ES
Muchas gracias por su interés en Skinners – El revolucionario calzado híbrido ultraportátil.
Composición
adultos
del producto de: 48 % Polipropileno
18 % Viscosa
18 % Algodón
9 % Elastano
4 % Poliéster
3 % Poliamida

niños
70 % Poliamida
13 % Polipropileno
13 % Algodón
2 % Poliuretano
2 % Elastano

Capa inferior:

Dos capas de compuesto de polímero anti-abrasivo libre de ftalato.
El país de origen de los materiales es Suecia.

Hecho:

Manufactura do en una fábrica supersecreta
en el corazón de Europa (República Checa).

Skinners no es un sustituto a tiempo completo del calzado. No se recomienda su uso en condiciones extremas. Para maximizar la comodidad y minimizar los olores no deseados, recomendamos usar Skinners sobre un calcetín delgado.
La talla que se indica en los Skinners es orientativa, antes del primer uso pruébese la talla
comprada. El calzado pequeño o estrecho puede reducir la circulación sanguínea de las
extremidades. Si sufre de problemas ortopédicos u otros problemas, le recomendamos
consultar con su médico el uso de este producto.
Al haber sido fabricados a mano, cada par de Skinners es único y su aspecto puede variar
ligeramente. Es posible que se observe cierto desmenuzamiento inicial en la capa inferior, un
fenómeno normal debido al exceso de material y no se trata de un defecto de fabricación.
Este producto es parcialmente resistente a los cortes, a las perforaciones y a las condiciones climáticas.
Mantenimiento: Seque y airee sus Skinners después de cada uso. Se recomienda lavarlos
en una bolsa para colada con un programa de lavado suave a un máximo de
30 °C/86 °F, o bien lavarlos a mano. No utilice durante el lavado el programa
de centrifugado ni la secadora.
Manipulación:

Para evitar dañar sus Skinners y prolongar su vida útil, quíteselos siempre
suavemente con las manos. No intente despegar la capa inferior, de lo
contrario se perderá la garantía. En la fabricación de este producto no se
produce ningún maltrato de personas, de animales o del medio ambiente.

Es apto para veganos y descalcistas. Para cualquier pregunta o información, póngase en
contacto con nosotros a través de hello@skinners.cc o entre en www.skinners.cc.
Diseño y tecnología patentados
Fabricante: Skinners Technologies s.r.o., Cyrilska 508/7, Brno 602 00, CZ, VAT: CZ05019851

LEER ANTES DE USAR
Exclusión de responsabilidad:
Los Skinners son resistentes a la abrasión y a los cortes. Los Skinners no son a prueba de
abrasiones o a prueba de cortes. Si bien proporcionan una resistencia razonable ante abrasiones y cortes, los objetos pueden atravesarlos en cualquier momento o cualquier situación. Los Skinners son parcialmente resistentes a las perforaciones, pero no son a prueba
de perforaciones. Tenga cuidado con los objetos punzantes (como clavos, erizos de mar
etc.), que pueden penetrar los Skinners sin ninguna resistencia.
Los Skinners son protectores, pero no son absolutamente resistentes a todo peligro potencial para sus pies. Tenga cuidado con los peligros potenciales en las superficies por las
que camina. Tenga cuidado cuando utilice escaleras mecánicas y rampas mecánicas: 1)
Posiciónese de frente en el centro del escalón. 2) Entre y salga con cuidado. 3) No toque los
lados debajo de la barandilla. 4) Evite los lados de los escalones donde los Skinners puedan quedar atrapados. Los Skinners son un producto que se desgasta con el tiempo y tiene
una determinada vida útil dependiendo de la frecuencia de uso.
La empresa no se hace cargo de ninguna reclamación, representación o garantía, ni explícita ni implícita, respecto a la protección, fiabilidad o rendimiento de los Skinners. En ningún caso nuestra compañía se hace responsable de cualquier daño personal o material
directo, indirecto, punitivo, accidental o consecuente, generado por o relacionado con el
uso correcto o indebido de nuestro producto.
Uso previsto:
Los Skinners son adecuados para su uso en exteriores en suelo blando, senderos arenosos,
rutas forestales y playas arenosas, en jardines, durante la práctica de deportes acuáticos y
mientras nada. Si bien los Skinners ofrecen cierta protección, sigue siendo posible que conchas, corales, rocas, erizos de mar, etc. los corten o perforen. Los Skinners no son adecuados para un uso prolongado en asfalto y senderos con obstáculos afilados, y su durabilidad
puede reducirse como resultado de estos usos.
Creemos que los Skinners pueden convertirse en sus fieles compañeros
en todos sus viajes, prácticas deportivas y aventuras.

