
suelas protectivas

fáciles de pegar; dos tamaños en uno

autoadhesivo especial “high tack” de 
alta adherencia

superficie con forma piramidal y 
antideslizante

empaquetadas en sobres de 1 par

suelas reflex
superficie lisa y brillante ideal para suelas lacadas

perfil extra fino de 1,10 mm

producidas con poliuretano de alta calidad

fáciles de cortar con tijeras para darles la forma 
deseada

lista para pegar directamente con cola de zapatero 
sin lijar o cardar 

se recomienda usar cola de poliuretano

superficie con forma piramidal y antideslizante

perfil extra fino de 1,10 mm

excelente adaptación a suelas de piel/cuero

fáciles de cortar con tijeras para darles la forma 
deseada

rollos reflex
superficie lisa y brillante ideal para suelas lacadas

perfil extra fino de 1,10 mm de 100% poliuretano; disponible en rollos de 25 metros 
y de 14 cm de ancho

ideal para cortes hechos a medida que permiten aprovechar al máximo el 
material

listo para pegar directamente sin necesidad de lijar o cardar; para mejores 
resultados usar con cola de poliuretano

rollos
superficie con forma piramidal y antideslizante 

perfil extra fino de 1,10 mm de 100% poliuretano

disponible en rollos de 25 metros y de 14 cm de ancho

ideal para cortes hechos a medida que permiten aprovechar al 
máximo el material

apto para pegar directamente sin necesidad de lijar o cardar el 
material previamente; mejores resultados con cola de poliuretano

planchas
fabricadas en material de poliuretano de alta resistencia a la 
abrasión en versiones SUAVE (85A) y DURA (95A)

tamaño: 25x40 cm y grosor de 6 mm

flexpin
clavo especial vacíado de acero de ø 2,95 mm (0.115¨)

ideal para tacones de zapatos de alta gama

clavo flexible y adaptable a los tacones con tubos de metal rígidos

copper pin
clavo de acero ø 2,90 mm (0.115”) de fabricación y diseño 
propio

inmejorable resistencia a la abrasión

excelente esmerilado y acabado sin derretimiento del 
poliuretano

soft step
gran resistencia a la abrasión y una perfecta combinación 
entre durabilidad y suavidad (87A)

antideslizante con buen agarre, especialmente en 
condiciones de mal tiempo y/o frío

cómoda y silenciosa al caminar

diseño elegante con punto blanco que además provee un 
soporte adicional

thin pin
alta calidad y durabilidad con clavo fino de ø 2,50 mm (0.100”) 
de producción propia

ideal para tacones de zapatos de origen chino/asiático

el clavo está hecho de acero de alta calidad para evitar 
posibles roturas de la vara o espiga

excelente esmerilado y acabado sin derretimiento del 
poliuretano

clásica
incomparable resistencia a la abrasión con mayor durabilidad 
gracias a un mínimo uso de plastificantes

el clavo de acero de ø 3,10 mm (0.120”) de producción 
propia, diseñado para que no gire/rote dentro del tacón y 
para que no se salga ni rompa con el impacto al caminar

excelente esmerilado y acabado sin derretimiento del 
poliuretano

salvasuelas autoadhesivas
excelente comodidad gracias a su perfil extra fino (1,15 mm) y una adaptación 
perfecta a las suelas de goma o de cuero (hasta en suelas desgastadas)

apto para cola de contacto de zapatero y cianoacrilato; mejores resultados con cola de poliuretano

superficie grabada en relieve antideslizante

lado posterior con tejido especial para pegado directo sin necesidad de cardar o lijar

lista para pegar directamente con cola de zapatero sin 
lijar o cardar; mejores resultados con cola de poliuretano


