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Tras más de 20 años de experiencia en fabricación 
de topes y contrafuertes para otras marcas del 
sector calzado, lanzamos nuestra nueva marca 
REVESTECH FOOTWEAR TECHNOLOGY, con el 
compromiso de siempre: innovación, calidad y 
tecnología.

VISIÓN NUEVA. 
EXPERIENCIA 
CONTRASTADA



Nuestra trayectoria diseñando y fabricando láminas plásticas, nos ha permitido ir incorporando las 
últimas tecnologías a los procesos de fabricación. Fabricamos topes y contrafuertes resistentes y 
elásticos a la vez, con distintos tipos de adhesivo hot melt en base EVA y PU, para todo tipo de pieles, 
incluso pieles grasas. Una elasticidad que permite la adaptación a cualquier molde, dando rienda suelta 
a la imaginación de los diseñadores de las marcas de calzado más prestigiosas. Nuestra gama de 
espesores permite su aplicación con pieles finas, medias o gruesas, en cualquier tipo de calzado sin 
deformación por el uso. 

La coextrusión es un proceso de extrusión simultánea, a través de un cabezal, de dos o más polímeros 
para la formación de una estructura multicapa, más ventajosa que los procesos tradicionales de 
fabricación. Con esta tecnología permitimos la combinación de dos láminas poliméricas, que se 
extruden formando un único producto. Este sistema de producción, sumado a la utilización de materia 
prima de primeras marcas, garantizan un producto de alta calidad.

En REVESTECH FOOTWEAR TECNOLOGY aplicamos políticas de sostenibilidad a todos nuestros 
procesos de fabricación. Una marca que nace con un fuerte compromiso con el medio ambiente y 
que cree en la reutilización de los materiales para optimizar recursos. Así, todos nuestros productos 
contienen un porcentaje de materiales reciclados, como consecuencia de una política medioambiental 
que nos diferencia de la competencia.

· Adherencia perfecta
· Adaptación total
· Formas intactas

· Alta durabilidad
· Máxima reproducción de forma
· Resistencia al lavado industrial
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