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We trust in nature
Confiamos en el cuero natural desde hace 
200 años, porque la naturaleza siempre ofrece 
materiales sostenibles y vivos que el hombre nunca 
podría llegar a fabricar con materiales sintéticos.
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De generación en generación
La curtiduría Perwanger© se fundó en 1780 en el idílico paisaje alpino de Dolomitas, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Desde hace doscientos años y más de cinco generaciones, la artesanía y el arte del curtido ha ido pasando de padre a hijo. El hecho de que el 
proceso de curtido tradicional se haya ido perfeccionado y mejorado continuamente se debe al ingenio y a la persistencia del estilo de vida del 
Tirol del Sur. El nombre Perwanger® representa en la actualidad algunos inventos y calidad superior duradera en la producción de cuero.
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Por amor a la naturaleza 
El trato delicado de los preciados recursos de la naturaleza es algo natural para los habitantes de la montaña de los Alpes intransitables, así 
también para la familia Perwanger. La combinación inteligente de maquinaria moderna con el profundo conocimiento del trabajo artesanal 
tradicional permite hoy en día producir cuero Perwanger© de calidad exclusiva, al mismo tiempo que permite ahorros considerables en el uso 
de agua y energía. En Perwanger trabajamos constantemente para continuar mejorando lo ya conseguido tanto para el hombre como para 
el medio ambiente. Los resultados son innovaciones por amor a la naturaleza.
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Pasión por las montañas 
En 1968, Josef Perwanger conoció por primera vez a Francesco Delladio, fundador de la marca ‘La Sportiva’. Compartían su pasión por la 
montaña y el deseo de crear un calzado de montaña impermeable. A principios de los años 70, Josef Perwanger logró producir un cuero 
con características repelentes al agua. Su hijo Lorenz desarrolló el cuero especial ‘Nepal Perwanger’, ideal asimismo para pegar bordes 
de caucho: nació el calzado de montaña moderno. 
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El cuero es vida
Obtenemos la materia prima para nuestro cuero Perwanger© de productores selectos y controlados. Las pieles de gran calidad proceden de 
bovinos de la región alpina criados para la producción de carne. ¡No se sacrifica ningún animal expresamente para el cuero Perwanger©! 

Sin la artesanía tradicional del curtido, estas preciadas pieles se desperdiciarían. Con esmero y amor ennoblecemos estos recursos y 
producimos un material de trabajo natural para zapatos inigualables en vitalidad.
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Calidad ‘made in Italy’ 
El cuero Perwanger® se fabrica en Italia como muchos productos de cuero legendarios: cada fase de la producción está supervisada en Italia 
por personal especializado y cualificado. Naturalmente, respetamos los elevados requisitos legales de la UE, así como los estrictos requisitos 
medioambientales de Italia. La responsabilidad por la calidad es a la vez responsabilidad por la sociedad. En Perwanger concedemos una 
gran importancia a la calidad de los puestos de trabajo y a la conservación del trabajo artesanal. Por eso, nos comprometemos con una 
buena formación y el cumplimiento de elevados estándares sociales.
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Resistente al agua

Transpirable

Resistente a los arañazos Duradero
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Resistencia al agua
En el proceso de curtido utilizamos moléculas especiales que 

envuelven las microfibras del cuero. Así, el cuero Perwanger® 

se vuelve de un modo totalmente natural ‘hidrófobo’, es 

decir repelente al agua, sin revestimientos convencionales.
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Transpirabilidad
Los cueros Perwanger® ofrecen las mismas 

características que las de una membrana natural. 

Nuestro procedimiento de curtido especial impide 

que penetre agua, pero permite que el cuero transpire.
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Resistencia a los arañazos 
Mediante nuestro curtido, el cuero Perwanger consigue un acabado exterior especial. 

De este modo, el cuero resulta especialmente resistente e incluso en terrenos rocosos 

se evita la aparición de arañazos en el calzado. Esto permite conservar durante 

mucho tiempo las características de repelencia al agua, color y estructura del cuero.
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Durabilidad 
Gracias al uso exclusivo de materias primas selectas con una gruesa estructura de 

fibras combinado con el procedimiento de curtido especial de Perwanger se obtiene 

la estructura compacta del cuero. Proporciona al calzado su gran comodidad de 

uso, resistente a cualquier clima, garantizando una durabilidad extrema.
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Use and maintenance 1/2
If leather surface is dirty, we suggest to dry brush leather 
surface off.

If leather surface is very dirty, please wet brush with water.

Do NOT use any degreasing cleaner or nitro based 
diluent or similar.

NEPAL suede leather comes with a water repellent 
treatment which usually does NOT need to be renewed. 
If you desire to use a waterproofer product on NEPAL 
leather surface, please only use water or silicone based 
products. Any other kind of product could seriously 
compromise water repellent properties.
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Use and maintenance 2/2
It is strongly recommended to NOT use on NEPAL 
suede leather any kind of product which is oil based, 
animal grease based or similar.

It is strongly recommended to NOT use in contact with 
acid liquids or powders (i.e. hydrated lime).

In case the leather is wet, we recommend to let it 
slowly dry at room temperature, keep it far from heat 
such as fires, fireplaces, heaters or radiators.
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Descubra más en gipfelfieber.com
https://gipfelfieber.com/la-sportiva-nepal-top-bergstiefel-im-langzeittest/
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www.perwangerleather.com
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