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Sandalia de pescador

Labucq

Ma� and nat

Freda Salvador

The rowThe row

Populares y favoritas para verano y la tempora-
da de Festivales. 
Las tachuelas y hebillas lograrán transformar al 
estilo formal, dando oportunidad de llevarlas a 
multiples ocaciones.



Sandalia con plataformas

Una silueta icónica de los años 90’s. Triunfan 
entre un nuevo público y consumidor, la Genera-
ción Z.
La plataforma llega como respuesta tras la pande-
mia.
Ajuste la altura de plataforma según el mercado 
para adaptarse a una consumidora más contem-
poránea, opte por suelas más bajas.
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Flip-flop de punta cuadrada

Uno de los detalles más bsucados en el calzado, 
la puntera cuadrada.
La sandalia �ip-�op con buena aceptación en 
2021. Para PV22 la punta cuadrada ofrece una 
actualización para la consumidora de tendencia. 
Opte por agregar detalles elegantes como las 
tiras �nas metálicas o �ecos.
Aumente la oferta de colores de temporada con 
tonos como Mango sorbet y Bubblegum pink.
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Sandalia cupsole con tiras

Se observa una preferencia por las suelas cupso-
le, detalle por el cual muchas marcas le apuestan 
en PV22. 
Ofrece combinación entre tiras de diferentes 
tamaños, logrando entrelazados para generar 
interés visual.
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Sandalia superinflada

El volúmen sutil es una tendencia que ha ido 
teniendo aceptacion en la última temporada.
Para este PV22 cobra aún más importancia, 
pues las consumidoras optan por diseños 
protectores y alegres.
Las sandalias planas serán claves, pero conside-
re también en la categoria de tacón, perfecto 
para reinventar con tiras de cuero mullido. 
Emplee detalles anudados como actualización 
de temorada.
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Zueco profesional

La pandemia hizo que los zuecos adoptaran un 
caracter confortable y que se acercaran a las 
pantu�as para dentro y fuera de casa.
Para PV22 apueste por articulos más elegantes, 
pero sin olvidar la comodidad.
El cuerpo se asemeja a los mocasines con 
formas ligeramente extragrande, aplicaciones 
metálicas y suelas de goma.
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Mocasin, Bota Chelsea

Actualice el mocasín ofreciendo en tonos neu-
tros y colores pasteles de temorada. Cortes 
minimalistas.
La bota Chlesea está entre los articulos de calza-
do más vendido a pesar de la pandemia. Para 
PV22 mantenga este diseño clave con versiones 
a media pantorrilla.
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Mule de diario, Zapatilla de salón

Para el mule de diario mantenga el enfoque en la 
comodidad con tacones más bajos, y capte la 
atención con colores agradables, (neutros, 
pasteles) y detalles arquitectónicos o trenzados.

En la zapatilla de salón enfatice la idea de que 
las plantillas confortables permiten llevar este 
zapato del día a la noche. Continue con colores 
neutros y acentos de color en volúmenes más 
pequeños.
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Metálicos para el día a día

Actualiza los básicos para llevarlos de la o�cina 
a una ocación especial. Mantenga la elegancia 
sin olvidarse de la comodidad.
Perfecto para elevar de nivle los mules de diario 
y las sandalias.
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