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PLANTILLAS DR.SCHOLL GELACTIV SPORT HOMBRE

  

PLNATILLAS DR SCHOLL GELACTIV SPORT HOMBRE 

Calificación: Sin calificación 
Precio
18,00 €

18,00 €

3,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:DR SCHOLL 

Descripción 
TECNOLOGÍA GELACTIV : La tecnología GelActiv proporcionan una absorción de los impactos y una amortiguacion superior con un gel
integrado en la plantilla,ergonomicamente diseñado.

GelActiv es efectiva absorbiendo pequeños impactos y ayuda a reducir la excesiva presión en los pies causada por actividades como  caminar
o correr.

DISEÑO DE LA PLANTILLA: Las plantillas Dr.Scholl Gelactiv ayudan a reducir la presión excesiva a la que sometemos nuestros pies, por su
diseño con áreas de contacto y distribución de la presión.

Cuando estás de pie, caminas o realizas otras actividades durante mucho tiempo, tus pies pueden cansarse. Dr.Scholl ofrece plantillas para
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mejorar el confort en tus zapatos y proporcionarte amortiguación continua. Las nuevas plantillas Dr.Scholl Gelactiv™ están hechas para las
necesidades individuales en las actividades diarias, los deportes o el trabajo. La tecnología Gelactiv™ absorbe pequeños impactos y ayuda a
reducir la presión excesiva al caminar.

¿POR QUE UTILIZAR DR. SCHOLL GELACTIV USO SPORT? Estan diseñadas para absorber los impactos y ayudar a reducir la excesiva
presion provocada al correr o practicar deportes.Con un fuerte soporte y amortiguacion del puente del pie, estan cuidadosamente
diseñadas para encajar en calzado deportivo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Las plantillas Dr.Scholl GelActiv™ están hechas para los pies cansados. Ofrecen un confort increíble.
Para los zapatos de cada día, las zapatillas deportivas utilizadas para caminar o en actividades diarias, utiliza las plantillas GelActiv™
Uso Diario.
Para actividades deportivas utiliza las plantillas GelActiv™ Sport .
Si tus pies sufren una presión excesiva durante un largo período, entonces utiliza las plantillas GelActiv™ Profesional.

Las plantillas están pensadas para hombres y para mujeres. La única diferencia es el tamaño. Las plantillas para mujeres encajan con las tallas
de 38 a 42. Las plantillas para hombres encajan con las tallas de 42 a 48. Las plantillas Dr.Scholl GelActiv™ se pueden cortar a medida. 

Las plantillas no se pueden lavar a máquina. Para limpiarlas, simplemente limpia las plantillas con un paño humedecido en agua tibia con jabón
(pero no empapado). Hay que secarlas antes de volver a ponerlas en los zapatos. 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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