
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 CUIDADOS DEL CALZADO

El cuero de un calzado puede conservar su suavidad, 

elasticidad y brillo si recibe los cuidados correspondientes. Un 

calzado mal cuidado acaba secándose y quebrándose 

(principalmente en los lugares donde se flexiona).

Antes de aplicar algún producto de limpieza, procure que el 

calzado este libre de suciedad o impurezas que estén adheridas 

al cuero. Una vez limpio, aplique el producto de limpieza 

esparciendolo en movimientos rotatorios regulares.

En el caso de que el calzado se haya mojado a causa de la 

nieve o de la lluvia, es recomendable introducir a presión una 

cantidad apropiada de papel con el objetivo de que este 

absorba el exceso de liquido en el interior, y también para 

ayudar a que se conserve la forma del zapato.

Es aconsejable, después de usar el calzado, no exponerlo 

directamente al sol o a fuentes de calor, ya que el cuero se 

reseca y va perdiendo sus cualidades.
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CUMBRE

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  
Pasacordones :

Cambrellón :
Contrafuerte :   

Puntera :
Thinsulate :                                                                                                                                                                                      

Plantilla de Armado :
Plantilla de Envase :

Refuerzos :

          Entresuela :
Planta :

Numeración :
Otros :

Brown hidrofugado.
Cementado.
Flouter hidrofugado.
Cuero Split gamuzado
Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Nylon y textil con reflectivo.
Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios.
Termoformado de 1,5 mm de espesor.
Composite, ultra liviano.
Aislante térmico que mantiene la temperatura.
Textil antiperforante tipo kevlar.
Poliuretano recubierta en cuero natural.
Refuerzo de TPU en talón para mayor 
estabilidad del pie.
EVA, para una mejor amortiguación al pisar.
Goma resistente a los hidrocarburos y sus 
derivados.
35 al 47.
3M Thinsulate e impermeable en puntera.

DIELECTRICOtela impermeable CINTA REFLECTANTEplantILLA anticlavos
de kevlar

RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROSPUNTA composite Antideslizante 

Superficies Lisas
RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS

1.200 KG
RESISTENCIA

Ligero Y
Flexible

PLANTILLA
DE KEVLAR
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