
CATEGORIA	  3	  SEGMENTO	  3	  

No.	  Producto	   1	  
Nombre	  del	  Producto	   Calzado	  Dama	  Diseño	  Clásico	  Ref.	  6805	  
Clasificación	  UNSPSC	   53111602	  

Materiales	  

Capellada:	  Cuero	  tipo	  Napa	  100%	  natural,	  origen	  bobino.	  Color	  homogéneo.	  	  Espesor	  
entre	  1.0.	  A	  1.4	  mm	  	  	  
Forro	  Interno:	  Material	  tipo	  cuero	  Badana.	  	  Permite	  la	  transpirabilidad,	  la	  absorción	  
de	  la	  humedad,	  y	  resistencia	  a	  la	  abrasión.	  
Sobre	  plantilla:	  La	  base	  de	  la	  plantilla	  interna	  es	  en	  material	  expandidos.	  (.	  E.V.A.),	  
posee	  perforaciones	  con	  el	  objeto	  que	  el	  sudor	  generado	  por	  el	  pie	  pueda	  fácilmente	  
migrar	  hacia	  la	  plantilla	  estructural.	  La	  sobre	  plantilla	  va	  forrada	  en	  cuero	  badana.	  
Puntera	  y	  Contrafuerte:	  En	  fibra	  delgada	  de	  tipo	  tejido,	  suave	  con	  alta	  flexibilidad,	  y	  
elasticidad,	  rigidez	  intermedia.	  	  	  
Puntera:	  Espesor	  de	  Puntera	  entre	  0.6	  mm	  a	  0.8	  mm	  
Contrafuerte:	  	  Espesor	  entre	  0.8	  mm	  a	  1.05	  mm	  
Suela:	  	  En	  goma	  termoplástica,	  sin	  cerco,	  con	  grabado	  anti	  deslizante,	  espesor	  de	  4	  
mm	  
Tacón	  y	  tapa	  de	  tacón:	  El	  tacón	  de	  material	  ABS,	  forrado	  en	  cuero.	  	  Tapa	  en	  material	  
TPU.	  Con	  grabado	  anti	  deslizante.	  Con	  espesor	  de	  5	  mm.	  

Requisitos	  Generales	  

Paso	  del	  Calzado:	  	  De	  12	  mm	  
Unión	  de	  la	  suela	  con	  la	  capellada	  y	  el	  montaje:	  Perfectamente	  realizada	  en	  todo	  el	  
contorno,	  completamente	  pegado,	  sin	  residuos	  de	  pegantes,	  sin	  evidencias	  de	  
cardado.	  	  Ni	  tiene	  arrugas,	  ni	  protuberancias,	  en	  las	  zonas	  de	  la	  punta	  y	  del	  talón.	  	  Sin	  
abombamientos,	  en	  la	  zona	  de	  los	  lados	  y	  con	  la	  costura	  trasera	  perfectamente	  
sentada,	  derecha	  y	  centrada.	  	  La	  altura	  de	  talones	  es	  la	  misma	  en	  los	  dos	  Zapatos.	  

Suela:	  Sin	  residuos	  de	  pegantes	  ni	  tintas,	  es	  homogénea,	  armónica	  con	  la	  figura	  de	  la	  
horma.	  
Hormas:	  Es	  anatómica	  y	  garantiza	  calidad,	  comodidad,	  confort,	  y	  calzabilidad	  al	  pie	  el	  
beneficiario.	  
El	  espesor	  de	  la	  sobre	  plantilla	  no	  afecta	  el	  volumen	  de	  la	  medida	  de	  la	  horma,	  y	  
permite	  excelente	  calzabilidad.	  
Fijación	  de	  la	  tapa	  y	  el	  tacón:	  Es	  realizada	  con	  pegantes	  de	  alta	  resistencia	  a	  la	  
adhesión,	  y	  el	  tacón	  se	  refuerza	  con	  un	  tornillo	  de	  acero	  de	  cabeza	  plana,	  y	  4	  puntillas	  
de	  tipo	  estriado,	  ubicadas	  perimetralmente.	  	  	  Las	  tapas	  se	  fijan	  al	  cuerpo	  del	  tacón	  
por	  medio	  de	  3	  pones	  de	  presión	  a	  las	  cuales	  se	  les	  aplica	  pegante	  antes	  de	  
instalarlas.	  
Calzador	  o	  talonera:	  Material	  resistente	  a	  la	  abrasión,	  con	  contención	  o	  freno	  para	  
evitar	  el	  deslizamiento	  de	  los	  pies.	  	  	  	  
Colores	  y	  diseños:	  Modelo	  clásico,	  con	  altura	  de	  tacón	  5	  1/2	  cm,	  Color	  AZUL	  	  
Talla:	  	  De	  acuerdo	  con	  las	  necesidades	  de	  la	  entidad	  	  del	  33	  al	  41	  

Plantilla	  Estructural	  

Sistema	   de	   construcción	   centro	   montado	   o	   pegado:	   utilizando	   adhesivos	   que	  
garanticen	  una	  excelente	  fuerza	  de	  unión	  entre	  la	  suela	  y	  la	  capellada.	  El	  montaje	  del	  
corte	  sobre	  la	  horma	  	  es	  realizado	  manualmente	  y	  mediante	  el	  empleo	  de	  maquinaria	  
especializada.	  	  La	  adhesión	  suela	  capellada	  es	  de	  53	  N/cm.	  
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• La	  plantilla	  estructural	  es	  enteriza	  y	  compuesta	  por	  los	  siguientes	  
elementos:	  base,	  cambrión,	  y	  tapa	  cambrion	  o	  recuño.	  

• Base:	  El	  material	  es	  sintético	  de	  tipo	  no	  tejido	  90%	  en	  poliéster	  con	  propiedades	  
de	   transpiración	   y	   tratamientos	   anti	   hongos	   que	   favorecen	   las	   condiciones	   de	  
higiene	  del	  pie.	  	  El	  espesor	  de	  la	  plantilla	  de	  armado	  de	  1,4	  mm	  a	  1,6	  mm	  

• Cambrion:	  	  Es	  metal	  acero	  templado	  y	  con	  recubrimientos	  y	  tratamientos	  que	  lo	  
hacen	  resistente	  a	  la	  oxidación	  o	  corrosión,	  el	  espesor	  de	  la	  tapa	  cambrion	  es	  de	  
2.8	  a	  3.2	  mm.	  

• Tapa	  cambrion	  o	  recuño:	  	  Es	  elaborado	  en	  poli	  estileno	  inyectado	  de	  alta	  
densidad.	  

Todo	  el	  calzado	  las	  plantillas	  de	  armado	  están	  preformadas	  de	  acuerdo	  a	  la	  altura	  y	  
curvatura	  de	  las	  hormas	  empleadas.	  

Requisitos	  Específicos	  

TODO	  EL	  CALZADO	  DE	  NUESTRA	  EMPRESA	  ESTÁ	  FABRICADO	  Y	  CUMPLE	  CON	  TODAS	  
LAS	  NORMAS	  TÉCNICAS	  EXIGIDAS	  POR	  COLOMBIA	  COMPRA	  EFICIENTE.	  

Determinación	  de	  la	  resistencia	  al	  desgarre:	  de	  acuerdo	  con	  lo	  indicado	  en	  la	  NTC-‐ISO	  
3377-‐1	  desgarre	  simple	  mínimo	  300	  N/cm	  o	  NTC-‐ISO	  3377-‐2	  desgarre	  doble,	  mínimo	  
600	  N/cm.	  
Determinación	  del	  pH:	  de	  acuerdo	  con	   lo	   indicado	  en	   la	  NTC-‐ISO	  4045,	  mínimo	  3,5.	  
Nota:	   Cuando	   el	   pH	   sea	   menor	   que	   4,0	   o	   mayor	   que	   10,0	   se	   debe	   realizar	   el	   pH	  
diferencial	  y	  este	  valor	  debe	  ser	  inferior	  a	  0,7.	  

Resistencia	   a	   la	   adhesión	   suela-‐capellada	   (o	   cualquier	   sustrato):	   de	   acuerdo	   con	   lo	  
indicado	  en	  al	  NTC	  2038.	  

Resistencia	  a	  la	  flexión	  continuada	  en	  seco	  y	  en	  húmedo:	  en	  ciclos	  método	  de	  ensayo	  
NTC	  –	  ISO	  5402.	  
Determinación	  de	  la	  firmeza	  del	  color	  al	  frote	  (cuero):	  de	  acuerdo	  con	  lo	  indicado	  en	  
la	  NTC-‐ISO11640.	  
Determinación	  del	  espesor	  del	  cuero:	  de	  acuerdo	  con	  lo	  indicado	  en	  la	  NTC	  1077	  

Clasificación	  de	  los	  cueros:	  de	  acuerdo	  con	  lo	  indicado	  en	  la	  NTC	  2217.	  

Empaque	  y	  rotulado	  

Determinación	   de	   la	   resistencia	   a	   la	   flexión:	   de	   acuerdo	   con	   la	   NTC	   632.	  	  	  
*	  Cuero:	  mínimo	  en	  húmedo	  20.000	  ciclos	  y	  en	   seco	  50.000	  ciclos	  que	  no	  presente	  
defectos	   en	   la	   película	   de	   acabado	   y	   cuero.	  	  
*	   Suela:	   a	   200	   Kciclos	   para	   la	   propagación	   del	   corte	   inicial	   hasta	   los	   2/3	   del	   ancho	  
total	  de	  la	  probeta	  de	  ensayo,	  máximo	  incremento	  del	  corte	  inicial	  12,5	  mm.	  
*	  Empaque:	  Garantizamos	  que	  el	  calzado	  no	  sufrirá	  daños	  ni	  deterioro	  durante	  su	  
trasporte	  o	  almacenamiento,	  y	  lo	  conservará	  limpio	  y	  en	  buen	  estado	  hasta	  su	  
destino	  final.	  
*	  Rotulado:	  cada	  suela	  lleva	  la	  talla	  en	  forma	  clara	  y	  legible.	  
*	  	  Cada	  zapato	  tendrá	  pegada	  la	  etiqueta	  del	  SIC	  con	  el	  NIT	  o	  cédula	  del	  fabricante,	  
país	  de	  origen	  y	  los	  demás	  requisitos	  que	  exige	  la	  súper	  intendencia	  de	  industria	  y	  
comercio.	  	  Y	  marca	  del	  proveedor.	  


