


Merceditas de terciopelo con lazo faya
(T. 21-36) desde 21,95 €

Zapatos oxford de serraje con suela caramelo
(T. 23-30) desde 39,95 €

Merceditas con lazo de terciopelo
(T. 23-36) desde 27,95 €

Botas de serraje con elástico conejito (T. 23-30) desde 49,95 €

Botas tipo australiana con lazo trasero (T. 28-38) desde 38,95 €
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Ya está aquí la Nueva Colección Otoño Invierno 
de Pisamonas. En las próximas páginas no solo 
encontrarás tendencias de moda, sino toda la magia 
y la ilusión del cambio de temporada que queremos 
compartir con tus hijos.

Nueva estación más fresquita, nuevos diseños que 
combinan con todo, clásicos y con estilo propio, 
colores de temporada y materiales calentitos para 
que el frío no les pare. Serraje, terciopelo, forros 
cálidos y transpirables ¡Otoño, Invierno, os
estábamos esperando con muchas ganas!

Colores
 de otoño



los más guapos
del parque!

Zapatos de serraje con suela caramelo
(T. 20-38) desde 29,95 €

Bailarinas de serraje con piso de vestir
(T. 32-41) 37,95 €

Merceditas con lazo de terciopelo
(T. 23-36) desde 27,95 €



Merceditas de serraje con piso de vestir y hebilla fina
(T. 23-36) desde 37,95 €

Merceditas con tira fruncida y lazo (T. 22-32)
desde 28,95 €

Para peques
y mayores

Bailarinas flexibles de serraje con pulsera (T. 30-41)
desde 39,95 €

Merceditas de serraje en forma de T (T. 30-38)
desde 34,95 €

Merceditas de serraje con hebilla fina y picado (T. 23-36)
desde 32,95 €

Merceditas de serratex con tira adherente (T. 18-39)
desde 19,95 €

Merceditas de serraje en forma de T
(T. 30-38) desde 34,95 €



Zapatillas de serratex con cordones de flores (T. 23-32)
32,95 €

Botas de invierno con doble tira adherente (T. 25-34)
desde 39,95 €

Bien cómodos

Zapatillas con cierre adherente y cordones elásticos (T. 22-34)
desde 33,95 €

Merceditas de terciopelo y tira efecto charol (T. 25-34)
desde 30,95 €



Zapatillas de terciopelo con puntera de goma y cordones (T. 21-41) 
desde 27,95 €

Merceditas de terciopelo con puntera de goma (T. 24-34)
desde 27,95 €

Zapatillas eco recicladas (T. 23-32)
29,95 €

Zapatillas de serraje con puntera de goma
y cordones (T. 28-40) desde 31,95 €

Quién
lo sabe?

Zapatillas de terciopelo con doble cierre adherente
(T. 20-32) desde 32,95 €

Zapatos de vestir tipo blucher (T. 19-25)
36,95 €



Zapatos de serraje con suela caramelo (T. 20-38)
desde 29,95 €

Merceditas de serratex con tira adherente (T. 18-39)
desde 19,95 €

Bailas conmigo?

Botitas de serraje con tira adherente ancha (T. 21-32)
34,95 €

Zapatos de serraje con suela caramelo (T. 20-38)
desde 29,95 €



Botas tipo australiana con lazo trasero (T. 28-38)
desde 38,95 €

Botas borrego con lazo lateral (T. 28-38)
desde 49,95 €

Botas de serraje y pana con interior tipo borreguito
(T. 22-30) 40,95 €

Botas track con lazo y borlas (T. 26-34)
desde 49,95 €

Zapatillas de serraje con puntera de goma y cordones (T. 28-40)
desde 31,95 €



Pisacacas de piel con cierre adherente (T. 21-36)
desde 35,95 €

Todoterreno!

Deportivas de piel lavable (T. 19-34)
desde 32,95 €

Pisacacas con cierre adherente (T. 18-36)
desde 25,95 €

Pisacacas de piel con forro tipo borrego
(T. 24-41) desde 36,95 €

Pisacacas de cordones (T. 18-45) desde24,95 €



Te  cuento 
un secreto...?

...me encantan las botas!

Botines tipo chelsea con cuello de pelito
(T. 23-29) desde 40,95 €

Botas de serraje tipo mohicanas (T. 23-34)
desde 41,95 €Botas de piel con tachuelas (T. 31-40)

desde 57,95 €Botines de serraje con flecos (T. 21-41)
desde 35,95 €

Botas track con lazo y borlas (T. 26-34)
desde 49,95 €Chubasquero con bolsillos y cierre de cremallera

(T. 2-8) 46,95 €



Botitas de serraje con cordones
de raso (T. 20-30) 34,95 €

Botas de flecos primeros pasos (T. 19-28)
34,95 €

Botitas de serraje con adorno de hebillas (T. 19-28)
desde 38,95 €

Merceditas de terciopelo con hebilla (T. 18-40)
desde 19,95 €

Inglesitos de serraje con cordones intercambiables (T.19-30)
desde 31,95 €

Los reyes
de la casa



Botas con cuello de lana (T. 28-37) desde 49,95 €

Botín de serraje cowboy (T. 35-41) 61,95 €

Botas de piel con refuerzo y cremallera lateral (T. 30-40)  
desde 52,95 €

Hay 
alguien?

Botas de serraje estilo country
(T. 35-41) 65,95 €

Botas con cuello tipo borreguito y tira adherente
(T. 23-34) desde 36,95 €



Botas de serraje con lazo lateral (T. 21-30) 42,95 €

Botas de serraje con efecto arrugado 
(T. 28-37)
desde 44,95 €

Pisacacas con cierre adherente
(T. 18-36)
desde 25,95 €

Botas con adorno geométrico y cuello de pelito (T. 28-37)
desde 54,95 €

Botitas de serraje con adorno de hebillas (T. 19-28)
desde 38,95 €

Vamos de excursión?

Botas tipo australianas con suela ancha (T. 27-37)  
desde 44,95 €

Botas de serraje estilo militar (T. 28-37) 
desde 49,95 €



Botas de agua tipo chelsea (T. 24-32) 26,95 €

Botas de agua con hebilla
colores pastel
 (T. 25-39) 30,95 €

Botas de agua Snoopy
(T. 22-28)
32,95 €

Botas de agua campera pelo suave (T. 26-34) 36,95 €

Que llueva...
que llueva!

Botas de agua tipo chelsea (T. 24-32)  
26,95 €
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