


CALZADO

Empeine

Forro

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Color

Tallas

cordero negro, grosor 1,1 - 1,2

piel en cerdo y con planta del mismo artículo

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

poliuretano 6573, con fijación del mismo en pegado

mediante tela adhesiva

termoplástico

en trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

negro

35 - 41

Ladies moccasin, full grain leather uppers, flexible
Color black
Sizes 35 - 41

MODELO 21
21 model

MODELO 258
258 model

Men’s shoes, full grain leather uppers, ultra-.flexible sole
Color black
Sizes 35 - 50

Empeine

Forro

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Ojetes

Cordones

Color

Tallas

flor negra, grosor 1,6 - 1,8

piel en cerdo y con planta del mismo artículo

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

goma, university, con fijación del mismo en pegado y cosido

mediante tela adhesiva

termoplástico

trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

latón antioxidante

hilo de algodón negro

negro

35 - 50

* Disponible también el modelo 258H (cumple la norma en ISO 20347:2004/ac:2007/a1:2007)
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MODELO 280
280 model

CALZADO

Empeine

Forro

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Color

Tallas

flor negra, grosor 1,6 - 1,8

piel en cerdo y con planta del mismo artículo

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

goma, segura, con fijación del mismo en pegado y cosido

mediante tela adhesiva

termoplástico

en trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

negro

38 - 46

Men’s shoes, full grain leather uppers, ultra-flexible sole
Color black
Sizes 38 - 46

222

MODELO 471
471 model

Ladies 5 cm wedge heels shoes
Color black
Sizes 35 - 41

Empeine

Forro

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Color

Tallas

cordero negro, grosor 1,1 - 1,2

piel en cerdo y con planta del mismo artículo

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

riscal, con fijación del mismo en pegado

mediante tela adhesiva

termoplástico

trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

negro

35 - 41

223
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MODELO 1000
1000 model

CALZADO

Empeine

Forro

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Ojetes

Cordones

Color

Tallas

pull marrón, grosor 1,6 - 1,8

piel en cerdo y con planta del mismo artículo

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

goma, timber, con fijación del mismo en pegado y cosido

mediante tela adhesiva

termoplástico

trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

latón antioxidante

piel

marrón, azul

35 - 50

Men’s shoes, full grain leather uppers, ultra-flexible sole
Color brown, blue
Sizes 35 - 50

MODELO 2000
2000 model

Empeine

Forro

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Ojetes

Cordones

Color

Tallas

cordero negro, grosor 1,1 - 1,8

piel en cerdo y con planta del mismo artículo

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

Poliuretano, con fijación del mismo en pegado y cosido

mediante tela adhesiva

termoplástico

trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

latón antioxidante

hilo de algodón negro

negro

35 - 46

Men’s shoes, full grain leather uppers, ultra-flexible sole
Color black
Sizes 35 - 46
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MODELO 2003
2003 model

CALZADO

Empeine

Forro

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Color

Tallas

cordero negro, grosor 1,1 - 1,2

piel en cerdo y con planta del mismo artículo

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

poliuretano 6253, con fijación del mismo en pegado

mediante tela adhesiva

termoplástico

en trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

negro

38 - 46

Men’s shoes, full grain leather uppers, ultra-flexible sole
Color black
Sizes 38 - 46

MODELO 3420
3420 model

Empeine

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Ojetes

Cordones

Color

Tallas

flor negra, grosor 1,6 - 1,8

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

goma, nuevo CB, con fijación del mismo en pegado y cosido

mediante tela adhesiva

termoplástico

trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

latón antioxidante

hilo de algodón negro

negro

38 - 46

Leather men’s boots
Color black
Sizes 38 - 46
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MODELO 3600
3600 model

Leather men’s boots
Color black
Sizes 38 - 46

Empeine

Palmilla

Piso

Forro del empeine

Tope en puntera

Contrafuertes

Ojetes

Cordones

Forro

Color

Tallas

flor negra, grosor 1,6 - 1,8

nantes grosor de 2 mm. con refuerzo y cambrillón de acero

goma, patrulla, con fijación del mismo en pegado y cosido

mediante tela adhesiva

termoplástico

trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

latón antioxidante

hilo de algodón negro

nórdico de color negro

negro

38 - 46
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