CREP PROTECT
THE ULTIMATE ROOM PRESENTA:
PM Sneaker Store | ediciones especiales.
Crep Protect, marca líder a nivel mundial con la línea más completa de limpieza, abre
las puertas del lugar más trendy de la colonia Roma; The Ultimate Room.
Inaugurando del 18 de febrero al 01 de marzo, en alianza con PM Sneaker Store,
presentando una de las colecciones más HYPE del Streetwear.
THE ULTIMATE ROOM, un espacio creado para todos los apasionados de las mejores marcas streetwear y los
sneakers de colección, está ubicado en una de las zonas de mayor inspiración para la moda urbana, hípster e
intelectual de la Ciudad de México; la Colonia Roma. Un punto de encuentro entre generaciones que buscan
siempre lo mejor, una vida desenfadada y el más alto cuidado en limpieza de su pasión, los sneakers.
Ubicado en Álvaro Obregón 128, THE ULTIMATE ROOM abre por primera vez sus puertas en alianza con la
mayor tienda de sneakers en la ciudad de Oaxaca, PM Sneaker Store, la cual se distingue por traer marcas
como Supreme, Nike, Jordan, Adidas y todas aquellas que se distinguen por las más altas colaboraciones y
ediciones especiales, que los convierten en piezas únicas y de colección.
Y es del 18 de febrero al 1 de marzo, en donde aquellos coleccionistas llamados Sneakers Heads, podrán
encontrar una variedad de ediciones que podrán hacer mayor su armario especial.
Crep Protect, marca líder a nivel mundial en productos de limpieza y cuidado para sneakers, no solo cumple con
el propósito del cuidado del calzado a través de una línea completa de productos para eliminar polvo, suciedad y
protegerlos de derrames y mantener los tenis tan frescos como la primera vez, sino que se convierte en un
escaparate para las mejores ediciones HYPE del streetwear y esta cultura de los sneakers en México.

Definitivamente Crep Protect THE ULTIMATE ROOM, el espacio ideal para coleccionistas,
jóvenes y amantes del más alto nivel en exclusividad, calidad, cuidado y limpieza de los
sneakers.
www.crep.mx
IG @crepprotect_mx
FB Crep Protect México
Puntos de venta: El Palacio de Hierro, Liverpool, Typhoon, Innova, Invictus, Lust, Laces, 99
Problems, Barrio Warrior, Alive, Soul, Dorsia Boutique, Two Feet Undr, Major.
Acerca de Crep Protect:
Crep Protect es una marca Inglesa lanzada en 2013, reconocida por Drapers Awards en 2016 por el mejor marketing y actual marca líder a nivel mundial en
productos para el cuidado y limpieza de sneakers.
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