
 
 
 

La calidad de nuestros productos. 
Información para conocimiento de nuestros representantes. 

En la comercialización de una marca, es importante conocer la calidad de los materiales que intervienen en el 
producto terminado y el cuidado puesto en su manufactura. Consideramos que esto es importante para quien 
venda productos con la marca DUPAN. Conocer en profundidad lo que se ofrece y la diferencia de calidad en relación 
con otros fabricantes y posibles competidores. ¿En que nos diferenciamos de otros proveedores? 

 

EL CUERO 
El cuero argentino está reconocido como uno de los mejores del mundo. Para nuestros productos elegimos las 
curtiembres que ofrecen la calidad de piel más cuidada. Utilizamos el cuero conocido en el gremio como 
“vaqueta”. Su proceso hasta obtener el cuero terminado es conocido como curtido vegetal. En el no se 
contamina el medio ambiente. Su principal característica es que adquiere su personalidad con el paso del 
tiempo, mejorando su apariencia. En el mercado nacional es común el uso del cuero curtido al cromo, por ser 
más económico. Pero no tiene las propiedades del cuero vaqueta, que nosotros necesitamos en nuestras 
diferentes líneas. 

 
HERRAJES y ACCESORIOS 
Nuestros remaches y broches de presión son fabricados en bronce. Su acabado varía según el color de cuero 
en el que se utilizan (color bronce, bronce rústico, plata satinado, peltre, etc.). 
Son importados porque, lamentablemente, esta calidad no se fabrica en el país. Son inalterables con el paso 
del tiempo, no se oxidan ni se deterioran. 
La mayoría de los proveedores de artículos de cuero usa herrajes fabricados en hierro, mucho más económicos 
y que se oxidan por la humedad, el paso del tiempo y el solo contacto con el cuero. 
Nuestras hebillas son de Zamac, No contienen agentes contaminantes como el níquel en su composición. No 
se deterioran con el paso del tiempo. 
El hilo con el que presentamos nuestras costuras a la vista está compuesto 100% de nylon. Es la calidad más 
alta que se fabrica en la Argentina y cumple con los más altos estándares internacionales. El mercado 
doméstico recurre a hilos más económicos con alta proporción de polietileno en su composición. Suele 
deshilacharse durante el cosido y no presenta la textura, el brillo y la durabilidad que caracterizan al que 
nosotros empleamos. 

 

MANUFACTURA 
En la producción, la mano del artesano está presente en todo el proceso. La atención al detalle en el armado, el 
proceso manual del acabado y presentación de cada pieza y hasta el empaque, se hace de a una por vez. La 
calidad se controla en cada parte del proceso. 
Así es como los productos DUPAN llegan al cliente. Fueron hechos a mano y están concebidos para durar por 
siempre. Es lo que nos distingue y nos hace únicos. 

 
DISEÑO 
Nuestros diseños son propios. Son diferentes a los que se ofrecen hoy en el mercado. Sus líneas son sobrias y 
simples, innovadoras. Su diseño es minimalista y se enfoca en dar a cada producto la mayor capacidad en su 
interior, ocupando el menor espacio en el bolsillo, cartera o portafolio del cliente. 
 
 
 
Los productos DUPAN están registrados y resguardados por los derechos sobre la propiedad intelectual e 
industrial (I.N.P.I.) 

 
DUPAN, DUPANCASES y su ISOTIPO son marcas registradas. 


