
CATÁLOGO
INSTITUCIONAL



ÉNES
SOMOS?

Nuestra historia comienza hace casi un siglo atrás en 1930 con el 
señor José Filometor Cuesta Tapia, quien fundó Plasticaucho 
Industrial S.A e inició la primera producción de zapatos bajo la 
marca Venus y posterior en el año de 1999 logramos expandirnos 
a Perú y Colombia, dedicándonos exclusivamente a la 
comercialización. Como resultado del crecimiento, de la 
innovación y uso de la tecnología, en el 2009 nos convertimos en 
productores de calzado en Colombia.
 
Nuestro Grupo Plasticaucho contribuye a la generación de 
empleo contando con aproximadamente 2.500 colaboradores, 
entre ellos personas en situación de discapacidad, 
garantizándoles a todos las condiciones necesarias para 
desempeñar sus funciones con seguridad y bienestar.
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OMBIA

BOTAS
IMPERMEABLES
BOTAS



BOLIVIA

AS

GLOSARIO
sECTORES:

SÍMBOLOS:

Agricultura Ganadería Pesca Avicultura Alimentación Limpieza

Automotor Salud y
Cuidado

Oficina Construcción Electrónico Minería

Petroquímica Transporte
y logística

Policía Militar Seguridad Hospitalidad

Fabricación

Impermeable
Evita la penetración de agua y barro

Antideslizante
Evita caídas en superficies contaminadas
con aceites o glicerina



Impermeable AntideslizanteLigeras y Resistentes

Calidad
GARANTIZADA

LLANERA

Negro - Amarillo
T: 34 - 45

Blanco
Blanco
T: 34-44

Amarillo
Negro
T: 34-44

Suela



SUELA

FORRO INTERNO
Media 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.

Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura 

Zonas de mayor proteción: 
Puntera, tobillo y Talón.

FABRICACIÓN
Proceso de inyección 
directa, con unión 
térmica de suela y 
caña.

TIPO DE CAÑA
Alta.

COMPOSICIÓN
DE LA CAÑA

fICHA TéCNICA

Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Diseño antideslizante para 
una mejor tracción.
Diseño acanalado para 
facilitar  la evacuación de 
lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste 
en trabajos agrícolas.

USOS:

El Pvc formulado por Plasticaucho S.A 
posee compuestos especialmente creados 
para garantizar excelentes propiedades de 
durabilidad, impermeabilidad al agua, 
resistencia a la abrasión y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de 
calidad:

Su diseño ergonómico en cana y suela 
brinda comodidad y estabilidad sobre 
superficies húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Flexibles, livianas y suaves. Especialmente 
cómodas.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del 
Pvc, la bota es completamente impermeable 
y ofrece una mayor vida útil.

•

•
•

•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes polímeros 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados 
en agricultura.

•

•

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

No se debe utilizar el producto en 
ambientes donde se manipule o se tenga 
contacto con grasa animal, aceites, 
hidrocarburos, ácidos grasos y sangre.
No se debe utilizar el producto en 
ambientes de alta temperatura.

•

•

RESTRICCIONES DE USO

Caja de cartón corrugado:
34-41: 12 pares
42-44: 10 pares

•

EMBALAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura

CONDICIONES DE LAVADO

Producto fabricado bajo las 
NORMAS ISO e ICONTEC (NTC 2385)

Tallas varian
 por color



Negro
Amarillo

Azul
Gris

Suela

Calidad
GARANTIZADA

aNDINA

Blanco - Blanco

Impermeable AntideslizanteLigeras y Resistentes



Producto fabricado bajo las 
NORMAS ISO e ICONTEC (NTC 2385)

SUELA
Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Diseño antideslizante para 
una mejor tracción.
Diseño acanalado para 
facilitar  la evacuación de 
lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste 
en trabajos agrícolas.

Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura 

Zonas de mayor proteción: 
Puntera, tobillo y Talón.

COMPOSICIÓN
DE LA CAÑA

FORRO INTERNO
Media 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.

TIPO DE CAÑA
Media.

FABRICACIÓN
Proceso de inyección 
directa, con unión 
térmica de suela y 
caña.

fICHA TéCNICA

USOS:

El Pvc formulado por Plasticaucho S.A 
posee compuestos especialmente creados 
para garantizar excelentes propiedades de 
durabilidad, impermeabilidad al agua, 
resistencia a la abrasión y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de 
calidad:

Su diseño ergonómico en cana y suela 
brinda comodidad y estabilidad sobre 
superficies húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Flexibles, livianas y suaves. Especialmente 
cómodas.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del 
Pvc, labora es completamente impermeable  
y ofrece una mayor vida útil.

•

•
•

•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes polímeros 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados 
en agricultura.

•

•

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

No se debe utilizar el producto en 
ambientes donde se manipule o se tenga 
contacto con grasa animal, aceites, 
hidrocarburos, ácidos grasos y sangre.
No se debe utilizar el producto en 
ambientes de alta temperatura.

•

•

RESTRICCIONES DE USO

Caja de cartón corrugado:
33-34: 22 pares    35-36: 20 pares
37-39: 15 pares

•

EMBALAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura

CONDICIONES DE LAVADO

T: 33-39



vEREDA

Calidad
GARANTIZADA

SUELALATERAL

Impermeable AntideslizanteLigeras y Resistentes



SUELA
Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Diseño antideslizante para 
una mejor tracción.
Diseño acanalado para 
facilitar  la evacuación de 
lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste 
en trabajos agrícolas.

Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura 

Zonas de mayor proteción: 
Puntera, tobillo y Talón.

COMPOSICIÓN
DE LA CAÑA

FORRO INTERNO
Media 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.

TIPO DE CAÑA
Alta.

FABRICACIÓN
Proceso de inyección 
directa, con unión 
térmica de suela y 
caña.

fICHA TéCNICA

USOS:
T: 36-44

El Pvc formulado por Plasticaucho S.A 
posee compuestos especialmente creados 
para garantizar excelentes propiedades de 
durabilidad, impermeabilidad al agua, 
resistencia a la abrasión y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de 
calidad:

Producto fabricado bajo las 
NORMAS ISO e ICONTEC (NTC 2385)

Su diseño ergonómico en cana y suela 
brinda comodidad y estabilidad sobre 
superficies húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Flexibles, livianas y suaves. Especialmente 
cómodas.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del 
Pvc, la bota es completamente impermeable
y ofrece una mayor vida útil. 

•

•
•

•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes polímeros 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados 
en agricultura.

•

•

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

No se debe utilizar el producto en 
ambientes donde se manipule o se tenga 
contacto con grasa animal, aceites, 
hidrocarburos, ácidos grasos y sangre.
No se debe utilizar el producto en 
ambientes de alta temperatura.

•

•

RESTRICCIONES DE USO

Caja de cartón corrugado:
36-41: 12 pares
42-44: 10 pares

•

EMBALAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura

CONDICIONES DE LAVADO



cAMINERA

Calidad
GARANTIZADAImpermeable AntideslizanteLigeras y Resistentes

Negro
Amarillo

Suela



SUELA
Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Diseño antideslizante para 
una mejor tracción.
Diseño acanalado para 
facilitar  la evacuación de 
lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste 
en trabajos agrícolas.

Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura 

Zonas de mayor proteción: 
Puntera, tobillo y Talón.

COMPOSICIÓN
DE LA CAÑA

FORRO INTERNO
Media 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.

TIPO DE CAÑA
Baja.

FABRICACIÓN
Proceso de inyección 
directa, con unión 
térmica de suela y 
caña.

El Pvc formulado por Plasticaucho S.A 
posee compuestos especialmente creados 
para garantizar excelentes propiedades de 
durabilidad, impermeabilidad al agua, 
resistencia a la abrasión y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de 
calidad:

Su diseño ergonómico en cana y suela 
brinda comodidad y estabilidad sobre 
superficies húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Flexibles, livianas y suaves. Especialmente 
cómodas.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del 
Pvc, la bota es completamente impermeable 
y ofrece una mayor vida útil.

•

•
•

•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes polímeros 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados 
en agricultura.

•

•

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

No se debe utilizar el producto en 
ambientes donde se manipule o se tenga 
contacto con grasa animal, aceites, 
hidrocarburos, ácidos grasos y sangre.
No se debe utilizar el producto en 
ambientes de alta temperatura.

•

•

RESTRICCIONES DE USO

Caja de cartón corrugado:
34-37: 16 pares    38-40: 14 pares
41- 44: 12 pares

•

EMBALAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura

CONDICIONES DE LAVADO

USOS:

fICHA TéCNICA

T: 34-44

Producto fabricado bajo las 
NORMAS ISO e ICONTEC (NTC 2385)
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CALZADO
LONA



LONA

Zeus TRADICIONAL

Suela y Bandeleta
- Polímero plástico de PVC 
(Policloruro de Vinilo).
- Diseño acanalado antideslizan-
te, apto para una buena tracción.
- Fácil retiro de suciedad.
- Arco ortopédico de refuerzo.

Borde Interno

Hilos de costura
Polyester de alta tenacidad.

Capellada
Lona 100% algodón.

Forro Interno
- Tejido 100% algodón.
- Frescura y confort.
- Forro apto para personas 
   con piel sensible.
- Resistente al rasgado.

Fabricación
Aparado y procesado de
inyección directa.

Cordón
Trenzado polyester
tinturado apariencia plana.

Ojalillos
Aluminio acerado anticorrosivo 
de alta resistencia.

Ribetes
Sesgo 100% algodón.Plantilla Interior

- Espumado de PVC con tejido 
polyester / algodón.
- Suave con alta absorción
de impacto.

fICHA TéCNICA

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medioambientales. La 
resistencia, su absorción de humedad y aireación 
garantizan transpiración y frescura en el uso.

El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión. Sus características 
adicionales de calidad garantizan un producto 
superior.

•

•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Casual, caminatas y actividades recreativas.
Uso diario y trabajos livianos.

•
•

USOS

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE
Caja de cartón microcorrugado. 
26-27: 40 Pares / 28-30: 35 Pares / 31-32: 30 Pares 
33-36: 25 Pares / 37-39: 20 Pares / 40-44: 16 Pares

•
EMBALAJE

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.

•
•
•
•
•



Colores Zeus

Blanco Blanco

Blanco Blanco Rojo Blanco

Rojo Blanco

Negro Negro

Negro Negro

Azul Blanco

Azul BlancoNegro Negro

Negro Negro

BAJO

ALTO

T: 26-44



Zeus N

Suela 
- Polímero plástico de PVC 
(Policloruro de Vinilo).
- Diseño acanalado antideslizan-
te, apto para una buena tracción.
- Fácil retiro de suciedad.

Ribetes
Sesgo 100% algodón.

Hilos de costura
Polyester de alta tenacidad.

Forro Interno
- Tejido 100% algodón.
- Frescura y confort.
- Forro apto para personas 
   con piel sensible.
- Resistente al rasgado.

Fabricación
Aparado y procesado de
inyección directa.

Cordón
Trenzado polyester
tinturado apariencia plana.

Ojalillos
Aluminio acerado anticorrosivo 
de alta resistencia.

Capellada
Lona 100% algodón.

Plantilla Interior
- Espumado de PVC con tejido 
polyester / algodón.
- Suave con alta absorción
de impacto.

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medioambientales. La 
resistencia, su absorción de humedad y aireación 
garantizan transpiración y frescura en el uso.

El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión. Sus características 
adicionales de calidad garantizan un producto 
superior.

•

•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Casual, caminatas y actividades recreativas.
Uso diario y trabajos livianos.

•
•

USOS

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE
Caja de cartón microcorrugado. 
24-27: 40 Pares / 28-30: 35 Pares / 31-32: 30 Pares 
33-36: 25 Pares / 37-39: 20 Pares / 40-44: 16 Pares

•
EMBALAJE

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.

•
•
•
•
•

fICHA TéCNICA



Blanco Blanco

Blanco Blanco Rojo Blanco

Rojo Blanco

Negro Negro

Negro Negro

Azul Blanco

Azul BlancoNegro Negro

Negro Negro

BAJO

ALTO

Colores Zeus N
T: 24-44



Zeus N sintético bajo

Suela y Bandeleta
•

•

•
•

 Polímero plástico de PVC
( Cloruro de Polivinilo)
Diseño acanalado antideslizante,
apto para una buena tracción
Arco ortopédico de refuerzo
Fácil retiro de suciedad, permite

T: 24-44

Suela
Blanco
Negro

Blanco
Blanco

Ojalillos
• Ojalillos Aluminio 

Anticorrosivo de alta
resistencia.

Ribete
• Ribetes Sesgo

100% Sintético

Pasadores
• Pasadores Trenzado

polyester texturizado
apariencia plana.

Plantilla Interior
•

•

Espumado de PVC con tejido
Polyester / Algodón
Suave con alta absorción de
impacto y humedad

Capellada
• Laminado 100% Sintético

con soporte textil.

Hilos
• Hilos de costura 

Polyester de alta
tenacidad.

Fabricación
• Aparado y Proceso

de inyección directa

Forro Interno
•
•
•

Afelpado 100% Sintético.
Buena aereación y confort.
Forro apto para personas
con pie sensible.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a abrasión, extensión
y fuerza.
Excelente grip antideslizante.
Composición especial de agentes polímeros
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  Y QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y  actividades
recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario y trabajos livianos.

•
USOS

Procure no usar el mismo calzado todos los dias de
forma continua, es apropiado dejar que el calzado
se ventile e intercalar su uso con otro par de zapatos.

•
RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Cartón Calzado de lona mediano
24-26: 36 pares  / 27: 28 pares
28: 27 pares  / 29-31: 22 pares
32-35: 20 pares / 36-37: 16 pares
38-44: 12 pares

•
EMBALAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir en perchas con incidencia directa de
luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente suave.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.



Zeus N sintético alto

Suela y Bandeleta
•

•

•
•

 Polímero plástico de PVC
( Cloruro de Polivinilo)
Diseño acanalado antideslizante,
apto para una buena tracción
Arco ortopédico de refuerzo
Fácil retiro de suciedad, permite

T: 24-44

Suela
Blanco
Negro

Blanco
Blanco

Ribete
• Ribetes Sesgo

100% Sintético

Ojalillos
• Ojalillos Aluminio 

Anticorrosivo de alta
resistencia.

Pasadores
• Pasadores Trenzado

polyester texturizado
apariencia plana.

Plantilla Interior
•

•

Espumado de PVC con tejido
Polyester / Algodón
Suave con alta absorción de
impacto y humedad

Capellada
• Laminado 100% Sintético

con soporte textil.

Hilos
• Hilos de costura 

Polyester de alta
tenacidad.

Fabricación
• Aparado y Proceso

de inyección directa

Forro Interno
•
•
•

Afelpado 100% Sintético.
Buena aereación y confort.
Forro apto para personas
con pie sensible.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a abrasión, extensión
y fuerza.
Excelente grip antideslizante.
Composición especial de agentes polímeros
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  Y QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y  actividades
recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario y trabajos livianos.

•
USOS

Procure no usar el mismo calzado todos los dias de
forma continua, es apropiado dejar que el calzado
se ventile e intercalar su uso con otro par de zapatos.

•
RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Cartón Calzado de lona mediano
24-26: 36 pares  / 27: 28 pares
28: 27 pares  / 29-31: 22 pares
32-35: 20 pares / 36-37: 16 pares
38-44: 12 pares

•
EMBALAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir en perchas con incidencia directa de
luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente suave.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.



argus bl bl 3

T: 26-44

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a abrasión, extensión
y fuerza.
Excelente grip antideslizante.
Composición especial de agentes polímeros
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  Y QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y  actividades
recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario y trabajos livianos.

•
USOS

Procure no usar el mismo calzado todos los dias de
forma continua, es apropiado dejar que el calzado
se ventile e intercalar su uso con otro par de zapatos.

•
RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Cartón Calzado de lona mediano
26 - 27: 40 Pares / 28 - 30: 35 Pares
31 - 32: 30 Pares / 33 - 36: 25 Pares
37 - 39: 20 Pares / 40 - 44: 16 Pares

•
EMBALAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir en perchas con incidencia directa de
luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente suave.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.

Suela y Bandeleta
•
•

Bandeleta: polímero plástico de PVC
Piso: polímero plástico de PVC 
(policloruro de vinylo) diseño
acanalado, simétrico, antideslizante,
apto para una buena tracción

c

Ribete
• Sesgo 100% algodón

Ojalillos
• Aluminio acerado anticorrosivo

de alta resistencia

Pasadores
•
•

Trenzado polyester tinturado
Apariencia plana

Plantilla Interior
•
•

Espumado de PVC con tejido
polyester/algodón
Suave con alta absorción de impacto.

Forro
•
•
•
•

Tejido 100% aldodón
Frescura y confort
Forro apto para personas
con piel sensible
Resistente al rasgado

Capellada
• Laminado 100% Sintético

con soporte textil.

Hilos
• Polyester de Alta tenacidad

Fabricación
• Aparado y Proceso

de inyección directa



AMBAR PASADOR

Plantilla Interior
•

•

Espumado de PVC con tejido 
poliéster / algodón.
Suave con alta absorción de 
impacto.

Pasadores
• Trenzado poliéster tinturado apariencia plana

Ojalillos
• Aluminio acerado anticorrosivo 

de alta resistencia

Capellada
• Lona 100% algodón

Fabricación
• Aparado y procesado 

de inyección directa.

Forro Interno
•
•
•

•

Tejido 100% algodón.
Frescura y Confort.
Forro apto para personas con 
piel sensible.
Resistente al rasgado

Hilos de costura
• Sesgo 100% algodón

Suela y Bandeleta
•

•

•
•

Polímero plástico de PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Diseño acanalado antideslizante, 
apto para una buena tracción.
Fácil retiro de suciedad.
Arco ortopédico de refuerzo.

Blanco
Blanco

Negro
Blanco

T: 24-41

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medio ambientales.
El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión.
Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente grabado antideslizante.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto de uso casual, caminatas y 
actividades recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario.

•

•

USOS

Procure no usar el mismo calzado todos los dias 
de forma continua, es apropiado dejar que el 
calzado se ventile e intercalar su uso con otro 
par de zapatos.

•
RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Caja de cartón corrugado
24 - 26: 46 pares / 27 - 28: 44 pares
29 - 30: 36 pares / 31 - 33: 32 pares 
34 - 40: 25 pares / 41: 20 pares

•
EMBALAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.



aMBAR mOCASÍN

Plantilla Interior
•
•

Espumado de PVC con tejido poliéster / algodón.
Suave con alta absorción de impacto.

Capellada
• Laminado de DRILL 100% Algodón

Fabricación
• Aparado y procesado 

de inyección directa.

Forro Interno
•
•
•
•

Tejido 100% algodón.
Frescura y Confort.
Forro apto para personas con piel sensible.
Resistente al rasgado

Hilos de costura
• Poliéster de alta tenacidad

Ribete
• Sesgo 100% algodón

Suela y Bandeleta
Polímero plástico de PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Diseño acanalado antideslizante, 
apto para una buena tracción.
Fácil retiro de suciedad.
Arco ortopédico de refuerzo.

Producto de uso casual, caminatas y 
actividades recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario.

•

•

USOS

Procure no usar el mismo calzado todos los dias 
de forma continua, es apropiado dejar que el 
calzado se ventile e intercalar su uso con otro 
par de zapatos.

•
RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Caja de cartón corrugado
32 - 33: 30 pares 
34 - 40: 25 pares
41: 20 pares 

•
EMBALAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medio ambientales.
El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión.
Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente grabado antideslizante.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.

T: 32-41



terra
Plantilla Interior

•

•

Plantilla de PVC Espumado, 
laminada con tejido circular,
no extraible. 
Suave con alta absorción de
impacto y humedad.

Pasadores
• Trenzado polyester texturizado apariencia plana

Capellada
• Laminado 100% SINTÉTICO con soporte Textil

Fabricación
• Aparado y procesado 

de inyección directa.

Forro Interno
•
•
•

•

Tejido 100% algodón.
Frescura y Confort.
Forro apto para personas 
con piel sensible.
Resistente al rasgado

Hilos de costura
• Hilos de costura Nylon de alta 

tenacidad

Suela / Bandeleta
•

•

•

Polímero 100% PVC 
(Policloruro de Vinilo).
Diseño antideslizante para una 
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar la 
evacuación de lodo y suciedad.

Blanco
Blanco

Negro
Negro

Negro
Blanco

T: 25 - 43

Procure no usar el mismo calzado todos los días 
de forma continua, es apropiado dejar que el 
calzado se ventile e intercalar su uso con otro 
par de zapatos.
No extraer la plantilla.
Limpiar con paño humedo.

•

•
•

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Empaque Individual: Caja + papel envoltura
Caja de cartón corrugado:
24 - 32: 9 Cajas por cartón
33 - 39: 8 Cajas por cartón
40 - 43: 12 Cajas por cartón

•
•

EMBALAJE

Buena transpiración y sensación de frescura. 
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a abrasión, extensión y fuerza.
Excelente grip antideslizante.
Composición especial de agentes polímeros 
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.
Impermeable, no deja pasar el agua.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y
actividades recreativas, escolar y deportivo.

•
USOS

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir en perchas con incidencia directa de 
luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.



T: 34-44

Plantilla Interior
•

•

Plantilla de PVC Espumado, laminada 
con tejido circular, no extraible.
Suave con alta absorción de impacto 
y humedad. Pasadores

• Trenzado polyester texturizado apariencia plana

Ojalillos
• Ojalillos de Aluminio Negro.

Ribete
• Sesgo 100% Algodón.

Fabricación
• Aparado y procesado 

de inyección directa.

Forro Interno
•

•
•

Lona Tratada 100% 
Algodón.
Frescura y confort
Forro apto para persona 
con piel sensible

Hilos de
costura
• Polyester de alta

tenacidad Capellada
• Laminado de DRILL 100% 

Algodón
Suela / Bandeleta

•

•

•

Polímero 100% PVC (Policloruro 
de Vinilo). 
Diseño antideslizante para una 
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar la 
evacuación de lodo y suciedad.

rEX pasador

Procure no usar el mismo calzado todos los días 
de forma continua, es apropiado dejar que el 
calzado se ventile e intercalar su uso con otro 
par de zapatos.
No extraer la plantilla.
Limpiar con paño humedo.

•

•
•

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

36: 18 pares
37 - 43: 16 pares

•
•

EMBALAJE

Buena transpiración y sensación de frescura. 
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a abrasión, extensión y fuerza.
Excelente grip antideslizante.
Composición especial de agentes polímeros 
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.
Impermeable, no deja pasar el agua.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y
actividades recreativas, escolar y deportivo.

•
USOS

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir en perchas con incidencia directa de 
luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.



T: 34-44

Procure no usar el mismo calzado todos los días 
de forma continua, es apropiado dejar que el 
calzado se ventile e intercalar su uso con otro 
par de zapatos.
No extraer la plantilla.
Limpiar con paño humedo.

•

•
•

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

36: 18 pares
37 - 43: 16 pares

•
•

EMBALAJE

Buena transpiración y sensación de frescura. 
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a abrasión, extensión y fuerza.
Excelente grip antideslizante.
Composición especial de agentes polímeros 
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.
Impermeable, no deja pasar el agua.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y
actividades recreativas, escolar y deportivo.

•
USOS

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir en perchas con incidencia directa de 
luz solar.

•
•

CONDICIONES DE ALMACENAJE

CONDICIONES DE LAVADO

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.

rEX MOCASÍN

Plantilla Interior
•

•

Plantilla de PVC Espumado, laminada 
con tejido circular, no extraible.
Suave con alta absorción de impacto 
y humedad. Ribete

• Sesgo 100% Algodón.

Capellada
• Laminado de DRILL 

100% Algodón

Fabricación
• Aparado y procesado 

de inyección directa.

Forro Interno
•

•
•

Lona Tratada 100% 
Algodón.
Frescura y confort.
Forro apto para persona 
con piel sensible.

Hilos de
costura
• Polyester de alta

tenacidad Capellada
• Laminado de DRILL 

100% Algodón Suela / Bandeleta
•

•

•

Polímero 100% PVC (Policloruro 
de Vinilo). 
Diseño antideslizante para una 
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar la 
evacuación de lodo y suciedad.



fICHA TéCNICAgRACIA

CONDICIONES DE LAVADO

Usar cepillo de cerdas suaves.

Lavar con jabón o detergente
Lavar máximo a 30ºC de temperatura, 
separado blando y colores.

No dejar en remojo.

No lavar ni secar en máquina.

Secar a la sombra y al aire libre.

No utilizar cloro.

Ribete
• Sesgo 100% algodón.

Fabricación
• Aparado y procesado de 

inyección directa.

Plantilla Interior
•

•

Espumado de PVC con tejido 
poliéster/algodón
Suave con alta absorción de 
impacto

Forro Interno
•
•
•

Tejido 100% algodón.
Frescura y confort.
Forro apto para personas
con piel sensible.

Hilos de costura
• Polyester de alta tenacidad.

Suela/Bandeleta
•

•

•

Polímero plástico de PVC 
(Cloruro de Polivinilo).
Diseño tipo panel antidesli-
zante, apto para una buena 
tracción
Fácil retiro de suciedad, 

líquidos.

Capellada
• Lona 100% Algodón.

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medioambientales. La 
resistencia, su absorción de humedad y aireación 
garantizan transpiración y frescura en el uso.

El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión. Sus características 
adicionales de calidad garantizan un producto 
superior.

•

•

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Casual, caminatas y actividades recreativas.
Uso diario y trabajos livianos.

•
•

USOS

Caja de cartón microcorrugado. 
33: 35 pares / 34-36: 30 pares  / 37-40: 25 pares

•

EMBALAJE

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.

•
•
•
•
•



T: 33 - 40MODELOS
Gracia
Llano

Gracia
Primavera

Gracia
Mariposa

Azul - Azul
Negro - Negro

Azul - Azul
Negro - Negro
Bordado: Hilo poliéster de alta 
tenacidad y máximo brillo.

Azul - Azul
Negro - Negro
Bordado: Hilo poliéster de alta 
tenacidad y máximo brillo.



Carrera 35 No. 13 - 55 Acopi – Yumbo
Valle del Cauca- Colombia
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