FICHA TECNICA
Posición arancelaria
6405.90.00.00

País de fabricación y origen
100% Colombiano.

Proceso de fabricación
Hecho a mano

Características Zapaticos, Tenis y Sandalias











Material Tela- Sintético.
Plantilla especial formadora de arco
Refuerzo notuerce en la parte exterior
Producto testeado por ortopedistas y fisioterapeutas
Zapaticos que ayudan a brindar estabilidad a la hora de dar sus primeros
pasitos.
Interior Suave
Diseño exterior e interior junto con su plantilla especial que ayudan a formar el
arco del pie
Suela gruesa y antideslizante
Los Zapaticos Notuerce saludables ayudan y previenen torceduras de
carcañal, pie plano, problemas de columna y cadera.
Producto testeado por ortopedistas y fisioterapeutas

Características Boticas












Material Tela- Sintético- piel de durazno.
Puede llegar suela clara u oscura
Las boticas NO son notuerce.
Son apropiadas para meter las plantillas recetadas por ortopedista en caso de
ser necesario.
Son boticas de talle alto que ayudan en la formación de columna, cadera,
rodillas.
Se pueden usar sin plantilla sin ningún inconveniente, ayuda de igual forma.
Son ideales después de operaciones de pie equinovaro, columna o displasia
de cadera
Producto testeado por ortopedistas y fisioterapeutas
Boticas que ayudan con la estabilidad al caminar, especial para los primeros
pasos
Interior Suave
Suela gruesa y flexible

Recomendaciones de Lavado








En zapaticos que tengan metal; ya sea por apliques, accesorios, cordoneras
“No deberán” tener contacto con el agua.
Se recomienda con un borrador de nata limpiar los zapatos de una manera
muy suave en tela, suela y piel (No aplica para las Boticas ya que se pueden
blanquear)
No se recomienda utilizar cepillos, brochas o demás elementos que puedan
alterar, rayar, pelar o levantar la piel de los zapaticos.
No se recomienda dejar en remojo o en agua ningún zapato.
No se recomienda lavar ningún zapatico en lavadora, ni utilizar secadora, lejía
u otras sustancias químicas o abrasivas.
En cualquier zapatico (tenis, sandalias, boticas o zapaticos de material) retira el
exceso de suciedad con un pañito húmedo “No empapado” con soda o agua
jabón tibia muy suavemente.

Tallas
Talla 17 a la 22

Talla 19 a la 26

Aplica para Zapaticos, Tenis y Sandalias
Peso: 0,25 Kg aprox.

Aplica para Boticas
Peso: 0,3 Kg aprox.

Medidas

