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nos alegra mucho poder presentarles nuestro catálogo principal para 2013, tras el cual se esconde 

un nuevo concepto. en el futuro, ofreceremos un catálogo por separado para cada una de las esta-

ciones. en el catálogo de Primavera/Verano encontrará, además de nuestros modelos estándar en 

colores naturales, clásicos seleccionados en los colores de cada temporada, y en el catálogo de 

otoño/invierno, una selección ampliada de nuestros modelos de fieltro y zuecos.

un gran aniversario conmemora la sandalia deportiva madrid. salió al mercado por primera vez 

hace medio siglo (1963). con su flexible base de corcho, la sandalia fue toda una innovación y con-

tribuyó al éxito internacional de la marca Birkenstock®. Todavía hoy, esta sandalia es líder de ventas 

en todo el mundo. hemos recopilado más información al respecto en la página 10.

en nuestros modelos cerrados mezclamos zuecos con zapatos, sin renunciar al carácter clásico 

y atemporal de un Birkenstock®. el suave ante se adapta fácilmente a los pies y les proporciona 

una gran comodidad. en las páginas 48-51 encontrará más información sobre nuestros modelos 

cerrados.

Para garantizarle el mayor confort en nuestras sandalias y zuecos, le ofrecemos nuestra base con 

dos tamaños: el ancho normal para pies normales y el más estrecho para pies más delgados.

Podrá encontrar todos nuestros modelos en los amables comercios especializados de su zona. 

estaremos encantados de indicarle la dirección. Todos los artículos de este catálogo pueden su-

ministrarse desde el almacén, y su comercio especializado podrá pedirle cualquier par que desee.

esperamos que disfrute de la lectura.

su equipo birkenstock®

queridas lectoras, queridos lectores,
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la plantilla birkenstock®

Entre dos capas distintas de yute se encuentra un núcleo de forma anatómica de corcho y látex. La capa inferior de yute 

estabiliza. La capa superior de yute, más gruesa, absorbe la humedad. Junto con la potente parte superior de la suela, 

más robusta y de ante, estas capas ofrecen una buena temperatura al pie, así como una gran comodidad.

1
Cubierta de la suela en piel velour

2
Capa superior de yute

3
Núcleo de látex y corcho

4
Capa inferior de yute

5
Suela de EVA la suela  amortigua suavemente 

cada paso.

1 
plantilla de corcho y látex:
Es sumamente flexible y favorece una especial 
y singular comodidad.

2
profundidad de la zona del talón:
Proporcionaun agarre fijo al pie y soporta la 
estructura del talón.

3
apoyo longitudinal interior y exterior:
Apoyan el pie y proporcionan un agarre seguro 
al caminar.

4
cubierta de piel en ante velour: 
Garantiza una agradable y saludable sensación 
alrededor del pie. 

5
apoyo transversal de arco:
Favorece una posición natural y correcta.

6
borde de la plantilla:
Con elevación deliberada para proteger los 
dedos.

7
soporte de agarre de los dedos:
Hace posible la acomodación óptima de los de-
dos para un movimiento bascular natural del pie.

el talón recogido proporciona 
al pie una gran fijación. 

la base del calzado se adapta 
a la forma natural del pie.

la plantilla birkenstock®
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el ajuste adecuado

Los zapatos influyen en cómo nos movemos. Por esta razón es importante que se ajusten perfectamente, tanto cuando 

estamos de pie como cuando caminamos. Con los consejos siguientes le mostramos cómo adaptar a la perfección su 

modelo Birkenstock® y cómo podrá disfrutar de un confort único.

1

Abra todas las cintas y coloque el pie sobre la base. Tenga en cuenta que tiene que dejar unos milímetros de espacio en 

la zona del talón y de los dedos. Este espacio será necesario para el movimiento natural del pie. Además, los pies deben 

estar integrados en la base y no situarse fuera del borde de la base o sobre este. Tenga también en cuenta que la base 

de nuestro calzado está disponible en dos tamaños (consulte la página 6).

2

Cierre las cintas de forma que no aprieten. Deberá dejar un poco de espacio libre para que los pies no queden apretados 

mientras se camina.

3

En los modelos con correa en el talón, asegúrese de que la correa no se ajuste demasiado, ya que, de lo contrario, el pie 

se desplazará demasiado hacia adelante en la base.

4

Cuando haya ajustado su modelo Birkenstock®, camine un poco con el calzado. Si puede mover los pies en libertad y 

quedan dentro del borde de la base, ha elegido la talla y el ancho adecuados. 

el ajuste adecuado

Cada persona tiene un tipo diferente de pie. Por ello, la base de nuestro calzado está disponible con dos anchuras: el 

ancho normal para pies normales y el más estrecho para pies especialmente delgados. La parte superior de nuestros 

zapatos se ajusta a la anchura correspondiente de la base para lograr una adaptación óptima. En combinación con las 

opciones de ajuste que ofrecen las cintas, lo que se obtiene es un «zapato a medida» que se adapta perfectamente a sus 

pies. 

cuando compre su modelo birkenstock®, deje unos milímetros de espacio detrás del talón y delante de los dedos. 

los dedos necesitan ese espacio libre para poder moverse de forma natural al caminar.

Espacio suficiente en las zonas del talón y los dedos. En ningún caso debe tocar con los dedos el extremo de la base, 
o con el talón la parte posterior.

Los pies deben situarse dentro de la base y no situarse fuera del borde de la base o sobre este. 
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1  Piel natural

La piel natural se puede reconocer por los distintos pa-

trones de flor y tonalidades de colores en la superficie. 

Nosotros no eliminamos estas diferencias, de manera que 

se mantiene el carácter de la tonalidad natural mate de la 

superficie.

2  Piel clásica

La piel clásica da una sensación muy uniforme y posee 

una superficie ligeramente brillante. Es resistente a las in-

fluencias externas y con ello se garantiza su larga vida útil.

3  Piel de ante

El piel de ante que emplea Birkenstock® es de mucha cali-

dad y es extrafuerte. Por ello, nuestras sandalias y zuecos 

de ante destacan por su gran resistencia y a la vez son 

blandos y especialmente cómodos de llevar.

4  Birko-Flor® 

Birko-Flor® es un material respetuoso con la piel, resistente 

y de cuidado muy sencillo. La capa superior de este ma-

terial cuenta con una estructura similar a la piel. La capa 

inferior está procesada con suave napa. 

5  Piel nubuck

Para la piel de nubuc, la estructura natural de la piel se 

pule. Este alisado le proporciona una estructura fina.

6  Birko-Flor® nubuck

Este material dispone de una capa superior que, gracias a 

un acabado especial, no solo parece piel de nubuc, sino 

que la sensación que transmite es la misma.

7  Fieltro de lana

Nuestro fieltro de lana de gran calidad es un producto 

100% natural y se compone de lana de oveja. Por ello es 

especialmente sólido y muy transpirable.

8  Fieltro

El fieltro que utilizamos es un tejido de fibras sintéticas muy 

resistente a la rotura, adaptable y muy transpirable.

9  Birko-fieltro

El Birko-fieltro está formado por una mezcla de celulosa 

y de fieltro de fibras sintéticas. De esta manera, el tejido 

prácticamente no se puede desgarrar, pero, aun así, es 

transpirable y sensible con la piel.

LOS materiales birkenstock®

Las pieles que utilizamos son especialmente gruesas —unos 3 mm— y aun así flexibles. No están separadas y manti-

enen así todas sus valiosas propiedades naturales. En lugar de utilizar tintes opacos sintéticos, únicamente usamos piel 

coloreada, de manera que la porosidad no se altera y la piel permanece transpirable. Aunque todas nuestras pieles son 

naturales, hacemos una distinción en este catálogo según la apariencia y el tacto en los tipos siguientes. 
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«Basarse en la naturaleza para fomentar y conservar las funciones naturales del 

pie», reza la filosofía de Birkenstock®, que ya se puso en práctica en 1896 con 

la fabricación de las primeras plantillas flexibles. El continuo desarrollo y la de-

manda creciente de productos innovadores hicieron que, ya en el año 1925, se  

produjera la plantilla azul en serie cada día. En 1963, esta empresa familiar 

combinó por primera vez su conocida plantilla con una sandalia, y así nació la 

sandalia «Madrid», piedra angular del éxito actual de la marca.

“madrid” celebran su 50 aniversario

Nuestra sandalia «Madrid» celebra este año, en su 50 cumpleaños, un gran aniversario. 

En 1963 Birkenstock® la introdujo por primera vez en el mercado y con ello revolucionó 

el sector del calzado, en un momento en el que los zapatos muy estrechos y con una 

delgada punta lo dominaban todo. La cantidad de amigos que no podían renunciar a 

la comodidad de estas sandalias, ya fuese en casa o en la calle, aumentó de forma 

continua, en especial para compensar los estrechos zapatos de tacón que marcaban 

la moda. Todavía hoy, esta sandalia deportiva es de las más queridas en todo el mundo, 

y uno de los clásicos más demandados entre los modelos Birkenstock®.

la sandalia fitness «madrid»

Madrid Marrón antiguo piel natural
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Madrid Blanco Birko-Flor® charol

n2 40 86 1  s2 40 86 3 
35-43  

Madrid Blanco Birko-Flor®

n0 40 73 1 s0 40 73 3 
35-46

Madrid Pearl White Birko-Flor® graceful

n9 40 15 1  s9 40 15 3 
35-43

Madrid Moonstone Birko-Flor® ice pearl

n4 40 84 1  s4 40 84 3 
35-43

Madrid Tango Red Birko-Flor® charol

n3 40 11 1  s3 40 11 3 
35-43

Madrid Plata Birko-Flor®

n0 40 41 1  s0 40 41 3 
35-43

Madrid Kaki Birko-Flor® graceful

n2 39 52 1  s2 39 52 3 
35-43  

Madrid Cereza Birko-Flor®

n0 40 74 1  s0 40 74 3 
35-43

Madrid Moca Birko-Flor® nubuck

n0 40 09 1  s0 40 09 3 
35-46

Madrid Marrón antiguo piel natural

n4 40 31 1  s4 40 31 3 
35-46

Madrid Toffee Birko-Flor® graceful

n2 39 51 1  s2 39 51 3 
35-43

Madrid Habana piel natural

n4 40 88 1   s4 40 88 3 
35-46
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Madrid Onyx Birko-Flor® ice pearl

n4 40 78 1  s4 40 78 3 
35-43

Madrid Café dorado Birko-Flor®

n0 40 40 1  s0 40 40 3 
35-43  

Madrid Negro Birko-Flor® charol

n0 40 30 1  s0 40 30 3 
35-43  

Madrid Azul marino Birko-Flor® Nubuck

n0 40 12 1  s0 40 12 3 
35-46  

Madrid Negro piel natural

n2 39 53 1  s2 39 53 3 
35-46  

Madrid Negro Birko-Flor®

n0 40 79 1  s0 40 79 3 
35-46
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sandalias fitness »madrid«

Proporcione lo mejor a sus pies siempre que pueda. A 

diferencia de con otras sandalias, con nuestras sandali-

as deportivas caminar es sorprendentemente distinto, ya 

que de inmediato se hace perceptible una mayor activi-

dad muscular. El efecto combinado de las correas y la 

base hace que con cada paso se dispare un reflejo de 

tensión palmar, en el cual los pies y músculos de la 

pantorrilla se tensan. A continuación, los músculos se 

vuelven a relajar. De esta manera se entrenan los pies y 

las piernas al andar, mediante el cambio continuo de 

tensión y relajación de los músculos, además de que se 

favorece la circulación sanguínea. Por otra parte, el teji-

do conjuntivo se fortalece y la planta se refuerza como 

amortiguador.

Todo esto resulta en una posición correcta y natural del 

pie, mejora la postura del cuerpo entero y lleva, finalmen-

te, a un incremento del bienestar. 

si no desea prescindir de los tacones, deberá com- 

pensar a sus pies de forma regular: con birkenstock®.

la base flexible de Birkenstock® de látex y corcho de la sandalia deportiva favorece el movimiento bascular del pie. 

gracias a ellas se entrena la musculatura del pie y la pantorrilla, paso a paso. 

Articulos de piel 
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el ajuste perfecto

En nuestros modelos de puente Birkenstock® se garantiza una adaptación per-

fecta. Este tipo de sandalia se ha mantenido durante siglos, ya que la función del 

modelo ha demostrado ser una solución óptima en todo momento. La fina estruc-

tura del puente, desarrollada especialmente para nuestra base, se corresponde 

con la anatomía del pie de la mejor manera posible. Esta comodidad fuera de lo 

normal la percibirá desde el primer momento. Los dedos se acoplan de manera 

muy natural al puente fijador de Birkenstock® que, además, los recoloca con 

una postura natural después de llevar durante mucho tiempo zapatos de moda 

estrechos que los presionan y los fuerzan a estar unidos. 

recomendación: Para nuestras sandalias de puente recomendamos esco-

ger el ancho normal. El tamaño más estrecho solo es adecuado para pies 

muy delgados.

sandalias de puente

El puente que hemos desarrollado especialmente para la base se ha conformado 

anatómicamente y rodea suavemente los dedos. De esta forma le ofrece una gran 

comodidad que sentirá desde la primera vez que las use.

gizeh Habana piel natural
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gizeh Blanco Birko-Flor® charol

n5 43 76 1    35-43
s5 43 76 3   30-41  

gizeh Blanco Birko-Flor®

n0 43 73 1  35-46  
s0 43 73 3 35-41  

gizeh Pearl White Birko-Flor® graceful

n9 43 87 1   35-43  
s9 43 87 3  30-41  

gizeh Moonstone Birko-Flor® ice pearl

n8 43 89 1  35-43  
s8 43 89 3 30-41  

gizeh Tango Red Birko-Flor® charol

n7 43 19 1  35-43  
s7 43 19 3 35-41 

gizeh Plata Birko-Flor®

n0 43 85 1  35-43  
s0 43 85 3 30-41

Kairo Kaki Birko-Flor® nubuck

n0 47 21 1  35-46
s0 47 21 3 35-41

gizeh Cereza Birko-Flor®

n0 43 74 1  35-43  
s0 43 74 3 35-41  

gizeh Stone Birko-Flor® nubuck

n0 43 39 1  35-46  
s0 43 39 3 35-41  

gizeh Kaki Birko-Flor® graceful

n8 45 23 1  35-43  
s8 45 23 3 35-41  

gizeh Marrón antiguo piel natural

n7 43 78 1  35-46  
s7 43 78 3 35-41

gizeh Tabacco Brown piel natural

n9 43 81 1  35-46
s9 43 81 3 35-41

Para adults
y niños

Para adults
y niños

Para adults
y niños

Para adults
y niños
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gizeh Café dorado Birko-Flor®

n1 43 94 1  35-43  
s1 43 94 3 35-41  

gizeh Moca Birko-Flor® nubuck

n0 43 75 1  35-46
s0 43 75 3 30-41

gizeh Toffee Birko-Flor® graceful

n8 45 22 1  35-43  
s8 45 22 3 35-41  

gizeh Habana piel natural

n7 43 83 1  35-46
s7 43 83 3 35-41  

Medina Turba piel natural

n0 46 01 1  35-46  
s0 46 01 3 35-41  

Yara Habana piel natural

n 0 13 39 1  s 0 13 39 3 
35-43

Para adults
y niños

Yara Marrón antiguo piel natural

n 0 13 38 1  s 0 13 38 3 
35-43
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gizeh Onyx Birko-Flor® ice pearl

n8 43 80 1  35-43
s8 43 80 3 30-41

gizeh Azul Birko-Flor®

n1 43 62 1  35-46  
s1 43 62 3 35-41 

gizeh Negro Birko-Flor®

n0 43 69 1  35-46  
s0 43 69 3 30-41

gizeh Negro Birko-Flor® charol

n0 43 66 1  35-43
s0 43 66 3 35-41

Kairo Jet Black piel nubuck

n 0 47 10 1  35-46
s 0 47 10 3 35-41  

Medina Negro piel natural

n0 46 36 1  35-46
s0 46 36 3 35-41  

Para adults
y niños

Para adults
y niños

Los zapatos estrechos limitan la forma de caminar natural

Caminar natural

libertad de movimiento para  
los pies

Muchos zapatos son demasiado estrechos para la forma 

natural del pie. Dificultan el desarrollo natural del pie, li-

mitan su musculatura y la de la pierna, presionan los de- 

dos y cargan el pie en zonas determinadas. Las posibles 

consecuencias de ello son dolores, deformaciones de 

los pies y debilitamiento de los músculos, tendones y 

ligamentos. 

La base del calzado de Birkenstock® original reparte 

el peso del cuerpo homogéneamente en los pies y le 

deja el espacio de movimiento suficiente que necesita 

de forma natural. Como cada persona tiene una forma 

del pie diferente, ofrecemos nuestra base en dos anchu-

ras: el ancho normal para pies normales y el más est-

recho para pies especialmente delgados. El cuerpo de 

nuestros zapatos se ajusta a la perfección a la anchura 

correspondiente de la base para lograr una adaptación 

óptima. En combinación con las posibilidades de ajuste 

que ofrecen las correas sobre las hebillas, nuestros mo-

delos pueden ajustarse de forma totalmente individual 

a sus pies. Cuando elija sus zapatos tenga siempre en 

cuenta dejar espacio suficiente en la zona del talón y de 

los dedos.
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sujeción segura

Gracias a las correas ajustables y al corte adecuado para el pie, el modelo  

«Florida» le proporciona una sujeción firme para cualquier situación. Las hebillas 

tienen una forma que hace que las correas se cierren perfectamente y que ofre-

cen el mayor confort.

sandalias con tres cintas

El modelo «Florida» une funcionalidad con una adaptación óptima. A través de las tres 

correas se puede regular individualmente y, junto con la base propia de Birkenstock®, 

garantiza una gran comodidad.

Florida Tabacco Brown piel natural
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algunos modelos de florida están también disponibles con una base blanda. 
consulte la página 60.
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Pisa Blanco Birko-Flor®

n0 75 73 1  s0 75 73 3 
35-43

Florida Blanco Birko-Flor®

n0 54 73 1  s0 54 73 3 
35-43  

orlando Pearl White Birko-Flor® graceful

n0 86 89 1  s0 86 89 3 
35-43

Florida Moonstone Birko-Flor® ice pearl

n0 53 81 1  s0 53 81 3 
35-43 

Florida Cereza Birko-Flor®

n0 54 74 1  s0 54 74 3 
35-43

Florida Plata Birko-Flor®

n9 54 38 1  s9 54 38 3 
35-43

orlando Café dorado Birko-Flor®

n0 86 60 1  s0 86 60 3 
35-43

Florida Kaki Birko-Flor® graceful

n4 53 73 1  s4 53 73 3 
35-43

Florida Habana piel natural

n0 53 86 1  s0 53 86 3 
35-43

Florida Tabacco Brown piel natural

n4 53 74 1  s4 53 74 3 
35-43

Pisa Azul Birko-Flor®

n0 75 80 1  s0 75 80 3 
35-43

Florida Azul Birko-Flor®

n0 54 75 1  s0 54 75 3 
35-43
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suelo natural: reparto del peso en toda la planta

base birkenstock®: como el caminar natural sobre la arena

suelos duros: reparto del peso solo en tres puntos

concebido en la naturaleza, 

fabricado por birkenstock® 

El pie está preparado por naturaleza para caminar des-

calzo sobre suelos naturales blandos como tierra, arena 

y hierba. Esta variedad de superficies tiene una gran im-

portancia para las funciones de nuestros pies, ya que de 

este modo se entrenan de forma natural todas las partes 

del pie. Cuando se pisan suelos blandos, el pie crea su 

propia base, que lo mantiene seguro y estable. Además, 

el peso del cuerpo se distribuye de forma homogénea 

por toda la superficie de la planta. En este sentido, el 

trabajo de los dedos es especialmente importante. Ac-

túan como sujeción y garantizan que caminemos con 

seguridad. Con los pasos permanentes y los giros de 

los pies al caminar sobre superficies naturales, los mú-

sculos se masajean de forma constante. Esto entrena la 

musculatura de los pies y de las pantorrillas y fomenta 

la circulación sanguínea. Desgraciadamente, este modo 

natural de gimnasia para el pie no puede darse en las 

superficies duras sobre las que caminamos hoy en día. 

La base de los calzados de Birkenstock® lleva a la prácti-

ca el principio del caminar descalzos. Simula el caminar 

natural de los pies sobre la arena y actúa así de la misma 

forma que si camináramos descalzos. Con sus formas 

anatómicas, apoya al pie de forma óptima para el desar-

rollo natural de cada paso. Esto protege los pies, las ar-

ticulaciones y la espalda. A la vez, se moviliza el pie y los 

músculos de la pierna.

orlando Basalt piel nubuck

n0 86 33 1  s0 86 33 3 
35-43

Florida Onyx Birko-Flor® graceful

n0 53 80 1  s0 53 80 3 
35-43

Florida Negro Birko-Flor®

n0 54 79 1  s0 54 79 3 
35-43

Florida Negro Birko-Flor® charol

n1 54 42 1  s1 54 42 3 
35-43

orlando Negro piel natural

n0 86 90 1  s0 86 90 3 
35-43

Pisa Negro Birko-Flor®

n0 75 03 1  s0 75 03 3 
35-43
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piel seleccionada

En nuestros modelos de piel utilizamos exclusivamente un corte de entre 2,8 y 

3 mm de piel bovina. Con nuestra gran calidad, se mantienen todas las valiosas 

cualidades de estos materiales naturales, como la típica estructura superficial 

plana, la resistencia y la durabilidad.

sandalias con dos cintas

El modelo «Arizona» es, desde hace años, uno de los modelos con mejor acogida en 

todo el mundo. Los versátiles clásicos de Birkenstock® son adecuados tanto en el 

trabajo como para el tiempo libre. Gracias a la diversidad de materiales y colores, este 

modelo es una sandalia para todas las edades.

arizona Azul piel clásica
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algunos modelos de arizona están también disponibles con una base blanda. 
consulte la página 60.
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arizona Blanco piel clásica

n0 51 13 1  s0 51 13 3 
35-50

arizona Blanco Birko-Flor®

n0 51 73 1  s0 51 73 3 
35-48

arizona Taupe piel de ante

n0 51 46 1  s0 51 46 3 
35-48

Nevada Blanco Birko-Flor®  I  niños

n0 49 73 1  s0 49 73 3 
24-34

Nevada Kaki Birko-Flor® Nubuck  I  niños

n0 49 29 1  s0 49 29 3 
24-34

arizona Stone Birko-Flor® Nubuck

n1 51 21 1  s1 51 21 3 
35-48

arizona Marrón antiguo piel natural

n0 52 89 1  s0 52 89 3 
35-46

arizona Tabacco Brown piel natural

n3 52 20 1  s3 52 20 3 
35-46

arizona Marrón oscuro Birko-Flor®

n0 51 70 1  s0 51 70 3 
35-48

arizona Moca Birko-Flor® Nubuck

n1 51 18 1  s1 51 18 3 
26-48

arizona Marrón oscuro piel clásica

n0 51 10 1  s0 51 10 3 
35-50

arizona Turba piel natural

n6 51 22 1  s6 51 22 3 
35-48

Para adults
y niños
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Zürich Taupe piel de ante

n0 50 46 1  s0 50 46 3 
35-46

arizona Habana piel natural

n 0 52 53 1  s 0 52 53 3 
35-50

Zürich Habana piel natural

n2 50 21 1  s2 50 21 3 
35-46

arizona Azul Birko-Flor® 

n0 51 75 1  s0 51 75 3 
35-48

arizona Moca piel de ante

n0 51 90 1  s0 51 90 3 
35-46

arizona Basalt piel nubuck

n0 51 33 1  s0 51 33 3 
35-48

arizona Azul piel clásica

n0 51 15 1  s0 51 15 3 
35-50

el original
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SENtirSE BiEN dE loS PiES  
a la caBEZa 

¿Qué tienen que ver unos pies sanos con nuestro biene-

star? A menudo, mucho. Nuestros pies son la base de 

una constitución corporal sana. Sostienen todo nuestro 

cuerpo, mantienen el peso equilibrado en todo momento 

y nivelan las irregularidades a cada paso. Sin embargo, 

si nuestro sistema se ve limitado por una falta de mo-

vimiento, un calzado inadecuado o una carga errónea, 

se produce una reacción en cadena: todos los ejes del 

cuerpo pierden el equilibrio, desde las articulaciones de 

los pies, rodillas y cadera hasta la columna lumbar y 

cervical. Las posibles consecuencias incluyen lesiones 

de espalda, rodillas y caderas y dolores de hombros y 

cabeza. Por tanto, no es nada complicado hacer algo 

bueno con nuestros pies, pues con la base flexible de 

Birkenstock® nuestros pies se entrenan a cada paso: los 

dedos reaccionan con su reflejo de agarre según el cual 

los músculos de dedos y pantorrillas se tensan. A conti-

nuación, los músculos se vuelven a relajar. De esta ma-

nera se entrenan los pies y las piernas al andar, mediante 

el cambio continuo de tensión y relajación de los mús-

culos, además de favorecerse la circulación sanguínea. 

Por otra parte, el tejido conjuntivo se fortalece y la planta 

se refuerza como amortiguador. Todo esto resulta en una 

posición correcta y natural del pie, mejora la postura del 

cuerpo entero y lleva, finalmente, a un mejor bienestar.  

Caminar con zapatos de tacón nos hace mantener una 

postura nada natural: la pelvis se inclina y la columna ver-

tebral se curva fuertemente. Esto puede producir fuertes 

dolores en la espalda y daños en los discos vertebrales.  

Por tanto, recomendamos que use: los zapatos de 

moda cuando sea necesario, Birkenstock®, siempre que 

pueda.

Columna cervical

Lumbares

Cadera

Rodillas

Articulación  
de los pies

El peso del cuerpo lo carga prin-
cipalmente el fuerte calcáneo.

El peso del cuerpo se desvía de 
forma poco natural hacia adelante.

arizona Navy Birko-Flor® Nubuck   I  niños

n1 51 20 1  s1 51 20 3 
26-34

Nevada Negro Birko-Flor®  I  niños

n0 49 79 1  s0 49 79 3 
24-34  

arizona Negro Birko-Flor®

n0 51 79 1  s0 51 79 3 
35-48

arizona Negro piel natural

n 5 52 11 1  s 5 52 11 3 
35-48

arizona Negro piel clásica

n0 51 19 1  s0 51 19 3 
35-50

arizona Basalt Birko-Flor® Nubuck

n6 51 16 1  s6 51 16 3 
35-48
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ajuste individual

Al igual que en todos los modelos, damos un gran valor al ajuste individual de las 

correas. De este modo, también con las hebillas pueden ajustarse las cintas del 

talón según las necesidades personales. 

advertencia: asegúrese de que la correa del talón no se apriete demasiado, 

ya que, de lo contrario, el pie se desplazará hacia adelante en la base.

 

sandalias con cinta en el talón

Nuestros modelos de talón con correa le proporcionan un agarre seguro en cualquier 

situación, ya sea en el trabajo o durante su tiempo libre. El corte de la correa del talón 

está adaptado perfectamente a la forma del pie, de tal forma que al caminar, correr y 

estar de pie la sujeción es óptima.
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Milano Negro piel natural

algunos modelos de milano están también disponibles con una base blanda. 
consulte la página 60.
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Bali Blanco piel clásica

n0 85 13 1  s0 85 13 3 
35-43

Milano Blanco Birko-Flor®

n0 34 73 1  s0 34 73 3 
35-46

rio Moonstone Birko-Flor® ice pearl  I  niños

n4 31 47 1  s4 31 47 3 
24-34  

roma Blanco Birko-Flor®  I  niños

n0 33 73 1  s0 33 73 3 
24-34  

rio Blanco Birko-Flor®

n0 31 73 1  s0 31 73 3 
35-43

rio Pearl White Birko-Flor® graceful  I  niños

n4 31 84 1  s4 31 84 3 
24-34

roma Kaki Birko-Flor® Nubuck  I  niños

n0 33 12 1  s0 33 12 3 
24-34  

rio Plata Birko-Flor®

n0 31 89 1  s0 31 89 3 
24-40

Milano Moca Birko-Flor® Nubuck

n6 34 50 1  s6 34 50 3 
35-48

Milano Marrón oscuro Birko-Flor®

n0 34 70 1  s0 34 70 3 
35-46

Milano Marrón oscuro piel clásica

n0 34 10 1  s0 34 10 3 
35-50

roma Moca Birko-Flor® Nubuck  I  niños

n0 33 00 1  s0 33 00 3 
24-34  

One style 
all sizes

Articulos de piel Articulos de piel 
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Milano Azul Birko-Flor® 

n0 34 75 1  s0 34 75 3 
35-48

Milano Habana piel natural

n0 34 87 1  s0 34 87 3 
35-46

roma Azul Birko-Flor®  I  niños

n1 33 62 1  s1 33 62 3 
24-34

Milano Basalt Birko-Flor® Nubuck

n6 34 51 1  s6 34 51 3 
35-48

Milano Negro Birko-Flor®

n0 34 79 1  s0 34 79 3 
35-46

rio Onyx Birko-Flor® Ice Pearl  I  niños

n4 31 43 1  s4 31 43 3 
24-34

Milano Negro piel natural

n 2 34 24 1  s 2 34 24 3 
35-46

Milano Negro piel clásica

n 0 34 19 1  s 0 34 19 3 
35-48

Bali Negro piel clásica

n0 85 19 1  s0 85 19 3 
35-43

rio Negro Birko-Flor®

n0 31 79 1  s0 31 79 3 
35-43

roma Negro Birko-Flor®  I  niños

n0 33 79 1  s0 33 79 3 
24-34  

Articulos de piel Articulos de piel 
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pisada suave

La suela de EVA ofrece con cualquier superficie una sujeción segura y sólida. 

Además, tiene un efecto amortiguador y de suavidad a cada paso que da. El 

característico motivo de los huesos con la inscripción «Birk» es indicativo del 

carácter original del zapato.

zuecos 

Para nuestros zuecos se utiliza exclusivamente piel de la más alta calidad, de un es-

pesor de entre 2,8 y 3 mm. La correa regulable asegura una adaptación óptima. Así, el 

zueco es un cómodo compañero para muchas situaciones.

Boston Tabacco Brown piel natural
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algunos modelos de boston están también disponibles con una base blanda. 
consulte la página 60.
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Boston Turba piel natural

n2 60 34 1  s2 60 34 3 
35-48

Boston Moca piel de ante

n0 60 90 1  s0 60 90 3 
35-48

Boston Azul piel clásica

n0 60 15 1  s0 60 15 3 
35-48

Boston Basalt piel nubuck

n0 60 33 1  s0 60 33 3 
35-48

Boston Negro piel natural

n0 59 46 1  s0 59 46 3 
35-48

Boston Negro piel clásica

n0 60 19 1  s0 60 19 3 
35-50

Boston Tabacco Brown piel natural

n9 60 81 1  s9 60 81 3 
26-46     

Boston Blanco piel clásica

n0 60 13 1  s0 60 13 3 
35-50

Boston Marrón antiguo piel natural

n7 60 89 1  s7 60 89 3 
35-46

Boston Taupe piel de ante

n0 60 46 1  s0 60 46 3 
35-48

Boston Marrón oscuro piel clásica

n0 60 10 1  s0 60 10 3 
35-50 

Boston Habana piel natural

n8 60 13 1  s8 60 13 3 
26-48

Para adults
y niños

Para adults
y niños

npies normales  spies estrechosnpies normales  spies estrechos
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simplemente, comodidad

También en nuestros modelos cerrados hemos dado un gran valor a la capacidad 

de ajuste individual. Gracias a los cordones, es posible ajustarlos cómodamente 

a las diferentes formas de los pies.

birkenstock® cerrados

Nuestros modelos constituyen una evolución de los zuecos hacia un zapato  

Birkenstock® cerrado, y tienen un carácter clásico atemporal. El suave ante se adapta 

fácilmente a los pies y les proporciona una gran comodidad.

nuevo

dundee Taupe piel de ante
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dundee Negro piel de ante

n6 92 07 1  s6 92 07 3 
35-46

Maine Negro piel de ante

n6 72 05 1  s6 72 05 3 
35-46

london Tabacco Brown piel natural

n0 66 85 1  s0 66 85 3 
35-48    

dundee Taupe piel de ante

n6 92 05 1  s6 92 05 3 
35-46

Maine Moca piel de ante

n6 72 04 1  s6 72 04 3 
35-46

Maine Rubber piel de ante

n6 72 01 1  s6 72 01 3 
35-46

dundee Moca piel de ante

n6 92 06 1  s6 92 06 3 
35-46

london Habana piel natural

n0 66 62 1  s0 66 62 3 
35-48    

london Negro piel natural

n0 66 96 1  s0 66 96 3 
35-48     

nuevo

npies normales  spies estrechosnpies normales  spies estrechos
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Articulos de piel Articulos de piel 

Los modelos cerrados de Birkenstock® son únicos en su clase. Apenas son necesarias unas piezas para elaborar un 

clásico modelo Birkenstock®. Con su hormado atemporal y el aspecto natural pueden llevarse con los estilos más dife-

rentes y para cualquier ocasión. Por supuesto, la clave está en la base de forma anatómica de Birkenstock®, que simula 

el caminar natural de un pie en la arena y actúa prácticamente como si anduviésemos descalzos, lo que protege los pies, 

las articulaciones y la espalda.

Si busca otros zapatos cerrados con el confort único de Birkenstock®, eche un vistazo a la colección de nuestra marca 

Footprints (www.footprints.de).

nuevo nuevo

nuevo

nuevo nuevo
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exquisitez: la mayor calidad

La escritura dorada impresa sobre la elegante piel de napa destaca además la 

presencia exquisita del modelo. Para completar el aspecto elegante, también la 

parte exterior de la base está revestida de piel de napa.

modelos exquisitos

Alta artesanía e individualidad: esto se refleja en nuestros modelos exquisitos. Aquí lo 

especial reside en el detalle. En esta serie, se utilizan pieles seleccionadas, de cali-

dad especialmente alta y de aproximadamente tres milímetros de grosor. El núcleo de 

corcho y látex de la base de los calzados Birkenstock® está forrado manualmente con 

un laborioso revestimiento de fina piel de napa.

Monterey Negro piel clásica
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Boston Negro piel clásica

n3 60 36 1  s3 60 36 3 
35-46     

Monterey Marrón oscuro piel clásica

n0 89 09 1  s0 89 09 3 
35-48

Monterey Negro piel clásica

n0 89 19 1  s0 89 19 3 
35-46  

gizeh Negro piel clásica

n0 43 86 1  s0 43 86 3 
35-43 

oslo Negro piel clásica

n0 30 19 1  s0 30 19 3 
35-48

Milano Negro piel clásica

n0 34 16 1  s0 34 16 3 
35-48 

Boston Marrón oscuro piel clásica

n3 60 34 1  s3 60 34 3 
35-46  

el original m
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diseño clásico

El modelo «Boston» proporciona, con las cintas con hebilla, una gran capacidad 

de ajuste y, con ello, la adaptación perfecta. La plantilla de delicado ante ofrece 

además un suave bienestar y una buena temperatura en torno al pie.

Con nuestros modelos de fieltro puede disfrutar de la comodidad Birkenstock® igual 

de bien en las épocas de frío. El suave material superior es transpirable, sensible con 

la piel y garantiza una cómoda sensación en todo el pie.

modelos de fieltro

Boston Cacao lana
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amsterdam Gris claro fieltro

n5 59 11 1 35-41 
s5 59 11 3 26-41

Boston Beige lana

n1 60 57 1  s1 60 57 3 
35-43

Boston Cacao lana

n1 60 58 1  s1 60 58 3 
35-46

amsterdam Anthracita fieltro

n5 59 12 1  35-46
s5 59 12 3 26-36

Boston Gris Birko-fieltro

n0 60 86 1  s0 60 86 3 
35-48 

Boston Anthracita lana

n1 60 37 1  s1 60 37 3 
35-46

Para adults
y niños

Para adults
y niños

amsterdam Anthracita fieltro

el original
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la plantilla suave

La clave de la parte inferior es la clásica base de corcho rehundida. Entre la flexible 

mezcla reforzada de látex y corcho con yute natural resistente y la parte superior de 

la suela de ante, se encuentra, además, una capa de espuma de látex natural. Millo-

nes de pequeñas burbujas se ocupan de que la plantilla vuelva siempre a su forma 

original y garantizan un acolchamiento a largo plazo.

Cubierta de la 
suela en piel 
velour

Para un mayor efecto de 
acolchado, la plantilla original 
Birkenstock® incorpora una 
capa de espuma de látex

Capa superior 
de yute

Núcleo de 
corcho y  
látex  

Capa  
inferior 

Suela de 
EVA 

sensación 
suave al caminar 

garantizada

Cada pie tiene una forma diferente y requiere soluciones individuales. Para pies espe-

cialmente delicados le ofrecemos un modelo con una base suave especialmente traba-

jada que hemos desarrollado de forma intensiva durante varios años. Al llevar un modelo 

con la base blanda advertirá en el acto con qué suavidad se sujeta el pie y la agradable 

sensación de caminar con ello.

la plantilla suave

Florida Blanco Birko-Flor®  I  Plantilla suave
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Boston Blanco piel clásica  I  Plantilla suave

n 0 60 43 1  s 0 60 43 3 
35-48

Florida Blanco Birko-Flor®  I  Plantilla suave

n0 54 06 1  s0 54 06 3 
35-43

arizona Azul Birko-Flor®  I  Plantilla suave

n0 51 06 1  s0 51 06 3 
35-48

Florida Azul Birko-Flor®  I  Plantilla suave

n5 54 71 1  s5 54 71 3 
35-43

Pisa Navy Birko-Flor® nubuck  I  Plantilla suave

n0 75 44 1  s0 75 44 3 
35-43

Boston Azul piel clásica  I  Plantilla suave

n7 60 87 1  s7 60 87 3 
35-48

npies normales  spies estrechos
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Florida Negro Birko-Flor®  I  Plantilla suave

n0 53 01 1  s0 53 01 3 
35-43

arizona Basalt Birko-Flor® Nubuck  I  Plantilla suave

n0 52 87 1  s0 52 87 3 
35-48

Florida Negro piel clásica  I  Plantilla suave

n1 54 47 1  s1 54 47 3 
35-43

arizona Black Birko-Flor®  I  Plantilla suave

n5 51 25 1  s5 51 25 3 
35-48

Boston Negro piel clásica  I  Plantilla suave

n0 60 41 1  s0 60 41 3 
35-48

Milano Buffalo Black Birko-Flor® embossed  I  Plantilla suave

n0 34 46 1  s0 34 46 3 
35-48

npies normales  spies estrechosArticulos de piel 
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arizona Marrón piel clásica  I  Plantilla suave

n5 51 03 1  s5 51 03 3 
35-48

Boston Marrón piel clásica  I  Plantilla suave

n2 60 22 1  s2 60 22 3 
35-48

la plantilla suave

Nuestros modelos de base blanda ofrecen a sus pies un confort adicional a cada paso. Además de por la suela de EVA 

amortiguadora, la capa de espuma de látex natural integrada en la base facilita que los pasos sean suaves. En com-

binación con la base Birkenstock® de forma anatómica disfrutará de una sensación agradable y confortable al caminar.

 

arizona Marrón piel clásica  I  Plantilla suave

sensación 
suave al caminar 

garantizada
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Cubierta de la 
suela en piel 

Para satisfacer las más 
altas exigencias, la plan-
tilla original Birkenstock® 
está provista de una suela 
compuesta por dos com-
ponentes, la suela de uso 
especial.

Capa  
superior de 
yute 

Cork  
latex core

Núcleo de 
corcho y  
látex 

Suela  
de 
EVA 

la suela antideslizante

La suela de uso especial está formada por dos componentes: una suela intermedia 

sólida y amortiguadora de EVA (etilvinilacetato) y otra suela con certificación  

EN ISO 13287:2007, SRC antideslizante de goma. Además, la suela es resistente 

a aceites y grasas. Para cuando las necesidades son más exigentes, se ha provis-

to a la base original de Birkenstock® con una suela de dos componentes.

Precisamente en las profesiones que requieren caminar o estar de pie como en la res-

tauración, clínicas u hospitales, los modelos de Birkenstock® con suela de uso especial 

tienen una acogida especialmente buena.

En combinación con la base flexible de corcho, los modelos de uso especial cuentan 

con una propiedad amortiguadora extraordinaria. De este modo, la energía de cada 

paso se distribuye con suavidad, y las irregularidades del terreno se igualan. Así no 

solo disfrutará de la comodidad única de Birkenstock®, sino que también se garantiza 

un rendimiento seguro en el trabajo.

la suela antideslizante

secure 
steps 

guaranteed

tokio Blanco piel clásica  I  Suela antideslizante
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Monterey Negro piel clásica  I  Suela antideslizante

n1 89 19 4  s1 89 19 6 
35-48  

Florida Negro piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 54 19 4  s0 54 19 6 
35-46

Milano Negro piel clásica  I  Super Grip

n0 34 19 4  s0 34 19 6 
35-48 

tokio Negro piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 61 19 4  s0 61 19 6 
35-48   

london Negro piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 66 19 4  s0 66 19 6 
35-48

Boston Negro piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 60 19 4  s0 60 19 6 
35-48     

Monterey Blanco piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 89 13 4  s0 89 13 6 
35-48     

Florida Blanco piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 54 13 4  s0 54 13 6 
35-46

tokio Blanco piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 61 13 4  s0 61 13 6 
35-48     

Milano Blanco piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 34 13 4  s0 34 13 6 
35-48     

london Blanco piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 66 13 4  s0 66 13 6 
35-48     

Boston Blanco piel clásica  I  Suela antideslizante

n0 60 13 4  s0 60 13 6 
35-48    

npies normales  spies estrechosnpies normales  spies estrechos
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En la colección de temporada de Birkenstock® hay color y brillo. Los colores frescos

como el naranja, el kiwi y el rosa nos ponen de buen humor para la llegada del calor.

colours

colours

Además de nuestros modelos modernos y atemporales en colores naturales, le 

ofrecemos también clásicos selectos en colores de temporada. No obstante, 

tenga en cuenta que tales modelos están disponibles según la época y durante 

un tiempo determinado.

nuevo

gizeh Oasis piel antiguo
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nuevo

gizeh Orange piel antiguo*

n8 45 12 1  35-43  
s8 45 12 3 35-41  

Madrid Orange piel antiguo*

n2 39 40 1  s2 39 40 3 
35-43  

Madrid Oasis piel antiguo*

n2 39 80 1  s2 39 80 3 
35-43 

gizeh Oasis piel antiguo*

n8 45 61 1  35-43 
s8 45 61 3 35-41  

gizeh Scuba Blue piel antiguo*

n8 45 62 1  35-43   
s8 45 62 3 35-41

Madrid Scuba Blue piel antiguo*

n2 39 81 1  s2 39 81 3 
35-43
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Madrid Scuba Blue piel antiguo*
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npies normales  spies estrechos

el original

Articulos de piel 

nuevonuevo

nuevonuevo
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nuevo gizeh Orchid piel antiguo*

n8 45 13 1  35-43  
s8 45 13 3 35-41

Madrid Orchid piel antiguo*

n2 39 41 1  s2 39 41 3 
35-43  

Madrid Lavender piel antiguo*

n2 39 82 1  s2 39 82 3 
35-43  

gizeh Lavender piel antiguo*

n8 45 63 1  35-43  
s8 45 63 3 35-41  

gizeh Pink Birko-Flor® charol*

n8 45 60 1  35-43    
s8 45 60 3 30-41

Madrid Pink Birko-Flor® charol*

n2 39 83 1  s2 39 83 3 
35-43  

npies normales  spies estrechos

*d
is

p
on

ib
ili

d
ad

 li
m

ita
d

a

gizeh Lavender piel antiguo*

el original

c
o

l
o

u
r

s

Para adults
y niños

Articulos de piel 

nuevonuevo
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gizeh Blue Birko-Flor® charol*

n8 45 20 1  35-43  
s8 45 20 3 30-41

Madrid Blue Birko-Flor® charol*

n2 39 48 1  s2 39 48 3 
35-43  

gizeh Kiwi Birko-Flor® charol*

n7 43 53 1  35-43  
s7 43 53 3 30-41

Madrid Kiwi Birko-Flor® charol*

n2 40 34 1  s2 40 34 3 
35-43

gizeh Orange Birko-Flor® charol*

n3 43 37 1  35-43   
s3 43 37 3 30-41

Madrid Orange Birko-Flor® charol*

n0 40 89 1  s0 40 89 3 
35-43

Para adults
y niños

Para adults
y niños

Para adults
y niños
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Madrid Orange Birko-Flor® charol*

el original
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gizeh Pink Birko-Flor® graceful*

n8 45 18 1  35-43   
s8 45 18 3 30-41

Madrid Pink Birko-Flor® graceful*

n2 39 46 1  s2 39 46 3 
35-43  

gizeh Baby Blue Birko-Flor® graceful*

n8 45 64 1  35-43   
s8 45 64 3 30-41

Madrid Baby Blue Birko-Flor® graceful*

n2 39 84 1  s2 39 84 3 
35-43

rio Baby Blue Birko-Flor® graceful  I  niños*

n7 31 07 1  s7 31 07 3 
24-34 

gizeh Lilac Birko-Flor® charol*

n8 45 21 1  35-43   
s8 45 21 3 30-41

Madrid Lilac Birko-Flor® charol*

n2 39 50 1  s2 39 50 3 
35-43  

Madrid Rose Red Birko-Flor® graceful*

n2 39 47 1  s2 39 47 3 
35-43

gizeh Rose Red Birko-Flor® graceful*

n8 45 19 1  35-43  
s8 45 19 3 30-41

rio Pink Birko-Flor® graceful  I  niños*

n4 31 91 1  s4 31 91 3 
24-34  

rio Rose Red Birko-Flor® graceful  I  niños*

n4 31 92 1  s4 31 92 3 
24-34

npies normales  spies estrechosnpies normales  spies estrechos
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Para adults
y niños

Para adults
y niños

Para adults
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En un terreno duro y plano el pie se apoya solo en el talón y el pulpejo. Una gran car-

ga en una pequeña superficie. Con la Blue Footbed el pie tiene una mayor superἀcie 

de apoyo. la carga se distribuye de forma homogénea y, por lo tanto, es menor.

1
la huella natural del pie en un suelo flexible.

El pie se apoya en toda la superficie. Se apoya el arco en el metatarso.

2
El pie en un suelo duro y plano. 

El pie se apoya solo delante y detrás. No se apoya el metatarso y el arco, estos se 

hunden. 

3 
El pie con la Blue Footbed. 

El pie, que se hunde hacia abajo, se desplaza hacia el arco natural. El pie se apoya 

en una superficie mayor.  Se reduce la carga en el antepié.

traditon
para calzado  

con tacón

tradicional regular

n 0 10 00 1   
35-48  

tradicional medio

m 0 10 00 2   
35-48

tradicional estrecho

s 0 10 00 3   
35-48

Sport regular

n 0 11 00 1   
24-48

Sport medio

m 0 11 00 2   
24-48

Sport estrecho

s 0 11 00 3   
35-48  

Sport
es más ligera en 
el arco y el des-
nivel es también 

mínimo

El valle de presión del talón recoge el pie 
de forma natural, apoya el talón y absorbe 
bien los impactos.

Los bordes muy finos y flexib-
les logran una gran comodidad 
y se adaptan a las formas de 
todos los calzados.

El arco situado debajo del pulpejo, el apo-
yo longitudinal, así   como el apoyo lateral, 
reducen la carga y devuelven al pie a su   
forma natural.

Las formas del talón con una forma 
precisa apoyan el arco longitudinal y 
sujetan todo el pie.

la blue footbed • FOOT COMFORT IN ALL SHOES

Con la Blue Footbed o plantilla azul puede disfrutar de la comodidad exclusiva de  

Birkenstock® con el calzado de otros fabricantes.Dado que muchas personas que tienen

la misma talla de calzado tienen dedos con diferentes longitudes, la Blue Footbed tiene 

una longitud de ¾. De esta manera se garantiza una adaptación óptima sin prestar 

atención a la longitud del antepié y la forma de la punta del zapato. Así la talla del 

calzado puede diferir del tamaño de la plantilla. Por este motivo es tan importante que 

la prueba se realice con cuidado.
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Nuestras plantillas de tamaño completo están creadas siguiendo la huella natural de 

una pisada sobre la arena. Así, el talón y el pulpejo del pie quedan cómodamente 

apoyados. La espuma de microlátex formada por millones de diminutas burbujas de 

aire proporciona una gran comodidad y elasticidad. Le ofrecemos distintos tipos de 

revestimientos, que respetan la piel y absorben la humedad.

plantillas de tamaño completo

La plantilla marca la diferencia: Las plantillas Birkenstock® se caracterizan por su di-

seño anatómico, que respeta la forma natural del pie y le procuran bienestar con cada 

paso. Gracias a su diseño parcial, estas plantillas se adaptan a cualquier zapato.

plantillas parciales de birkenstock®

1

Plantilla star

Mujer: 

0 24 00 1  
35-42  
• para sandalias  y 
 zapatos de tacón
• revestimiento de  
 piel de alta calidad
• autoadhesiva
• disponible en dos  
 tallas

Plantilla de corcho 
y látex
Mujer: 

0 27 00 1  
35-40  
Hombre: 

0 27 10 1  
41-46  
• para pies especialmente 
 exigentes
• plantilla de corcho y   
 látex
• plantilla parcial

2
Plantilla Birko-tex
Mujer: 

0 26 00 0  
35-48
Hombre: 

0 26 10 0  
35-48  
• resistente, antideslizante  
 y con tejido respetuoso  
 con la piel
• cómoda amortiguación  
 de impactos

3
Plantilla de terry

Mujer: 

0 22 00 1  
35-48  
Hombre: 

0 22 10 1  
35-48  
• ideal para llevar sin   
 calcetines
• resistente e higiénca

4
Plantilla de piel

Mujer: 

0 20 00 1  
35-48
Hombre: 

0 20 10 1  
35-48  
• revestimiento de   
 piel de alta calidad
• plantilla parcial

5 1

Plantilla azul

0 20 70 2  
35-48
• resistente, antideslizante 
y respetuosa con la piel

Plantilla marrón

0 20 60 2  
35-48
• resistente, antideslizante  
 y respetuosa con la piel

2
Plantilla de piel

0 20 40 2  
35-48
• revestimiento de exclusiva  
 piel de primera calidad

3
la plantilla
»comfort Silver«

0 20 02 2  
35-48
• respeta la piel 
• transpira 
• reduce los olores 
• ejerce una acción  
 antibacteriana según  
 la norma 
 DIN EN ISO 20645

4

birkenstock® 
comfort in all 

shoes
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historia de birkenstock®historia de birkenstock®
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1774 Registro de Johann Adam Birkenstock en el archivo

  eclesiástico de la ciudad Langen-Bergheim en Hesse 

  como »Zapatero«.

1896 El maestro zapatero Konrad Birkenstock, que estaba

  a cargo de dos zapaterías especializadas en Fráncfort, 

  comienza con la fabricación de plantillas flexibles 

  »ortopédicas«.

1899 Durante aproximadamente los siguientes 15 años,

 Konrad Birkenstock llevó a cabo ponencias especializa- 

 das ante los principales maestros y gremios, para ex- 

 plicar su idea del zapato a medida y obtuvo contratos 

  de licencia para la fabricación de sus zapatos con 

  plantilla. Con este propósito, recorrió Alemania y Austria.

1925 En Friedberg, Hesse se erigió y construyó una fábrica

  más grande en unos amplios terrenos. El gran círculo 

  de clientes empezó a requerir una producción diaria 

  considerable, que se llevaba a cabo en turnos de día y 

  noche. En el programa de fabricación se encuentra la 

  »plantilla azul«.

 

1932 Carl Birkenstock comenzó con los posteriormente fa-

 mosos cursos de formación de Birkenstock®. Durante es-

 tos cursos especializados de una semana, dio formación 

  a más de 5.000 especialistas. Destacados médicos 

 apoyaron los cursos y el »Sistema Carl Birkenstock«.

1935 La primera edición del libro de Carl Birkenstock »Mit dem

  Arzt gegen Fußkrankheiten und Irrlehren« (Guía práctica 

  contra las enfermedades del pie y teorías erróneas), de 87 

 páginas, salió al mercado con una tirada de 15.000  

 ejemplares.

1947 El libro especializado »Fußorthopädie – System Carl

  Birkenstock« (Ortopedia podal - Sistema Carl Birkenstock) 

  se publicó con una tirada de 14.000 ejemplares. En sus 

  122 páginas y 55 imágenes, Carl Birkenstock comunicaba 

  su concepción de »caminar naturalmente«, el sistema 

 conocido como »footprint«, y del calzado sano. Se 

  convierte en el texto especializado sobre ortopedia 

  y podología más vendido.

1963 Karl Birkenstock lanza al mercado las sandalias fitness,

  las primeras de plantilla flexible, sentando la base del 

  actual sector de calzado cómodo.

1972 El libro »Buch der Fußgesundheit« (libro de la salud del

  pie) de Karl Birkenstock sale de imprenta con una 

  tirada de 30.000 ejemplares.

1973 Desarrollo de una máquina de moldeado electrome-

 cánico que mediante un único modelo ajustable puede 

  crear todas las tallas deseadas de forma continua en su 

  justa proporción. Además, a través de este proceso se 

  pueden moldear hormas personalizadas. Con esta inno- 

 vación, Birkenstock® se coloca a la cabeza de la industria

  del calzado a nivel mundial.

1983 El libro »Birkenstock-Fußbibel«(Biblia del pie de 

 Birkenstock) de Karl Birkenstock sale de imprenta con 

 una tirada de 360.000 ejemplares.

 

1984 Alex Birkenstock, el segundo hijo de Karl Birkenstock, entra 

 en la empresa.

1988 Se introducen por primera vez en la producción ad-

 hesivos respetuosos con el medio ambiente. De esta 

  manera, Birkenstock® establece un ejemplo a seguir en el

  cuidado del medio ambiente.

 

 Christian Birkenstock, el hijo más joven de Karl Birkenstock, 

  comienza a trabajar en la empresa.

 

1990 Stephan Birkenstock, el hijo mayor de Karl Birkenstock, 

 entra en la empresa.

 Ampliación y modernización de la producción de 

  plantillas teniendo en consideración la protección del 

  medio ambiente. Se reduce el gasto energético de los 

  procesos de producción en más del 90%.

1991 En los años siguientes se crean diversas licencias en mar-

 cas que ofrecen grupos de productos complementarios 

  y adicionales.

2007 Los propietarios de Birkenstock Orthopädie GmbH & Co.

  KG absorben la empresa distribuidora durante años 

  Birkenstock Distribution USA, Inc. (BDUSA).

2009 A partir de la primavera de 2009 comienza una nueva

  producción de plantillas en Görlitz.
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hecho en alemania

Birkenstock® no es solo un producto de primera calidad, fabricado con pasión por el detalle y con una minuciosa mano

de obra. También disponemos de otros aspectos positivos en la empresa, que contribuyen igualmente a la calidad de 

nuestra marca. Gracias a una producción respetuosa con el medio ambiente, una tecnología en continuo desarrollo y un 

sofisticado sistema de reciclaje, nuestra tradicional empresa contribuye de manera activa a la protección del medio am-

biente para las generaciones futuras. Igualmente, el compromiso y la constante motivación de nuestra fuerza de trabajo 

desempeñan un papel fundamental en la satisfacción y en la lealtad de nuestros clientes en todo el mundo.

Con un total de ocho centros de producción en Alemania, garantizamos no solo un producto de calidad »hecho en Ale-

mania«, sino también numerosos empleos de calidad para el futuro.

pensar en el futuro

La protección activa del medio ambiente y el respecto a la naturaleza han sido, desde siempre, un aspecto importante de  

Birkenstock®. Con una producción respetuosa con el medio ambiente, una tecnología en continuo desarrollo y un

sofisticado sistema de reciclaje, esta empresa tradicional contribuye de manera activa a la protección del medio 

ambiente pensando en el bien de las generaciones futuras.

• Para la plantilla Birkenstock® se emplean únicamente materiales naturales y renovables como el corcho, el

  látex o el yute.

• Birkenstock® fue uno de los primeros fabricantes del mundo que en su producción utilizó de forma casi

 exclusiva adhesivos solubles en agua y sin disolventes. El uso de  estos componentes respetuosos con el medio 

 ambiente ha aumentado constantemente en los últimos años y, en la actualidad, supone más del 95 % de los 

 adhesivos utilizados.

• Gracias a una técnica innovadora, al desarrollo constante de métodos de producción y a la mejora continua de 

  los procesos de productivos, Birkenstock® ha reducido el gasto energético más de un 90% en los últimos años.

• Los residuos de EVA procedentes de la fabricación de la suela, se trituran y reutilizan en parques de juego 

 y zonas deportivas infantiles o bien en paneles de aislamiento sonoro de las autovías.

• Todos los componentes de los modelos Birkenstock® pueden ser sustituidos o reparados individualmente, desde

 la hebilla hasta la suela. Mediante este »reciclaje inteligente«, los clientes no sólo ahorran dinero para comprar otros 

 pares, sino que también contribuyen a proteger el medio ambiente y evitan las montañas de basura de zapatos 

  usados.

• La empresa familiar reutiliza los restos de piel en la fabricación de accesorios como, por ejemplo, llaveros.

• Las plantas de producción están situadas en Alemania, por lo que Birkenstock® garantiza el cumplimiento de

 todas las directivas medioambientales en vigor, que son unas de las más exigentes del mundo.

 

1  bad honnef (renania del norte-Westfalia) I Almacén

2  sankt katharinen (renania-palatinado) I Ensamblado final, estampado de suela y construcción de maquinaria

3  asbach (renania-palatinado) I Almacén

4  steinau (hesse) I Plantillas y producción PUR

5  markersdorf (sajonia) I Producción de hebillas

6  bernstadt (sajonia) I Preproducción de partes superiores

7  vettelschoß (renania-palatinado) I Oficina central, centro de distribución

8  görlitz (sajonia) I Producción de plantillas
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calidad birkenstock®

El corazón de cada modelo de Birkenstock® es su base, fabricada con materias primas naturales y renovables. Utiliza-

mos corcho de corteza de alcornoque. El corcho tiene características sorprendentes: ligereza, es aislante del frío y del 

calor, tiene acción antibacteriana, absorbe la humedad, tiene gran elasticidad y sobresalientes

propiedades amortiguadoras. De esta manera, el corcho es el material perfecto para las bases de nuestro calzado. El 

concentrado de látex extraído de la corteza de caucho del alcornoque pasa numerosos procesos y cuidadosos contro-

les y se transforma en aglutinante, el cual une el granulado de las bases de Birkenstock. Debido a su gran elasticidad 

y solidez, el látex hace que la base sea resistente, elástica y sumamente duradera. Primeramente se tiene que macerar, 

descortezar, peinar y limpiar el yute, una fibra textil natural, antes de que pueda hilarse al tejido que estabiliza nuestras 

plantillas y absorbe la humedad. 

Piel de calidad

Para nuestro cuero se utiliza únicamente selecta piel de vacuno de calidad de un grosor de entre 2,8 y 3 milímetros. Esta 

calidad rara vez se encuentra y apenas la emplean unos pocos fabricantes de calzado del mundo. Nuestra piel se recono-

ce por las características marcas y tonalidades de la superficie. Nosotros no eliminamos las irregularidades, de modo que 

siempre se mantiene el carácter diferente e individual de las superficies naturales. Siempre damos color a la propia piel, 

y nunca pintamos sobre ella. Esto conserva todas sus valiosas propiedades naturales, como la actividad transpiradora, 

la durabilidad y la resistencia. Con el uso continuado se advierten los cambios en la superficie como una pátina delicada. 

Esto significa que los tonos de color de la piel van en función del tipo de carga. Estos elementos no son problemas de 

calidad, sino indicativos de un verdadero producto propio de la naturaleza, y dan a cada artículo Birkenstock® un carácter 

natural evidente.

Hebillas

Todas las hebillas están protegidas frente a la corrosión y esmaltadas al fuego. Por esta razón, resisten especialmente el 

paso de los años. Para mejorar el mantenimiento de las hebillas en la parte superior, sujetamos las grandes hebillas por 

cuatro puntos. Las hebillas se fijan con el mayor de los cuidados a la parte superior: las grapas están cruzadas y dobla-

das hacia el interior para que no se noten.

Suela

A nuestras suelas les damos un valor especial. Están compuestas de etilvinilacetato (EVA) y se caracterizan por una so-

bresaliente resistencia a la abrasión y una destacada capacidad de amortiguación. De esta manera se evita caminar de 

forma extremadamente unilateral y, con ello, se previenen daños en la postura.

1  Revestimiento de piel   I  2  Suela  I  3 Capa de yute fina  I  4  Capa de yute gruesa  I  5  Granulado de corcho fino  

6  Granulado de corcho grueso  I  7  Hebillas  I  8  Remaches  I  9  Piel de calidad
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hebillas 

Si se le suelta una hebilla de su mo- 

delo, sírvase de nuestro servicio de 

reparación para que la vuelvan a co-

locar en su sitio.

cambio de suelas

Si se le desgasta una parte de la  

suela de sus sandalias o zuecos 

Birkenstock®, con el tiempo, podría 

ocasionarle daños en la postura. Por 

eso una nueva suela le garantiza un 

transcurso del movimiento natural y 

recto.

plantilla

Después de un uso intensivo durante 

años puede que la plantilla se haya 

estropeado en la zona de los dedos  

o del talón. Con el cambio de la 

plantilla podrá dejar como nuevas 

sus sandalias o zuecos sin ningún 

problema.

Rápido y eficiente. Para que disfrute aún más de sus queridos zuecos y sandalias Birkenstock®, puede llevar a reparar

o modificar sus componentes: suela, correa, hebillas y plantilla. Mediante el servicio de reparación también se pueden 

arreglar pequeños daños, como los de la zona del talón. La reparación merece la pena, sobre todo en modelos con piel de 

gran calidad y durabilidad. 

Pregunte a su distribuidor especializado por el servicio de reparación de Birkenstock®, que dispone de los accesorios 

originales Birkenstock® y puede reparar sus sandalias y zuecos con la mayor brevedad posible. De igual modo, muchos 

establecimientos especializados internacionales disponen de servicio de reparación propios.

THE repair service

Asegurar los pies de manera adecuada es, desde hace generaciones, nuestra especialidad. Hacer el zapato correspon-

diente para cada pie significa, no obstante, más que simplemente dar con la anchura y la longitud adecuadas. Somos 

uno de los pocos fabricantes que, con sujeción a un suplemento, ofrecemos una confección especial personal. Dentro 

de nuestras posibilidades, nos gustará hacer realidad sus exigencias individuales. 

Por supuesto que podemos ayudar si necesita distintas tallas de zapato o anchuras para el pie derecho o el izquierdo, 

si tiene que alargar las correas o elevar el tacón. 

Llámenos e infórmese sin compromiso. 

Estaremos encantados de atenderle en el siguiente número de teléfono: 02645-942-100. 

También puede ponerse en contacto con nosotros mediante el correo electrónico: service@birkenstock.de.

acabados especiales

Cuanto mejor sea el cuidado, más tiempo le durará este calzado. Las sandalias y los zuecos necesitan cuidados. Con 

el tratamiento adecuado podrá mantenerlos con un aspecto inmejorable. Entre los materiales superiores, debería  

distinguir entre los diferentes tipos de piel, así como el Birko-Flor®.

consejos para el cuidado

1  elimine fácilmente las manchas.

Con el cepillo Birkenstock® puede cuidar y limpiar

adecuadamente las sandalias y los zuecos. El cabezal es-

pecial de limpieza es ideal para eliminar las manchas en 

la piel natural.

2  cuidado sencillo de birko-flor®.

Para limpiar los modelos Birko-Flor® tan solo necesita un 

paño húmedo. También puede utilizarlo para limpiar 

fácilmente el material superior.

3  cuide regularmente el revestimiento de piel.

Para su mayor comodidad con los modelos, el revesti-

miento está hecho con pie de ante. Para conservar la piel 

suave, tiene que cepillar con cierta frecuencia el revesti-

miento con un cepillo de nylon o latón. 

4  el corcho no puede secarse.

Compruebe regularmente el borde de corcho de la plan- 

tilla. Si no brilla, la fina capa de látex natural se ha des- 

gastado y el corcho puede secarse. Con el cuidado de 

corcho Birkenstock® puede sellar la plantilla y mejorar la 

durabilidad de sus ya resistentes sandalias y zuecos.

5  elimine el polvo y la suciedad.

Puede usar el cepillo también para los modelos de piel de ante. 

Con el suave cepillo de goma se pueden eliminar fácil-

mente el polvo y la suciedad.

6  retire fácilmente los arañazos.

En los modelos de piel natural podrá eliminar fácilmente 

los arañazos si los frota con la palma de la mano.

cuidado del corcho
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La marca Papillio ofrece un concepto en sandalias y zapa-

tos de moda con varias temporadas. Los últimos colores 

y tendencias se fusionan con distintos materiales como 

Birko-Flor®, tejidos y pieles. Papillio personifica sandalias 

modernas y que siguen la moda.           www.papillio.com

La marca Tatami emplea materiales nobles, tiene una cuida-

da elaboración y detalles exquisitos, así como un elevado 

criterio en calidad, diseño y confort. Sus sandalias y zuecos, 

clásicos y atemporales, disponen de plantillas conforma-

das anatómicamente, proporcionando así una comodidad 

óptima.                            www.tatami.de

 

 

Footprints se caracteriza por zapatos de moda y clásicos 

“top of the line” para trekking, casual, la ciudad o el trabajo. 

Su plantilla, conformada anatómicamente e intercambiable, 

proporciona a ellos y ellas modelos para una comodidad 

irreemplazable.                                     www.footprints.de

La marca Birkis dispone de un catálogo de modelos de co-

lores vivos, de moda y deportivos. Para toda la familia, para 

el tiempo libre y el trabajo, para las actividades de jardinería 

y wellness. Birkis tiene en su surtido tanto modelos con la 

base de corcho natural como modelos con espuma Birki o 

con Birki Cell. De esta forma, Birkis destaca siempre por su 

gran capacidad de innovación.    www.birki.com

Alpro se especializa en zapatos para distintos ámbitos del 

trabajo. Todas las sandalias y zuecos están certificados por 

el organismo de certificación TÜV. Disponen de elementos 

funcionales necesarios en el trabajo diario, como suelas 

con ranuras antiderrapantes y resistentes a aceites y grasas. 

            www.alpro.de

Birko Orthöpedie ofrece al comercio especializado ortopé-

dico y de calzado una gran variedad de plantillas, acces-

orios ortopédicos, maquinaria para la artesanía ortopédica, 

así como plantillas funcionales para los ámbitos deportivo y 

profesional.                         www.birko.de

las marcas con licencia birkenstock®

Para ofrecerle la comodidad Birkenstock® en otros productos, desde hace años otorgamos licencias a diferentes marcas.

Nuestro conocimiento de investigación y desarrollo, así como la experiencia de más de 235 años en el arte de la manu-

factura de calzado se ha heredado por dichas marcas y reflejado en una calidad única de producto.
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Con BirkenstoCk® mejora 

su Bienestar 

nuestros pies son la base de una postura sana. sin embargo, si 

nuestros pies sufren la influencia de la ausencia de movimiento, 

un calzado de mala calidad o de una carga incorrecta, se pro-

duce una reacción en cadena: Todos los ejes del cuerpo pierden 

el equilibrio: desde las articulaciones de los pies, las rodillas y la 

cadera hasta la columna vertebral lumbar y cervical. las posibles 

consecuencias pueden ser molestias en la espalda, las rodillas y 

la cadera, así como dolores en los hombros y cefaleas.  

es muy fácil hacer algo por nuestros pies. con la plantilla flexible 

Birkenstock® entrenamos a nuestros pies con cada paso: el sopor-

te de agarre de los dedos activa un reflejo de agarre por el que se 

contraen los músculos de los dedos y las piernas y luego se vuel-

ven a relajar. así, al caminar se ejercitan pies y piernas mediante 

el continuo cambio de tensión y relajación muscular y se estimu-

la la circulación sanguínea. Por otra parte, el tejido conjuntivo se 

fortalece y al caminar la planta del pie mejora la amortiguación de 

impactos. Todo esto resulta en una posición correcta y natural del 

pie, mejora la postura de todo el cuerpo y, finalmente, conlleva un 

mayor bienestar.

BirkenstoCk® – el original

a principios de los años 60 Birkenstock® inventó las sandalias fit-

ness madrid, las primeras sandalias de plantilla profunda flexible 

del mundo. gracias a esta innovación, la empresa tradicional re-

volucionó el sector del calzado y sentó las bases del actual sector 

del calzado cómodo. en el interior de cada modelo viene grabada 

de manera precisa la rúbrica de Birkenstock®, un distintivo de la 

marca original.

Cuando Compra un 

produCto BirkenstoCk®...

... le garantizamos un producto resistente. los mejores ma-

teriales son suficientemente buenos para nosotros. solo podrán 

utilizarse en la elaboración de nuestros productos si cumplen nu-

estros requisitos de calidad. durante la fabricación se somete a 

todos nuestros productos a numerosos controles de calidad. de 

esta forma se garantiza un producto de alta calidad y resistente.

... se beneficia de más de 235 años de experiencia. nuestra 

experiencia de más de 235 años en el arte de la manufactura del 

calzado y el conocimiento recopilado de generación en genera-

ción le garantiza una excelente calidad y la mejor elaboración de 

nuestras sandalias y zuecos.

... contribuye de forma activa a la protección del medio am-

biente. con unas materias primas renovables, una producción 

respetuosa con el medio ambiente, una tecnología en continuo 

desarrollo y un sofisticado sistema de reciclaje, contribuimos de 

manera activa a la protección del medio ambiente pensando en el 

bien de las generaciones futuras.

... aseguramos puestos de trabajo en alemania. gracias a la 

planta de producción de alemania le garantizamos no solo un pro-

ducto de calidad “made in germany”, sino que además asegura-

mos puestos de trabajo para el futuro.

... adquiere un “zapato a medida” que se adapta perfecta-

mente. le ofrecemos nuestras plantillas profundas en dos tallas 

diferentes y también en dos hormas diferentes. el material superior 

de nuestros productos se adapta perfectamente a la horma cor-

respondiente de la plantilla, para que se ajuste de forma óptima.
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1 
plantilla de corcho y látex:
es sumamente flexible y favorece una especial 
y singular comodidad.

2
profundidad de la zona del talón:
Proporcionaun agarre fijo al pie y soporta la 
estructura del talón.

3
apoyo longitudinal interior y exterior:
apoyan el pie y proporcionan un agarre seguro 
al caminar.

4
cubierta de piel en ante velour: 
garantiza una agradable y saludable sensación 
alrededor del pie. 

5
apoyo transversal de arco:
Favorece una posición natural y correcta.

6
borde de la plantilla:
con elevación deliberada para proteger los dedos.

7
soporte de agarre de los dedos:
hace posible la acomodación óptima de los dedos 
para un movimiento bascular natural del pie.

Birkenstock orthopädie gmbh & co. Kg • rheinstraße 2-4 • d-53560 Vettelschoß 
Phone: +49 2645 942 100 • Fax: +49 2645 942 101 • e-mail: info@birkenstock.de • Web: www.birkenstock.com 

su distribuidor especializado Birkenstock®


