COM U N ICA DO DE PRE N SA

PROTECTION DE TACOS ALTOS

Hay una nueva manera de

mantener los zapatos de tacón alto fabulosos!
Hay muchas maneras de arruinar un par de zapatos hermosos.
Pero por suerte, ahora hay una nueva forma de protegerlos.

Todos hemos estado allí, piedras de canto rodado tambaleantes, aceras desiguales o un simple mal paso
es todo lo que se necesita para rascar o romper su par de tacones altos favoritos. Pero con CITY HEELS™,
puedes agregar una gran cantidad de kilómetros a sus talones - sin arruinar su apariencia.
Fuerte. Protector. Invisible.
CITY HEELS™ es una película protectora claro de multi-capa que sella los talones altos de arañazos
y abolladuras en forma discreta y elegante. La película consiste en una capa de base suave para la
absorción de impactos y una capa dura superior resistente a los arañazos.

película invisible y super-fuerte desmontable
Capa superior resistente a los arañazos
Capa de base de absorción de impacto
Adhesivo sin residuos
Es apenas visible a simple vista, pero no se engañen: CITY HEELS™ siempre está ahí para proteger contra
cualquier peligro sus zapatos estén expuestos.
Finalmente alguien lo consiguió!
Usted probablemente ha encontrado protectores de talón antes. Y lo más probable es que haya salido
de la tienda sin ellos. Sabemos lo que estás pensando. La mayoría de los otros protectores de talón son
voluminosos, sobresalientes, difícil de aplicar, o simplemente se ven raros..
CITY HEELS™ ofrece una alternativa a los tubos de contracción industriales, cintas elásticas complicadas
y las tapas de talón que son disponibles en el mercado. CITY HEELS™ sencillamente es protección del talón,
que también protege la apariencia de sus zapatos.

Agradable a la vista y amable a sus zapatos.
CITY HEELS™ es fácil de aplicar. La película ligera, transparente y flexible se envuelve firmemente alrededor
de la curva de sus tacones altos y ofrece una protección de larga duración para sus zapatos. Pero si usted
quiere, puede ser retirado en cualquier momento.
El polímero adhesivo diseñado no deja residuos.
Super-fácil de aplicar!
Todo lo que necesitas es un spray de impregnación y tijeras. El spray crea un sellador invisible que mejora la
adherencia y garantiza una eliminación suave de su CITY HEELS™.

1 Centro

Ponga el adhesivo en el talón.
Aplique de abajo para arriba.
Empezando arriba de la tapa
del talón.

2 Envuelva

Doble el adhesivo alrededor
de los lados. Tenga cuidado
de no envolver el talón todavía.

3 Corte y plegue

Si es necesario, corte las alas
adhesivas para caber dentro
del talón.
Doblar hacia el interior del talón.

La historia de CITY HEELS
Como todos los grandes inventos, CITY HEELS™ llegó a la vida medio por casualidad. Inventor Carl Wedlin,
quien tiene una larga experiencia en la industria del plástico, revela cómo todo llegó a ser:
“Mi esposa se quejaba de cómo los tacones de sus zapatos estaban arruinados. Supuse que debia haber
una manera de proteger los talones utilizando una película de plástico. Se nos ocurrió una solución de
dos capas: una capa de protección contra arañazos y otro para proteger la zapata de impacto. Y cuando
empezamos a mirar a nuestro alrededor resulta que habíamos llegado con la mejor solución en el mercado!
Mirando hacia atrás, parece muy obvio - y extraño que nadie pensó en esto antes“
Para obtener más información, imágenes para descargar y una versión digital de este comunicado de prensa,
por favor visite cityheels.com.
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