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LIMPIEZA Y CUIDADO
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NO

SUELA DE YUTE O ESPARTO
1. En primer lugar, hay que tener en cuenta

que las ﬁbras naturales de yute o esparto se
dañan fácilmente con el agua, por lo tanto,
es importante evitar al máximo posible el
contacto de las alpargatas con el agua. No
es recomendable usarlas en días de lluvia y
es importante guardarlas en un lugar seco y
sin humedad para que se mantengan en
perfecto estado.
En ningún caso se debe poner la alpargata
en la lavadora, ni sumergirla en agua o
situarla bajo el grifo, ya que el yute en contacto con el agua se hincha y tiende a deshacerse.

En caso de lluvia, si la suela de yute se moja
o adquiere humedad, lo mejor es dejarla
secar al aire libre, sin exponerla directamente al sol y siempre manteniendo la alpargata
en posición horizontal.

2. Para limpiar las suelas de yute o espar-

to lo más recomendable es quitar el polvo
de las mismas utilizando en seco un cepillo
de cerdas suaves.

3. En caso que se trate de manchas con-

cretas en el yute, éstas pueden eliminarse
con una goma de borrar.

4.

Otra opción es espolvorear polvos de
talco en el esparto y dejarlos actuar unos
minutos para que absorban la mancha. Después cepillar con un cepillo para eliminarlas
por completo.
Si la goma de la suela se despega del yute,
recomendamos pegarla con silicona o
pegamento.

CORTES DE LONETA LISOS O A RAYAS
1. Para limpiar la parte superior de nuestras

alpargatas de loneta utilizaremos un paño
de microﬁbra (que no desprenda hilos)
humedecido con agua y frotaremos suavemente.
También es posible usar un cepillo de cerdas
suaves.
Si es necesario, podemos añadir un poco de
jabón neutro al paño humedecido para
frotar suavemente. Seguidamente, para
eliminar los restos de jabón, utilizaremos
otro paño de microﬁbra con agua.
Para secar las alpargatas, recomendamos
dejarlas al aire libre, pero sin exponerlas
directamente al sol y siempre en posición
horizontal.

2.

Para la limpieza de manchas de
comida o grasa, recomendamos espolvorear polvos de talco en la zona de la
mancha y dejar actuar unos minutos para
que absorba la grasa. Seguidamente frotar
con un cepillo suave para eliminar los
restos de talco y suciedad.

Existen gran variedad de tejidos y cada
uno cuenta con unas especiﬁcaciones concretas para su limpieza y mantenimiento;
pero en líneas generales, puede utilizarse
un paño de microﬁbra o un cepillo de
cerdas suaves para la limpieza de los
tejidos, frotando siempre con cuidado.

CORTES DE ANTE O NUBUC & CORTES DE PIEL
1. Para limpiar superﬁcialmente el calzado

de ante recomendamos utilizar un paño de
microﬁbra (que no desprenda hilos) ligeramente humedecido con poca agua y frotar
suavemente.

2.

Para limpiar manchas concretas en el
ante, es posible utilizar una goma de borrar
o con un trozo de crepe para frotar suavemente sobre la mancha.
Ya que el ante es un material delicado, lo
más recomendable para prevenir la suciedad es utilizar una solución impermeable
especial para este tipo de piel.

3.

Para limpiar el calzado de piel se puede
utilizar un cepillo de cerdas suaves o un
paño de algodón ligeramente húmedo con
agua.

4. Para hidratar el calzado de piel o para

una limpieza más profunda, recomendamos utilizar una crema hidratante incolora
especial para calzado con un paño de
algodón que no desprenda hilos. Es muy
importante en todos los casos, dejar secar
el zapato a temperatura ambiente para
evitar que aparezcan grietas en la piel.

SUELAS FORRADAS CON ANTE O PIEL:
El proceso de limpieza es el mismo que se
recomienda para los cortes de ante y piel.
INTERIOR DEL ZAPATO:
Si la alpargata ha cogido humedad durante el proceso, una vez limpia, recomendamos introducir un paño de microﬁbra en el
interior para absorber la humedad y mantener la forma del zapato.

NO

COLECCIÓN #INSTINT VERANO & INVIERNO
1. Nuestras alpargatas de la colección #ins-

3. Nuestros zapatos de la colección #ins-

Para la limpieza de este tipo de calzado
recomendamos utilizar un paño de microﬁbra (que no desprenda hilos) humedecido
con agua y si es necesario un poco de jabón
neutro y frotar suavemente.

Para la limpieza recomendamos utilizar un
paño de microﬁbra ligeramente humedecido y frotar suavemente.

tint de verano destacan por sus suelas vulcanizadas, ligeras y muy ﬂexibles.

Seguidamente, para eliminar los restos de
jabón, utilizaremos otro paño de microﬁbra
con agua. Para secar las alpargatas, recomendamos dejarlas al aire libre, pero sin
exponerlas directamente al sol y siempre en
posición horizontal.

2.

Se recomienda no introducirlas en la
lavadora, ya que los tejidos pueden desteñir
o decolorarse.

tint de invierno destacan por sus suelas
vulcanizadas, ligeras y muy ﬂexibles y por
llevar una trenza de ante alrededor.

4.

En caso de manchas concretas en las
piezas de ante, se puede utilizar una goma
de borrar o un trozo de crepe frotando suavemente.
INTERIOR DEL ZAPATO:
Si la alpargata ha cogido humedad durante el proceso, una vez limpia, recomendamos introducir un paño de microﬁbra en el
interior para absorber la humedad y mantener la forma del zapato.

NO

COLECCIÓN SLIPPERS
1.

Los modelos de la colección Slippers de
invierno están elaborados con materiales
como el ﬁeltro de lana, el tejido acolchado o
el ﬁeltro reciclado a partir de botellas de
plástico recogidas del mar.
El interior de los slippers, así como las plantillas, se presentan forradas con un suave
pelo sintético.
Estos materiales aseguran calidez y comodidad.
En los slippers de verano, para conseguir
diseños frescos y ligeros, se utiliza el tejido
como material principal.

2. Para la limpieza de todos estos tipos de
materiales recomendamos utilizar un paño
húmedo y frotar suavemente la superﬁcie.

Se recomienda no introducir los slippers
en la lavadora ni sumergirlos en agua, ya
que los materiales que componen las
zapatillas (tales como el ﬁeltro, el foam o el
pelo sintético), y los materiales de las
suelas extraíbles, pueden dañarse en contacto con el agua.
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