¿Cómo escoger la talla correcta?

Las pieles

La suela del zapato debe ser como mínimo 1,2
cm más larga que el pie. Para zapatos nuevos
puede ser incluso hasta 1,7 cm más larga,
para que el pie tenga espacio para moverse y
crecer.

Las pieles de ecopell, que usa PATUFET para
la elaboración de estos zapatos, llevan el sello
de calidad ECARF (productos aptos para
alérgicos).

Características

En la curtición de estas pieles se usan
exclusivamente extractos de plantas como la
VALONEA, que se obtiene de los frutos del
roble mediterráneo, y el TARA que se obtiene
de las vainas del árbol de tara peruano.












piel de curtido vegetal
100% ecológica y biodegradable
hipoalergénicos
suela muy flexible y antideslizante
buena transpiración del pie
cálidos en invierno y frescos en verano
cómodos y muy ligeros
respetan la morfología y el crecimiento
del pie
cierre de goma elástica que no deja que se
caigan ni que sea fácil para el bebé
quitárselos
recomendados por pediatras y
fisioterapeutas

RobleValonea (Quercus macrolepis)

En febrero del 2012 les otorgaron el estricto
sello ecológico para cueros “Naturleder IVN
certified”, que prohíbe la curtición al cromo y
controla desde el animal del que se extrae la
piel hasta los residuos posteriores.

Patufet® ECO
Zapatos para bebés

... lo mejor después de ir descalzo
Lo más natural y beneficioso para el
desarrollo del pie es ir descalzo, porque
entrena la musculatura de forma variada.
Con nuestros zapatos de piel de suela
blanda el niño camina como si fuera
descalzo y el pie está protegido.
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Por su flexibilidad y su ligereza son
ideales para los bebés que gatean o dan
sus primeros pasos. Para niños que ya
caminan solos son muy recomendables
como zapatillas. Son además un regalo
original y práctico, que seguro
sorprenderá.

Beneficios para el pie
En el primer año de vida al bebé le va bien
estar descalzo todo el tiempo que sea posible.
Sus pies solo necesitan protección térmica, la
función del calzado es simplemente la de
proteger del frío. Si lleva zapatos, deben estar
elaborados con materiales naturales y
flexibles que permitan la transpiración y la
libertad de movimiento.
Los zapatos PATUFET cumplen estas
características. Por su flexibilidad y ligereza,
permiten cualquier movimiento de pies y
tobillos. La piel es termorreguladora y
transpirable.

cierre elástico no se caen y permiten,
igualmente, total libertad de movimiento de
pies y tobillos.

Los primeros pasos los dará el niño de
forma natural entre los 12 y los 18 meses.
Cuando el niño empieza a ponerse de pie y da
sus primeros pasos, los músculos de los pies se
adhieren al suelo y los dedos se separan para
que el niño tenga equilibrio y control. Con una
suela rígida, los músculos y los dedos no
pueden operar de la misma manera, ni
tampoco los tobillos y por tanto los pies no
tienen la fuerza suficiente para mantenerse
derechos.
Los PATUFET permiten
una adherencia
óptima al suelo. Al caminar el niño nota con la
planta del pie el suelo y puede flexionar y
extender los dedos. Esto permite que los pies y
tobillos adopten una postura natural,
necesario para un buen desarrollo de los
músculos y los huesos junto con el resto del
cuerpo, especialmente la columna vertebral.

Cuando el bebé empieza a gatear, el
calzado debe ser flexible en su extremo y en
todas las direcciones, con áreas de agarre en
la zona con la que el bebé empuja al gatear,
para que no resbale.
Los zapatos PATUFET son perfectos para esta
etapa. Son flexibles y antideslizantes. Con su

Cuando el niño ya camina solo, y durante
toda la infancia, nuestros zapatos de suela
blanda son muy recomendables como
zapatillas para estar por casa. Cuando el niño
sale a la calle, es obvio que necesita un calzado
con una suela más gruesa, que dé más

protección. Pero no hay que olvidarse que el
calzado para la calle sirve para eso, proteger
el pie contra golpes, el frío y la humedad y que
sólo debe ponerse unas horas al día. En casa, y
siempre que sea posible, el pie debe estar más
libre.
Los zapatos PATUFET dan esta libertad y
mantienen el pie caliente. Permiten que el niño
camine como si fuera descalzo y note toda una
serie de estímulos y sensaciones que debe
percibir del suelo (por ejemplo las
irregularidades) y le ayudarán a desarrollar
sus reflejos, destreza y equilibrio.
Fisioterapeutas y quiroprácticos recomiendan
este tipo de calzado no sólo para bebés y niños
sino también para adultos, porque permite
una postura natural de los pies y mantener la
espalda recta.

Uso recomendado



en espacios exteriores: etapa de pregateo, gateo y primeros pasos
en espacios interiores: a cualquier
edad

Consejos para su cuidado
Los zapatos se limpian con un paño suave,
algunas manchas se quitan con una goma de
borrar. Con el uso, la suela puede perder
adherencia en algunas zonas. Para
recuperarla se les puede pasar un papel de lija
fino.

