CREP PROTECT
the ultimate sneaker care
Lo último en cuidado para sneakers

CREP PROTECT

Solución de limpieza, borradores, spray, píldoras, toallitas de viaje, cajas de almacenamiento, plantillas,
agujetas, marcadores… estos son algunos de los productos imprescindibles para el cuidado de los
sneakers, y Crep Protect, marca líder a nivel mundial con la línea más completa de limpieza, es la aliada para
mantenerlos como nuevos.
Los sneakers se han convertido en algo más que un complemento básico en el guardarropa de las personas; sin importar
su ocupación o su edad, este tipo de calzado ha conquistado por igual a deportistas, creativos, estudiantes, niños,
ejecutivos, amas de casa… Para muchos de ellos, los tenis son preciados objetos que protegen con el mayor esmero y
dedicación.
Así, alargar la vida y mantener en óptimo estado la apariencia de esos pares preferidos es un hábito para un gran número
de orgullosos propietarios, quienes con el arribo a México de Crep Protect, marca líder a nivel mundial en productos de
limpieza y cuidado para sneakers, cuentan con el mejor apoyo para cumplir este propósito.
Sin importar que se trate de un sneakerlover, amante del fitness, coleccionista empedernido, dueño de una o varias
ediciones especiales o simplemente un ama de casa que desea el cuidado de los tenis para el día deportivo de sus hijos,
sabemos que parte del placer de calzar tus sneakers radica en asegurarte de que se encuentran limpios y bien
conservados.
Crep Protect ha desarrollado una línea de productos entre los que se encuentran justo los necesarios para eliminar polvo,
suciedad y protegerlos de derrames, con el fin de que los tenis luzcan tan frescos como la primera vez que los
desempacaste.
A continuación incluimos seis productos estrella y la manera correcta de utilizarlos para garantizar el éxito total en cada
proceso de limpieza y cuidado:

CREP protect cure travel kit

El kit de limpieza Crep Protect es lo último en lo que respecta a
un kit de limpieza para sneakers, creado por sneakerheads
pensando en los sneakerheads. Contiene una solución de
limpieza, hecha de ingredientes 98% naturales, incluidos
extractos de coco, agua y jojoba.
El kit de
solución
estuche
solución

limpieza Crep Protect viene con un cepillo premium, la
de limpieza de 100 ml, un paño de microfibra, un
de viaje con una charola interior, que brinda una
de limpieza total para los sneakers.

Funciona para limpiar mesh, flyknit, piel, lona, fleece, nylon,
gamuza y nobuck.

¿CÓMO LO USO?
1.- Se vierte agua tibia en un recipiente y se sumerge el cepillo.
2.- Aplicar una pequeña cantidad de solución directamente al

cepillo.
3.- Comenzar con el cepillado en los tenis cuidadosamente.
4.- Limpiar los sneakers con la microfibra y dejalos secar.

CREP protect ERASER
Proporciona una limpieza conveniente y efectiva para los
sneakers de gamuza y nobuck.
Borrador suave. Rápido y fácil de usar, para una limpieza
efectiva sin agua y sin desastres.
Viene en presentación de lata fácil de transportar.

¿CÓMO LO USO?
1.- Se usa el borde plano del borrador para frotar el área

afectada en los sneakers.
2.- Cepillar suavemente los tenis para retirar los residuos.
3.- Cuando no esté en uso, es importante mantener el
borrador dentro de la lata.

CREP protect PILL
Mantienen los sneakers tan frescos como el día en que se
compraron, con las píldoras de Crep Protect, se logra una nueva
herramienta, una que ayuda a mantener lejos los olores del día.
Ayuda a eliminar la humedad y las bacterias que causan los
malos olores.

¿CÓMO LO USO?
1.- Girar la píldora para activarla, tiene 3 niveles de frescura

para graduar la intensidad del producto.
2.- Se coloca una pastilla dentro de cada sneaker.
3.- Dejar la píldora dentro de los sneakers el tiempo que sea
necesario.
4.- Cuando no esté en uso, gira la píldora para mantenerla
cerrada y aprovechar de sus beneficios posteriormente.

CREP protect wipes
Toallitas de viaje impregnadas con solución de limpieza Cure,
poseen doble cara: un lado texturizado para manchas difíciles y
un lado suave para limpieza general.
Presentación en lata para fácil transportación.

¿CÓMO LO USO?

1.- Rasgar el empaque.
2.- Retirar la toallita.
3.- Identificar cada uno de los lados de la toallita, se utiliza el

lado suave para la limpieza general de los sneakers y el lado
áspero para suciedad más dura, entre suela y la suela si eres
muy exigente.

CREP protect spray
Spray súper hidrofóbico que crea un recubrimiento invisible, el
cual repele los líquidos y evita las manchas. Para su uso en lona,
ante, nobuck, gamuza, nylon, mesh, flyknit y fleece.
Se logran proteger hasta 12 pares y la duración es hasta por 4
semanas.

¿CÓMO LO USO?

1.- Antes de aplicar el spray, es indispensable asegurarse de que
los tenis estén limpios y secos.
2.- Agitar bien la botella y rociar uniformemente el calzado a 20 cm
de distancia.
3.- Dejar secar durante 10 a 15 minutos y repetir el proceso
nuevamente para lograr una mayor protección. Es importante
no volver a aplicar en los sneakers una vez limpios.

CREP protect mark on
Cuando la entresuela de los tenis ya se encuentra amarilla,
percudida o simplemente para diseñar propios patrones, Crep
Protect presenta lo último en marcadores para sneakers. Cuenta
con una punta tipo bala de 4 mm que permite una precisión como
si fuera punta de alfiler al restaurar. Solo se necesitan dos capas

¿CÓMO LO USO?
1.- Limpiar la entre suela y superficie de tus sneakers con Crep
Protect Wipes.
2.- Proteger la parte de la tela o piel con una cinta adhesiva
suave, para evitar pintura y agitar el plumón bien antes de
usar.
3.- Bombear la punta hacia abajo hasta que salga la pintura. Se
recomienda hacerlo en su tapa.
4.- Dejarlos secar por 15 minutos y aplicar una segunda capa.

Definitivamente Crep Protect el mejor aliado de los sneakers y
de un estilo de vida Streetwear, fitness y mayormente libre.

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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