
SISTEMA DE 
FABRICACIÓN

CORTE
(Upper)

SUELA

FORRO 

PLANTILLA

FOCA-29   0313  REV.: 01

¡ Advertencia !
Las propiedades de los materiales que componen el calzado pueden disminuir si se almacena durante un tiempo prolongado, también si se le da un uso inadecuado  en 

especifico si el calzado es utilizado en lugares para el cual no fue recomendado.

         MODELO: 234
     Gamuza Azul/Amarillo, Puntera de Aluminio, Suela TPU, Pegado.   

     Código de producto:  PUMA P234

     Corrida: 25 al 31

PEGADO:

Este  sistema de construcción se distingue por su de confort, por su ligereza y su gran flexibilidad, ideal para el trabajo rudo, adecuado para 
largas jornadas de trabajo, es  una de las construcciones mas comunes.

GAMUZA AZUL 

Piel 100 % natural de ganado vacuno, con buena resistencia al desgarre, con un acabado afelpado para brindar mejor estética en el calzado.

FORRO BREATH ACTIVE:
Forro inteligente elaborado a base de poliéster y nylon, con un sistema de micro-canales de revestimiento y una multi-capa que proporciona una 

mejora transpiración y fluidez de aire cuando el pie comienza a sudar.

SUELA PUMA DE TPU :
Suela de TPU en una sola pieza que gracias a su diseño exclusivo basado por primera vez en calzado futbol proporciona características de alto 
rendimiento para calzado de seguridad, diseño de suela delgado, buena resistencia a la abrasión, alta durabilidad gran protección, peso ligero.

El tacón de la suela cuenta con un injerto de EVA,  para la mejor absorción al impacto y evitar la fatiga, la suela presenta un diseño deportivo.

Características y Atributos

PUNTERA DE PROTECCIÓN ALUMINIO:

Casquillo de Aluminio, con cavidad amplia para el buen movimiento de los dedos del pie,  destinado a la protección integral de los dedos.

PLANTILLA:

Plantilla de EVA con una estructura de esta plantilla de la una optima amortiguación desde el primer contacto con el suelo hasta el final de su 
movimiento proporcionado mejor confort al caminar, su cubierta de tela duradera ayuda a que sea lavable y removible, la plantilla presenta una 

zona perforada en la parte delantera, garantizando su transpiración y confort.


