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Una pelicula especial transpirable
e impermeable que se coloca entre
la pala y el forro del calzado.

la mem�ana

El resultado es un calzado impermeable a la lluvia y al 
agua (que no pueden penetrar en su interior) pero 
que, al mismo tiempo, permite que el exceso de 
sudor y de calor pueda salir.

El cuidado constante garantiza las mejores presta-
ciones y extiende el ciclo de vida útil del calzado.

ALTAMENTE 
TRANSPIRABLE

IMPERMEABLE A LO 
LARGO DEL TIEMPO
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LAVADO 
interior y exterior
Limpiar el exterior con un paño o un cepillo y con agua tibia. Se recomienda controlar 
eventuales tratamientos específicos o de conservación, para las distintas partes del 
calzado indicadas en la caja. Retirar arena, piedras y suciedad del interior del calzado. Si 
es necesario, extraer-sacudir y limpiar la plantilla.

SECADO 
interior y exterior

Dejar secar naturalmente a temperatura ambiente. Evitar fuentes de calor directas. 
Evitar la exposición directa a los rayos del sol. Colocar hojas de diario dentro del calzado: 

esto favorecerá la absorción de la humedad y la conservación de la forma.

TRATAMIENTO HIDRORREPELENTE 
exterior
Seguir las instrucciones del fabricante para el tratamiento del tejido externo y de la 
piel. Dichos tratamientos no repercutirán en la membrana Gore-Tex®.

REMOCIÓN DE MANCHAS
exterior

Seguir las instrucciones, de acuerdo con el tipo de material utilizado para la pala.
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PIEL PLENA FLOR 
Es una piel en la cual se observa el diseño natural de los poros de la piel, diferente para 
cada especie animal.

NAPA 
Piel especialmente suave, generalmente de corderillo, cabritilla, ante.

BECERRO 
Piel especialmente blanda de ternero.

CHAROL, NAPLACK, LAMINADO 
Materiales para la pala (piel o sintético), caracterizados por una superficie recubierta por 
una delgada “película” que confiere al calzado el particular aspecto lustroso, brillante,
espejado, de color, a veces, con efecto “arrugado” (naplack).

GAMUZA 
Piel (serraje o nobuk) a la que se le confiere el aspecto aterciopelado mediante una acción 
abrasiva específica.

SERRAJE 
Es la parte inferior de la piel que, si su espesor lo permite, se divide en dos o más capas.
La característica del serraje es el efecto "aterciopelado".

NUBUK 
Piel cuya superficie se esmerila para obtener el típico efecto aterciopelado y “gamuzado”.

TEJIDO 
La pala puede estar realizada con cualquier tipo de tejido, tanto natural (algodón, lino), 
como más técnico y sintético (nailon, jersey).



FORROS DE PIEL O TEJIDO 
Para una mayor higiene y confort, normalmente el calzado presenta un forro interno que 
evita el contacto directo con los materiales de la pala, generalmente más duros y firmes.
Los forros pueden ser de materiales diferentes, pero normalmente se prefiere la piel 
auténtica o tejidos naturales, para garantizar mayor suavidad y transpirabilidad.

Tejido
natural

PIEL 
Es el tipo de suela de más antigua tradición y elaboración, realizada con pieles de 
especial espesor y resistencia, adecuadamente curtidas.

CAUCHO NATURAL 
Obtenido del látex de algunas plantas tropicales, que se recoge mediante incisión del 
tronco de la planta. Luego, el látex obtenido se coagula para obtener "Pará" (caucho 
ahumado), o bien, se seca en caliente para obtener el "crepé". 

CAUCHO SINTÉTICO 
Obtenido de hidrocarburos que, mediante elaboraciones especiales, se transforman en 
látex artificiales que, luego, se coagulan. Actualmente, se dispone de muchos elastómer-
os artificiales, que tienen características mecánicas y de resistencia muy diferentes. 
Entre estos, se encuentran los TRP (termoplásticos) o los TPU (poliuretanos expandidos).
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ZAPATOS DE PIEL, NAPA, BECERRO 
El polvo y el fango deben ser removidos diariamente con el cepillo.
Cada tanto aplicar betún, incoloro o de color.

ZAPATOS DE CHAROL, NAPLACK, LAMINADO
Para que la pala quede reluciente y limpia, solo basta con utilizar un 

paño húmedo para quitar el polvo y las manchas de fango.

ZAPATOS AGAMUZADOS, NOBUK, SERRAJE
Son más fáciles de mantener de lo que se pueda pensar. Se lavan 
con un paño embebido en agua y con un poco de jabón de Marsel-
la. Para las manchas, es perfecta una hoja de papel de lija muy fino,
un cepillo de metal o un pequeño pedazo de caucho. 

ZAPATOS DE TELA
Es mejor evitar la lavadora. El zapato no debe sumergirse totalmente 

en el agua porque se corre el riesgo de remover el pegamento
entre la suela y la pala y entre las otras partes del calzado. 

Incluso en este caso, se prefiere limpiar con un paño humedecido 
con jabón de Marsella.

ZAPATOS CON ACCESORIOS Y/O LENTEJUELAS, PERLAS,
APLICACIONES, ETC.
Para su limpieza, se debe ser muy cuidadoso y, además de las 
precauciones normales para el tipo de material específico de la pala, 
se deben tomar precauciones particulares para evitar que se
despeguen los accesorios.
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PLANTILLA EXTRAÍBLE 
Muchos calzados PRIMIGI, cuando la forma o las características 
estéticas y funcionales lo permiten, tienen una práctica plantilla
extraíble que, además de mejorar la higiene del pie de los niños, 
facilita la limpieza, con cepillo o paño húmedo, de la parte interna 
del calzado.
Si el interior del calzado está mojado, dejarlo secar para evitar que 
proliferen bacterias, moho y microorganismos, que causan 
manchas antiestéticas y olores desagradables. Nunca guarde los 
zapatos húmedos en un lugar cerrado: es el ambiente ideal para 
el moho, los hongos y las bacterias. Si el zapato está realizado con 
pieles naturales y no tratadas con agentes químicos agresivos, la 
posibilidad de que se generen estos fenómenos es mayor, si no se 
tienen en cuenta estas pocas y simples reglas de higiene.

SECAR LOS ZAPATOS NI BIEN ESTÉN LAVADOS O HÚMEDOS

En primer lugar, no colocarlos nunca cerca de fuentes de calor 
directas (secador o caloríferos), puesto que se arrugan y pierden 

flexibilidad. Es mejor dejarlos al aire libre hasta que se sequen 
perfectamente, evitando los rayos directos del sol, que podrían 

decolorarlos. Siempre se aconseja introducir hoja de diario: 
absorberá la humedad y ayudará a conservar la forma del zapato.

Es indispensable que el niño tenga, como mínimo, dos pares de 
zapatos por temporada para utilizar en días alternos, para una 

correcta higiene del pie.
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