SEGOFARMA

milán

berlín

viena

dublín burdeos

z u e c o s

Zueco montado sobre una planta de poliuretano, hecho en piel y plantilla anatómica forrada de
piel.
Colores: blanco y azul - Tallas: del 35 al 46

Zueco montado sobre una planta de poliuretano, hecho en piel, planta de micromasaje, compuesta de algodón y yute con microfilamento de nylon que forman un microrelieve que activa la
circulación.
Colores: blanco y azul - Tallas: del 35 al 46

Pala de piel vacuno, planta de poliuretano antideslizante y cierre de velcro, planta de forma
anatómica, interior con forro transpirable.
Colores: blanco y negro - Tallas: del 35 al 46

Zueco fabricado en piel de napa suave y adaptable, con cierre de velcro ajustable, cerrado, horma 50, ancho 14, piso de poliuretano antideslizante. Plantilla de látex con propiedades: Transpiración, inhibición del olor, absorción de humedad, amortiguación y memoria.
Colores: blanco y azul - Tallas: del 35 al 42

Zapatilla sanitaria montada sobre planta de poliuretano, hecho en piel con forro transpirable y
plantilla confort.
Colores: blanco y azul - Tallas: del 35 al 44

plantilla látex

segoplantex

palma azul

palma bali

palma fucsia

palma rosa

palma verde palma naranja palma malva palma blanco

sandalia
lanzarote

fuerteventura

alicante

velez

a verano
capri

córcega

creta

elba

malta

saona

Sandalias fabricadas en piel hipoalergénica, libre de sustancias tales como cromo hexavalente vi, arsénico, cadmio, plomo, formaldehido, pentaclorofenol. pcp. Sujetos a la
Directiva 2002/61/CE y a la Normativa 2002/45/CE.
Planta forrada de piel con ancho de horma de 12 cm. en señora y 13 cm. en caballero.
Piso fabricado en puliuretano antideslizante con 2 cm. de tacón.
Tallas: Señora del 35 al 41 - Caballero del 39 al 45

zapato
se v i l l a

señora. tallas 35/41

gra n a d a
plantilla extraible
señora. tallas 35/41

ro n d a
plantilla extraible
señora. tallas 35/41

va l l e
plantilla extraible
señora. tallas 35/41

invierno
vi t or i a

plantilla extraible
señora. tallas 35/41

s i c i li a

kiowa hecha de piel de vacuno
en color negro con antifaz
para evitar deformación.
plantilla extraible,
piso de poliuretano
antideslizante.
señora. tallas 35/41. ancho 12

fénix

kiowa hecha de piel de serraje
en color negro con antifaz
y adorno de hebilla
para evitar deformación.
plantilla extraible,
piso de poliuretano
antideslizante.
señora. tallas 35/41. ancho 12

c ó rd o b a

kiowa hecha de piel de serraje
en color negro con antifaz
y adorno de hebilla
para evitar deformación.
plantilla extraible,
piso de poliuretano
antideslizante.
señora. tallas 35/41. ancho 12
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