
NEXTA 

-LA NUEVA GENERACIÓN 
DE PIEL-

PROPIEDADES
-FOOTH HEALTH-

VALUE 
-PROPERTIES-

 
*Hecha al 100% con componentes sostenibles y

naturales (metal free – no chrome).

*Responde a las demandas del mercado en
términos de comfort, resistencia, suavidad,
sostenibilidad.
•*Producido con procesos verdes y limpios, origina un
material biodegradable y compostable.
-Nuestros productos cumplen los estándares
establecidos de sustancias restringidas, de
acuerdo a la norma Reach.-

NEXTA 2021
 

ORIGEN 
Wyny a lo largo de los años se ha caracterizado por ser
una empresa vanguardista e innovadora, siempre de la
mano con nuestros proveedores, desarrollando nuevos
productos que contribuyen al bienestar de la sociedad y
medio ambiente.

1. CONFIGURACIÓN 
-TANINOS-

Las formulaciones de NEXTA comienzan en
la naturaleza utilizando extractos vegetales
que se cultivan, cosechan y luego se
procesan de forma sostenible.
 
 

INCUBATOR
FREE

Nuestro objetivo es proponer un nuevo
tipo de cuero, un cuero revolucionario que
pueda tener un fuerte impacto en el
valor percibido por el consumidor.
 
Mediante el uso de cueros NEXTA y sus
beneficios, los productores de artículos de
cuero pueden mejorar la experiencia del
usuario final, agregando valor a sus
productos.
 

3. BIO-CIRCULAR
                       

                         -PERFECTAMENTE FUSIONADO CON LA NATURALEZA-

El pensamiento bio-circular va un paso más allá
al emplear materiales que inician y terminan en
la naturaleza, sin causar problemas en el futuro.
 
El cuero                             esta diseñado para una
próxima vida es decir, como un fertilizante
orgánico, por lo tanto, regresan a la naturaleza,
enriqueciéndola en lugar de crear problemas
para nosotros y el planeta.
 
 

Más información en: https://nexta-leather.com/ 
 

NEXTA no contiene sustancias tóxicas 

que puedan contaminar tierra, agua o 

aire. 
 

 100%
 SOSTENIBLE

BACTERIA-FIGHTER

ABSORBENTE

2. WELLNESS LEATHER 
-OBJECTIVE-

-Una solución comprobada científicamente.

 PLANTILLAS

LEATHER 

CAL
ZA

DO

 FORRO

 C
ORTE

NEXTA es una marca registrada de la empresa Wyny Corp. Orgullosamente manejada por SUELAS WYNY SA de CV.
 
Conoce más sobre nosotros y nuestros artículos en:  https://www.wynycorp.com/ 

NEXTA
 Forma parte de un bucle infinito
 

 

EXTAN

-ANTIBACTERIAL-
Evita la proliferación de bacterias, reduciendo el 

mal olor.

-SECO-
Absorbe y elimina la humedad rápidamente al ser 

Evapo-Transpirativo.

-VALOR AGREGADO-
Los artículos elaborados con piel NEXTA 

contribuyen a la higiene y a la conservación del 
medio ambiente, al ser compostables. 

 

PROPIEDADES
-LEATHER GOODS-

MARROQUINERÍA

GUAN
TE

S
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SÚMATE A LA TENDENCIA DE  
PRODUCTOS ECOFRIENDLY, LA NUEVA 

FILOSOFÍA DE HACER NEGOCIOS.
 

Como todas las pieles de calidad, las

pieles NEXTA son utilizadas en el

calzado, tanto para el corte (upper), forro

y plantilla. Así como para artículos de

marroquinería, talabartería, cinturones,

guantes, entre otros; que funcionan

mejor que cualquier curtido cromo e

incluso mixto (cromo-vegetal).
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