
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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FB Crep Protect México

Definitivamente Crep Protect el mejor aliado para mantener
la salud de los deportistas en actividades Outdoor y para sus tenis favoritos.
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+EL PLUS PARA EL
CUIDADO OUTDOOR+

CREP PROTECT CUBREBOCAS
Bajo la experiencia de mantener los Sneakers libres de suciedad, Crep Protect saca dos                 
diseños de cubrebocas, bajo los más altos estándares de cuidado para poder mantener a los 
usuarios libres de contagios en sus actividades Outdoor sin perder el estilo.  

COLOR NEGRO Y CON DISEÑO MONOCROMÁTICO
Lavables de espuma suave y transpirable, que proporciona una capa adicional de comodidad 
durante el uso para que cualquier actividad al aire libre, mantenga la protección necesaria para 
el usuario. 

El diseño ergonómico de la correa de palanca permite que el cubrebocas se ajuste para          
adaptarse a cualquier rostro, mientras que cubre completamente la mitad inferior de la cara y 
el puente nasal ajustable crea una función adicional para personalizar su ajuste.
 
El Cubrebocas también se puede lavar y volver a usar. Dándole opciones para mantenerse      
protegido, la nueva gama incluye dos estilos: Original e Impresión repetida, ambos disponibles 
en tamaños Regular y Grande.

Mantener los tenis como nuevos y libres de bacterias es un logro que con 
Crep Protect es fácil, pero en estos tiempos es muy importante 

mantenernos a salvo a través del uso de 
Cubrebocas y es con Crep Protect que logramos todo a salvo, con su edición de dos mode-

los lavables, de espuma suave y transpirable. 


