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PH es una marca de zapatillas para tránsito urbano creada

por Pipa y Rober con un sueño: cambiar la identidad de su

barrio, Puerta de Hierro, generando una oportunidad para

todos los zapateros y aparadores que viven en él.  

Puerta de Hierro es un barrio popular de 8.400 habitantes

ubicado en el partido de La Matanza, provincia de Buenos

Aires. En Puerta de Hierro, ser emprendedores no es muy

común, no por falta de sueños, sino de oportunidades. Por

eso nace PH: para lograr la construcción de una nueva

identidad para el barrio y desarrollar la economía local,

dando a todos sus vecinos la oportunidad de trabajar y salir

adelante.  

SOBRE NOSOTROS



ZAPATILLAS PH
NUESTRO PRODUCTO

Cada zapatilla se realiza

mediante un proceso

manual que hace que todas

sean perfectas, únicas y

diferentes.

CALIDAD

Gamuza y cuero vacuno de

primera calidad en todos

los modelos, tanto en el

interior como en el exterior.

MATERIALES

Absolutamente todo el

proceso de fabricación del

calzado se lleva a cabo en

La Matanza (Provincia de

Buenos Aires).

PRODUCTO  LOCAL

La horma utilizada en la

elaboración del zapato es

de primera calidad, lo que

garantiza su diseño y

comodidad.

PREMIUM



COLECCIÓN  2020

DE PUERTA DE
HIERRO AL MUNDO



Zapatillas de cordones en cuero vacuno negro de

primera calidad, con detalles en gamuza beige y

logo bordado en color blanco. Las zapatillas

Berlín están inspiradas en la mítica capital de

Alemania: la mezcla de lo antiguo y lo moderno,

lo excéntrico y lo corriente. Neutras y elegantes,

formales e informales al mismo tiempo.

BERLÍN
TALLE 42 A 44



Zapatillas de cordones en cuero vacuno azul de

primera calidad, con detalles en gamuza beige y

logo bordado en color blanco. Las Xian,

multifacéticas, neutras, elegantes y de primera

calidad, sirven para vestirse tanto formal como

informalmente. 

XIAN
TALLE 44



Zapatillas de cordones en gamuza beige y gris

topo de primera calidad, con logo bordado en

color blanco. Las zapatillas Buenos Aires son unas

de nuestras zapatillas más especiales, inspiradas

en la ciudad que nunca duerme, son perfectas

para cualquier ocasión.

BUENOS AIRES
TALLE 36 A 45



Zapatillas de cordones en gamuza de cuero

vacuno color rosa con logo bordado en color

blanco. Las zapatillas Roma están inspiradas en la

ciudad eterna, en la que el tiempo para y los

paseos son un viaje en el tiempo hacia épocas de

máximo esplendor. Las Roma completan

cualquier look con un toque informal.

ROMA
TALLE 36 A 40



Zapatillas de cordones en gamuza rosa y

cuero color blanco con logo bordado en hilo

dorado y plataforma de 4 cm.  Las Lisboa

combinan, como Lisboa, la grandeza de su

historia y un camino vanguardista hacia su futuro.

Son las zapatillas ideales para el día a día en la

ciudad.

LISBOA
TALLE 36 A 40



Zapatillas de cordones en gamuza y cuero

vacuno color rosa y blanco con logo bordado en

color oro. Cosmopolitas y alegres, las Rio se

llaman así por la "ciudad maravillosa", que abre

los brazos a quien quiera que llega y lo recibe

con una sonrisa en todas partes. Estas zapatillas

son el complemento perfecto para añadir

naturalidad y comodidad a cualquier look.

RIO
TALLE 36 A 40



Las zapatillas Hawaii son el primer modelo de

zapatillas que fabricamos. Cordones de algodón,

gamuza color teja y azul y logo de PH bordado.

¡Perfectas para no pasar desapercibido! Tenemos

muy pocas unidades, ¡apurate que vuelan!

HAWAII
TALLE 36 A 40



GUÍA DE TALLES
Por favor, revise bien la guía de talles

para acertar con el talle adecuado:

tómese el tiempo, tome una regla y

mida su pie, a continuación dirijase a la

guía de talles y seleccione el número

adecuado para usted. ¡Gracias!



+ 54 9 11 6625 3482

WHATSAPP

@ph_zapatos

INSTAGRAM

Hacé tu pedido

https://www.instagram.com/ph_zapatos/

