


















































































































 28. CLASICAS SR

58

CRESIR 22V

Colores: blanco

Números: 36-46

Modelo clásico con suela de EVA que nos proporciona un 

confort y una amortiguación más duraderas. Su patín de 

goma taqueada la convierte en una zapatilla versátil, apta 

para el día a día así como para paseos. Destacar el diseño 

adaptado en el punto de flexión, favorece el movimiento del 
pie al caminar.

VASIN 22V

Colores: blanco/burdeos

Números: 39-46

Zapatilla que destaca por su robusted, su corte sintético de 

alta densidad nos proporciona una protección y resistencia 

adicionales. El agujereado en la puntera dota a la zapatilla 

de una transpirabilidad extra, a la vez que la enriquece 
visualmente. Su suela completa de goma redunda en la pro-

tección a la vez que permite un aspecto muy en tendencia.

blanco

blanco/burdeos







 31. LONAS W

61

LEMAN 22V

Colores: blanco

Números: 36-42

Acostumbrados a las clásicas zapatillas vulcanizadas, en este caso 

se rompe ese aspecto “tranquilo”. Destacamos la suela de perfil alto, 
que combina la construcción vulcanizada con el pegado tradicional 

de un patín de goma de inspiración outdoor, dándole a la bota un 

aspecto único y muy novedoso. Por otro lado, ese patín, gracias a su 

diseño, tiene unas muy buenas características de agarre y resisten-

cia. Este modelo, es un perfil mid cut con material de lona.

LEMAN P 22V

Colores: negro, blanco

Números: 36-42

Versión del modelo LEMAN cuyo corte mid cut está hecho 

en sintético de alta densidad. El material sintético nos 

proporciona una mayor protección además de conseguir 

un look más formal. Ambos modelos LEMAN, cuentan con 

el logo de marca, esta vez posicionado en la parte exterior.

blanco

negro blanco











 34. URBAN JR

66

UWIN

Colores: marino, negro

Números: 29-39

Gran novedad en nuestra colección casual de niño. Se trata de una 

zapatilla tipo sandalia, con diseño y materiales actualizados. Ideal 

para el verano, a pesar de su construcción abierta, no renunciamos 

a la robustez con la suela de goma con puntera, que protegerá los 

dedos de los más pequeños. Además, cuenta con un footbed forrado 

de EVA que nos proporciona el cushion necesario. Su combinación 

de materiales la hace especialmente atractiva. Por último, mencionar 

su doble ajuste, con cordón elástico y velcro en el empeine, que 

sujetarán el pie de nuestros pequeños. negro marino





 36. PISCINAS SR

68

PEBAN

Colores: marino

Números: 39-46

Típica chancla con suela de EVA y tira de goma. Su ajuste 

de dedo (THONG FIT) la hace un calzado cómodo y sencillo 

de llevar. Multiusos, ideal para todo tipo de situaciones, 

especialmente para ocasiones más informales. La suela de 

EVA nos garantiza el confort adecuado para este tipo de 

sandalias.

PUSEN

Colores: marino, marrón

Números: 39-46

Re-styling del modelo PERSEN, hemos retocado ligera-

mente el diseño para darle un aspecto más actual pero sin 

renunciar totalmente al aspecto de su predecesora. Es ideal 

para un uso más casual, pero al ser un modelo versátil, lo 

podemos adaptar a cualquier actividad. Cuenta con suela 

completa de EVA, que nos proporciona una amortiguación 

más duradera, a la vez que mantiene durante mayor tiempo 

la forma de la misma.

marino

marino marrón

PUDUN 

Colores: negro, marrón

Números: 39-46

Sandalia de dedo, un básico en nuestra colección. Tiene 

un diseño con un pequeño re-styling respecto al modelo 

PUFS. Destaca su FOOTBED de EVA, con un ligero grabado 

que proporciona una agradable sensación en la planta 

de pie. Y la característica estrella, su suela de phylon, un 

cushion propio de una zapatilla de running. La opción más 

adecuada si queremos una amortiguación extra.
marrón negro







 37. PISCINAS W

71

PUWAR

Colores: negro, marino, rosa

Números: 36-42

Sandalia de dedo casual, un básico en nuestra colección. Es un 

re-styling total respecto al modelo PIAR. El cambio principal reside 

en su parte de arriba, es de material tipo licra más adecuado para 

el uso en condiciones de mojado. Destaca su FOOTBED de EVA, 

con un ligero grabado que proporciona una agradable sensación en 

la planta de pie. Y la característica estrella, su suela de phylon, un 

cushion propio de una zapatilla de running. La opción más adecuada 

si queremos una amortiguación extra.

PASEO W 22V

Colores: negro

Números: 36-42

Zueco de EVA inyectada, destaca la protección que nos 

ofrece al pie, siendo una zapatilla con huecos para la trans-

piración y evacuación del agua, a la vez nos cubre y prote-

ge todo el empeine y puntera. Cuenta con una tira trasera 

abatible para ajustarla al talón en caso de que queramos 

una mayor sujección. Puedes mojarla sin problema.

rosa marino negro

negro





 38. PISCINAS JR

73

PASUN JR

Colores: marino/blanco, rosa

Números: 25-38

Colores: negro, rosa

Números: 30-35

Zapatilla básica, destacan sus diferentes opciones de prin-

ting y colores, dando un aspecto desenfadado y atractivo 

a un básico. Cuenta con una suela completa de EVA, cuyo 

patín tiene forma de espiga, para un agarre mejorado, y 

su mediasuela nos proporciona el cushion necesario. Se 

puede mojar, si bien recomendamos otros modelos en caso 

de que la vayamos a mojar con asiduidad.

PYME  22V

Molde de pala de EVA inyectada. Cuenta con FOOTBED 

para envolver el pie durante su uso. Además, dicho footbed 

cuenta con un acabado moldeado con puntos que propor-

ciona una agradable sensación al caminar. Sus materiales 

nos permiten mojarlo sin ningún problema.

negro rosa

rosamarino/blanco



 39. PISCINAS KID

74

Colores: negro, marino, gris oscuro

Números: 21-35

Colores: real, rosa, rojo

Números: 21-34

Colores: real, rojo, rosa

Números: 22-35

PIWAX

POKUR

PUPE 22V

Sandalia para niños, ideal para el día a día del verano de 

nuestros pequeños. Cuenta con una ajuste por triple tira, 

dos en el empeine y una en el talón, que permite adaptarse 

a todo tipo de pies. Es una suela de EVA inyectada que 

cuenta con FOOTBED, la forma del pie pre-formada para un 

mayor ajuste y comodidad. Además, el FOOTBED cuenta 

con un molde personalizado que proporciona una agrada-

ble sensación en la planta del pie.

Molde tipo sandalia, de EVA inyectada, muy blanda y con-

fortable para los pequeños. Se ajusta con una tira de velcro 

en el empeiene. Cuenta con un FOOTBED envolvente que 

nos aportará una sujección extra. Perfecta para mojarla, la 

EVA no retiene el agua.

Zueco de EVA inyectada, destaca la protección que nos 

ofrece al pie, siendo una zapatilla con huecos para la trans-

piración y evacuación del agua, a la vez nos cubre y prote-

ge todo el empeine y puntera. Cuenta con una tira trasera 

abatible para ajustarla al talón en caso de que queramos 

una mayor sujección. Puedes mojarla sin problema.

rojo

real

marino

real

rojo

gris oscuro

rosa

rosa

negro
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