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MINIMO DE COMPRA
La compra mínima es de $18000, se pueden combinar 
todos los productos disponibles en el catálogo, 
sin mínimo de talles o estampados.

MEDIOS DE PAGO
Aceptamos efectivo, transferencias bancarias o depósito.
Aceptamos mercado pago (todas las tarjetas) con 
un recargo del 10% sobre precios del listado vigente.

METODOS DE ENVIO
-Los paquetes se envían a través  de Correo Argentino, demoran 
entre 2 y 6 días. 
-Se puede retirar sin cargo por nuestro local.

*solicitar tabla de talles por privado
*solicitar fotos para publicar los productos por privado
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UNISEX

ALPARGATAS
ACORDONADAS

TALLES DEL 34 AL 44 

Calzado 
confeccionado 

con poliester por 
fuera y 

algodón por dentro. 
Plantilla acolchonada 

forrada en su 
totalidad. 

Ojales de metal color 
bronce, y cordones de 

algodón.
Etiqueta de plastisol. 

Suela de caucho y 
eva 

de 12mm de alto.
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TUTTIFRUTYISLA

LOSCAU         FECA

PIÑATA   CROMO            

CHEBOLI



UNISEX

ALPARGATAS
SIN CORDONES

TALLES DEL 34 AL 44 
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Calzado 
confeccionado con 
poliéster por fuera y 
algodón por dentro. 

Plantilla acolchonada 
forrada en su 

totalidad. 
Calce/empeine 

elástico color arena. 
Etiqueta de plastisol.

Suela de caucho y 
eva de 12mm de alto.



RETRO FRESCOSALVA

BONDIRODETE
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GEMACANARIO

PIQUIN PLUMON          ALAS            

LEBLU PALMARGRAFITI

IGUAZU
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MODELOS
DISCONTINUOS



ALPARGATAS
KIDS

TALLES DEL 26 AL 35

UNISEX
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* KIT PARA COLOREAR 
PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD E 
IMAGINACION. 

Incluye: 
* Par de Voala 

* Par de cordones 

(COLOR, El que toca, 
toca; la suerte es loca) 
* Bolsita de lienzo para 

decorar y pintar a gusto.

DONAS SUCUS GUAU$1050 $1050 $1050
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FEMENINO

ZAPATILLAS
4X4

TALLES DEL 35 AL 40 

Zapatillas/ Sneakers, 
base compacta de 4 cm 

de altura 
aproximadamente, 

confeccionadas con tela 
estampado y PU (Eco 

cuero), ojales color 
bronce con arandela de 

seguridad. Cordones 
ovalado colores varios 

1,20 cm de largo. Etiqueta 
de plastisol en laterales. 
Etiqueta bordada en la 

lengüeta.
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ARIDOSELVATICO

VERTISOL NEVISCOSO
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MONTAÑEZROCOSO

YUNGA DESERTICO
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BIKERS

TALLES XS AL XL

Confeccionada en 
lycra calidad 

premium de doble 
rebote. Resistente a 

rayos UV, 85% 
poliéster. 

Diseños exclusivos 
sublimados, cintura 

8cm en lycra, tiro 
alto/medio. Etiqueta 

de eco cuero, con 
logo

SALVA
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NIQUEL BISMUTO

Calza biker, 
confeccionada en 

lycra calidad 
premium de doble 
rebote. Resistente 

a rayos UV, 85% 
poliéster. Diseños 

sublimados, 
cintura en lycra, 
tiro medio/alto. 

Etiqueta plastisol.

CALZAS
BIKERS

TALLES DEL XS AL XL
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FRESCO PODEROSO

RETROCROMO



PEDIDO
MAYORISTA

COMO COMPRAR MAYORISTA
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Primero debes tener tu usuario 
Lo generamos nosotros con los siguientes datos 

-Nombre completo
-Mail y celular
-DNI 
-Domicilio
-Localidad
-Codigo postal
-Provincia

Una vez que lo tenés tu usuario generado ingresá acá 
https://www.voalatuspies.com.ar/login

Si querés saber mejor el funcionamiento de la página 
te invitamos a ver nuestro canal de Youtube 
en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=F90n-Vv24L0&t=8s

PEDIDO
MAYORISTA

COMO COMPRAR MAYORISTA

1150005859 hola@voalatuspies.com.ar /voala.tuspies @voala.tuspies

Primero debes tener tu usuario 
Lo generamos nosotros con los siguientes datos 

-Nombre completo
-Mail y celular
-DNI 
-Domicilio
-Localidad
-Codigo postal
-Provincia

Una vez que lo tenés tu usuario generado ingresá acá 
https://www.voalatuspies.com.ar/login

Si querés saber mejor el funcionamiento de la página 
te invitamos a ver nuestro canal de Youtube 
en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=F90n-Vv24L0&t=8s



INFO IMPORTANTE
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GRACIAS!

El trabajo que realizamos es en 
conjunto,
brindamos material publicitario y 

nuestros productos,
Podes solicitarlo a la persona que 
te envio el catalogo.

VOALA es una marca registrada.
Usar nuestro contenido 
sin previa autorización es ilegal 
y contrario a las leyes de ética
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