
Reparación de Calzado E. Roig
Somos un taller especializado  
en reparaciones deportivas,  
con más de 25 años de 
experiencia en el sector. 
Nuestra constante formación 
en nuevos procesos de pegado 
y resolado garantiza la mejor 
calidad y acabado en el calzado.

¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con la preparación  
y el apoyo de las grandes 
compañías para mejorar el 
rendimiento del calzado 
deportivo, con suelas que ofre-
cen prestaciones muy superiores 
a las de fábrica, tales como:

ESPECIALIZADOS  
en suelas para:
Running, escalada, 
trail, pádel, trekking, 
golf, motociclismo, 
casual lifestyle y 
bicicleta, entre otros.
Amplia gama de 
colores y modelos 
disponibles.

¿QUIÉNES SOMOS?Una vez el cliente elije 
la suela, el calzado se 
recoge en nuestro local 
o bien en la dirección 
facilitada. A la cual será 
devuelto cuando esté 
reparado y revisado.
Con la recepción en 
tienda, se inicia el 
proceso* de sustitución.

EL PROCESO*

• más grip
• mayor flexibilidad
• máxima ligereza
• mejor adherencia en condiciones adversas.

Joaquín Costa, 28 | 12004 Castellón
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TRADICIÓN FAMILIAR DESDE 1992

Retirada de la suela  
existente.

1

Lijado y acondicionamiento  
de la superficie de contacto.

2
Aplicación de distintos pro-
ductos específicos para cada 
material, que incluye nuestro 
sistema exclusivo de pegado.3

Prensado para una adhesión 
uniforme.

4

Perfilado y acabado.

5

24
MESES

El tiempo de entrega 
oscila entorno a los  
10 días para península  
y Baleares.

Los gastos de envío y 
recogida variarán según  
el peso del producto y  
la distancia con respecto 
a nuestro taller. WWW.ZAPATEROEROIG.COM

GARANTÍA 
DE PEGADO



Suelas específicas 
para ciclismo de 

montaña, botas de 
escalada, pies de 

gato, motociclismo, 
enduro, supermotard, 
senderismo urbano,  

golf, padel, etc.

Suelas completas, 
medias suelas y 

tapas para calzado 
urbano. Todas ellas 
disponibles en una 

amplia gama  
de colores.

Suelas especiales 
para la industria.

Plantillas para 
outdoor, sport, 
competición y 
ortopédicas.

Cremas, tintes, 
impermeabilizantes 

y desodorantes  
para el cuidado  

del calzado.

Cordones, 
antideslizantes y 
otros accesorios 
para el cuidado  

del calzado.

OTROS PRODUCTOS

Gracias a la tecnología 
MEGAGRIP®, propor-
ciona un agarre 
excelente tanto en 
seco como en mojado.

Con una elevada 
dureza y durabilidad, 
supone una opción 
excelente para trail, 
running y trekking.

NUESTRAS SUELAS

Zegama
Con las mismas 
características 
que la suela 
“Zegama”, ésta 
cuenta con las 
propiedades de 
ser un 50% más 
fina y un 30% 
más liguera.

Zegalite

Para fabricación y 
reparación de calzado 
de bike de descenso. Su 
composición MEGAGRIP® 
y IDROGRIP® lo hace 
ideal para este tipo  
de actividad.

S1324 Maerengue
Suela de  
caucho con 
base de eva 
que la hace 
más cómoda y 
ligera, sin perder 
adherencia ni 
durabilidad.

Foura Evo 148c 
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