PLANTILLAS GEL INSOLES

Sneaker Accesories
Crep Protect presenta el accesorio de mayor tecnología para el cuidado del calzado y la
salud de los pies al caminar.
Una línea de 4 Plantillas INSOLES; Gel, Sport, Impact y Comfort.
Las plantillas que integran la más alta tecnología para cada estilo de vida, necesidad y
calidad al caminar, así como para el cuidado de los sneakers, refrescando así el
mantenerlos como nuevos.
Crep Protect, marca líder a nivel mundial con la línea más
completa de limpieza y cuidado de los sneakers, a ﬁnales del
mes de Octubre, presenta como parte de su línea de
accesorios básicos para el cuidado de tus sneakers,
INSOLES, un conjunto de 4 plantillas premium que brindan
beneﬁcios tanto a la salud ortopédica, así como de sanidad
de los pies y de los propios sneakers; Gel insoles, Sport
Insoles, Impact Insoles y Comfort Insoles
LAS CARACTERISTICAS:
Han llegado con beneﬁcios insuperables para la salud
ortopédica y antibacterial tanto del calzado como de los
pies. La tela antifricción que protege la piel contra el roce, el
calor y el sudor. Una forma contorneada que crea un soporte
para el arco en todas partes, es decir, una tecnología
PREMIUM para la el día a día.

SPORT INSOLES
Ideales para un estilo de vida deportivo y activo con la necesidad
de mayor comodidad y salud en todos los sentidos
LAS CARACTERISTICAS:
1. Más de 55% de rebote para poderosos empujes y movimientos
rápidos.
2. Reacciona Instantáneamente en cada paso.
3. Reduce y redirige la fuerza lejos del pie, con propulsión rápida.
4. Resiliencia y amortiguación constantes.
IMPACT INSOLES
Los deportes de alto impacto, siempre requieren de mayor
tecnología y cuidados, ya que llegan a ejercer una fuerza que
triplica el peso del cuerpo, es por esto que Crep Protect Impacto
Insoles, son las mejores herramientas para este estilo de vida.
LAS CARACTERISTICAS:
1. Disipa al instante la fuerza del impacto.
2. Absorbe hasta el 90% de la energía del impacto.
Material transpirable que utiliza la mayor tecnología de celda
3. abierta.
4. Mantiene la forma, aún en situaciones de más alto impacto.
COMFORT INSOLES
Para todo aquel que su día a día es recorrer las calles, la comodidad y el
conforte es el mejor aliado en el paso a paso. Así que estas plantillas
Comfort están creadas para que los pies se mantengan saludables y con
el calzado sin desgaste.
LAS CARACTERISTICAS:
1. Comodidad duradera.
2. Material transpirable, que mantiene fresco y seco el calzado.
3. Mantiene el tamaño, la forma y el ajuste.
4. Fácil lavado y secado rápido.
Con la funcionalidad ergonómica en su núcleo, esta es la primera incursión de Crep Protect en
el mercado de plantillas de gel premium, incluyendo estructuras de gel amortiguadoras que
ayudan a dispersar la energía alrededor del pie, almohadillas metatarsianas que brinda una
experiencia más cómoda para quienes tienen los pies más planos y entre muchas más.
“Las plantillas de Gel Insoles de Crep Protect, no se parecen a nada en el mercado. Hemos
analizado la presión que sufren los pies en el día a día y hemos creado una solución a medida que
creemos que realmente remodelará la industria de las plantillas, […] Nuestro objetivo es
asegurarnos de que ofrecemos la protección del ciclo de vida de una zapatilla. como su portador",
comenta el director Global de Crep Protect, Rizwan Ahmed.
Para el cuidado de los sneakers siempre se debe contar con una limpieza a profundidad, pero
para su mantenimiento en fondo y forma, siempre existen soluciones que dan mayor
vitalidad de los tenis. Es el caso de Las plantillas de GEL INSOLES, ya que muchas veces son
poco tomados en cuenta los accesorios, pero la realidad es que sin ellos sería imposible
mantener los sneakers como nuevos.
Conoce PLANTILLAS GEL INSOLES VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=q0-bgHkEiSE
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Puntos de venta GEL INSOLES; STUSH, LUST Y 99 PROBLEMS.
Puntos de venta SPORT, IMPACT Y COMFORT INSOLES: INNVICTUS
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.

