
 

MODELO 185
De material sintex negro

forro y suelas de material sintético con 

clavos en puntera y tacón. Tacón de 4cm 

y 5 cm. NEGRO

   

        

MODELO 189
De piel negro, sin forro suela de material 

sintetico, clavos en puntera y 

Tacón de 5 cm desde el 30 se 

fabrican números medios).

NEGRO  

  47,19

 

 

MODELO 190

Material Box-Flor (blanco, negro y 

rojo) y ante (negro). 

Tacón desde 4 cm. a 5 cm

 

 

  MODELO 191
Material Box

forro y suelas de material sintético 

imitación spays 

punteras y tacón.

Tacón de 5 cm

    

 

 

  MODELO 192
Material Box-Flor (blanco, negro y 

rojo) y ante (negro) medio forro en 

tejido. 

Tacón desde 4

Colores: Box

Negro y Rojo y Ante Negro. 

    

 

MODELO 232
Material Box

negro y rojo) y ante negro, 

medio forro de piel. Con 

adorno 

Tacón: desde 4cm a 7cm.

   

 

 

MODELO 185 
De material sintex negro con medio 

forro y suelas de material sintético con 

clavos en puntera y tacón. Tacón de 4cm 

. NEGRO   

 44,77€ 

MODELO 189 
De piel negro, sin forro suela de material 

sintetico, clavos en puntera y tacón. 

desde el 30 se 

fabrican números medios). 

  

47,19€ 

MODELO 190 

Flor (blanco, negro y 

 

acón desde 4 cm. a 5 cm. 

52,27€ 

 

MODELO 191 
aterial Box-Cal color negro, sin 

forro y suelas de material sintético 

imitación spays con clavos en 

punteras y tacón. 

acón de 5 cm.    

 50,57€ 

MODELO 192 
Flor (blanco, negro y 

rojo) y ante (negro) medio forro en 

Tacón desde 4 cm. a t cm. 

Colores: Box-Flor Blanco, 

 62,43€ 

MODELO 232 
Material Box-Flor (blanco, 

negro y rojo) y ante negro, 

medio forro de piel. Con 

Tacón: desde 4cm a 7cm. 

65,82€  

 

 
M

de material sintético imitación 

Spays con chapas en puntera y 

talón. 

empeine.

Color: Rojo / Blanco / Negro

con chapas en puntera y talón. 

Adorno redondo en el empeine.

 

 
Fabricado en material Sintex, 

con forro de tejido y suelas 

de material sintético, modelo 

con correa y hebillas al color 

del zapato en lunares de 

tamaño grande.

 

 

 

WWW.OLETUSZAPATOS.COM

• Si el pedido es menor a 6 pares 

por color y modelo tendrán un 

aumento del 20% sobre tarifa.

• En los modelos sinteticosse 

aumentara  1

todos los colores que no sean 

NEGRO, BLANC
  

  

 

 
   

 MODELO 160 
Material de piel, sin forro y suelas 

de material sintético imitación 

Spays con chapas en puntera y 

talón. Adorno redondo en el 

empeine. 

Color: Rojo / Blanco / Negro.  44,77€ 

MODELO 161 
Material de piel, sin forro 

y suelas de material 

sintético imitación Spays 

con chapas en puntera y talón. 

Adorno redondo en el empeine. 47,55€ 

 MODELO 92 
Fabricado en material Sintex, 

con forro de tejido y suelas 

de material sintético, modelo 

con correa y hebillas al color 

del zapato en lunares de 

tamaño grande.  32,30€ 

WWW.OLETUSZAPATOS.COM 

Si el pedido es menor a 6 pares 

por color y modelo tendrán un 

aumento del 20% sobre tarifa. 

En los modelos sinteticosse 

aumentara  1€ sobre tarifa a 

todos los colores que no sean 

NEGRO, BLANCO O ROJO. 


