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CARACTERISTICAS DEL CALZADO 
Cuero: En Cuero vacuno Sabrina (Grabado), Romulo (Liso) 

Calibre 14-16, Muy Suave.  

Tracción: 140 DAN /cm2. 

Flex seca: 50.000 ciclos. 

Flor: Plena. 

Desgarro: 70 N. 

Flex Hum: 20.000 ciclos. 

Ruptura de grano: 7 mm. 

Finalidad: Calzado para Dotacion – Dama. 

 Sistema de Construcción: 
• Strobell - sistema Alemán: capellada  cosida a una 

plantilla textil de polifil. 
• Pegado y cosido a la Suela. (Maquinas italianas). 
Hilo: 
• Bondeado para mejorar su cosibilidad y evitar que las 

puntas se abran, lubricado con siliconas especiales para 
suavidad en la costura y reducir el calor de la aguja.  

Puntera: 
• En Cuero. 
Resorte: 
• En material Sintético, esto le permite a las personas que 

tienen empeine alto usarlo sin tener ningún tipo de 
molestia. 

Plantilla: 
• En odena abollonada y forrada en sintético de Lujo, para 

dar suavidad interior al caminar. 
Forro interno: 
• Sin forro para garantizar un suave contacto con la piel y 

buena transpiración. 
Contrafuerte: 
• En la parte del talón y con el ánimo de brindar 

estabilidad, se coloca un contrafuerte a media altura 
para proteger la parte del talón.  

Suelas: 
• En poliuretano, al ser fabricada en este material PU, 

hace que sea muy liviana. 
• Tiene un paso anatómico que protege el impacto que se 

produce al caminar 
• Posee igualmente características semi - antideslizantes 

en pisos secos y semi-húmedos, esta suela posee un 
canal que nos permite pegarla y coserla al corte además 
de impermeabilizarla. 

• Con excelente resistencia a la flexión, suela anatómicas, 
ergonómicas y diseños exclusivos. 

 
Dureza: 55 A 65 SHORE A. 

Tiene una dureza ideal que le permite a la usuaria una gran 

sensación de confort porque funciona como un 

amortiguador de todo el peso de la persona. 

 

Abrasión: 100 mg 

Altura de la Suela: 3 1/2 

Serie: 34-41 

 

Horma:  
• La Horma en que producimos este zapato fue 

desarrollada con medidas especiales de tal manera que 
la altura de la misma en el sector de los dedos, hace 
que estos no sufran ningún tipo de presión, con lo cual 
logramos evitar que las uñas se entierren. El ancho de 
la horma en la punta hace que los dedos descansen 
naturalmente sin sufrir ajustes que posteriormente 
producen callosidades u original juanete. 
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Recomendaciones: 

Limpiar el zapato diariamente después del uso así: 
 
• Zapato blanco (Crema para cuero blanco) 
• Zapato negro o color (Betún del mismo color o neutro, 

crema para el cuero) ceras para calzado del color 
original (Betún) 

• Si el calzado se moja, secar a la sombra. No sumergir su 
calzado en agua, ni lo enjuagues. 

• Mantener el calzado en un lugar seco y ventilado, fuera 
de la caja, de esta manera evitaras el moho, daños y 
perjuicios causados por la humedad y otros factores del 
clima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las suelas se caracterizan por su anatomía, 
resistencia a flexión y antideslizantes, ninguna 
suela se garantiza 100% antideslizante en pisos 
bajo mucha grasa, agua y jabón. 

 
Vida Útil:  

• Cuatro (4)  meses de uso en ambiente de trabajo para el 
cual fue diseñado el calzado.  

 

Garantía: 

• Nuestro calzado está garantizado en cuanto a despegue, 

partidura de la suela o cualquier defecto de fábrica, que 

este en el tiempo de uso normal de trabajo. 

 

No lavar ni secar al sol.  

No secar detrás de la nevera. 

 

 

* La información pactada en esta Ficha Técnica, está 

basada en las condiciones normales de uso del calzado 

 


