –  – Factor I ≥ 2,5

FO  Resistencia de la suela a los hidrocarburos  –  •  •  •  –  –  –  – Requisito comprendido en las normas

ex ORO          EN ISO 20345:2011 pero se debe

          especificar con la sigla FO cuando está y en

          EN ISO 20347:2012.

• Requisitos demandados; ---: Requisitos no obligatorios; controle las marcas del calzado.

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 Valores mínimos requeridos por la norma EN ISO 20345:2011

  EN ISO 20347:2012





Head Office:
Via Callano 161/163
76121 - Barletta (BT)
Italia

PERF ITALIA Srl

Registered Office:
Via X strada, 1/A
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