STOW AND SON, Handcrafted Shoes
Nota de Prensa

"De nuestras manos a tus pies"
STOW AND SON APUESTA POR EL MODELO
ARTESANAL-VINTAGE
Stow and Son, una atracción por lo vintage para hombres y mujeres. Se trata de una
firma española de calzado artesano, diferente gracias a su calidad y comodidad.
Definidos por un estilo vintage , la firma ha conquistado el mundo del calzado por su
suela de caucho natural y su piel de primera calidad.
Esta firma de calzado, elabora sus zapatos inspirándose en modelos clásicos
modernizados, siempre con un encanto envejecido. Todos los modelos, con suela
de caucho natural, son distintos, ya que los acabados se realizan manualmente, por
eso, cada uno de ellos es totalmente exclusivo.
El proceso de elaboración, desarrollado totalmente en España, se basa en el curtido
de pieles a través de procesos vegetales. La corteza de acacia o quebracho son las
utilizadas en dicho proceso, además el engrasado de la piel está hecho con aceites
sulfatados, es decir, mezclados con agua, evitando así los procesos químicos.
La construcción del calzado se empieza por la planta del pie hacia arriba,
consiguiendo envolver al pie en una confortabilidad máxima. De diseño artesanal,
todas las costuras están realizadas a mano.
Sus productos, siempre marcados por un sabor "old-fashioned", se distribuyen en
tiendas multimarca en España y Francia, y dispone de venta on line. El servicio de
entrega tiene un toque especial, ya que los zapatos se entregan en cajas de madera
de pino o chopo sin barniz, con los zapatos recubiertos de biruta de la misma
madera.
Lo bien hecho siempre está de moda es la filosofía que lleva a Stow and Son a
presentar una gran variedad de modelos de zapatos, todos envueltos en su fiel
estilo "retro". Un producto cool , atractivo y de lo más trendy.

STOW AND SON, Handcrafted Shoes
Modelos Unisex:

Bonny Wingtip
Este modelo unisex color mustard, de piel de vaca
española, tiene la peculiaridad de tornarse a color
burdeos por el desgaste de la piel, por un proceso de
cepillado o también de cera abrasiva.¡ Cien por cien
vintage!
PVR 180€

O´Malley Nomad
Piel de vaca, con borrego interior y cordones de cuero. ¡Este
modelo hará que hombres y mujeres se sientan como en casa!
PVR 125,60€
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Arraound Bordo
Un modelo para mujeres y hombres con suela Vira y cosido en
piel. Con su uso conseguirás otra tonalidad que hará que pises
fuerte.
PVR 169,50 €

Modelos para
para hombres:

Mohican Moc
Este modelo color black, se caracteriza por su pelo de
vaca original y una suela de crepe. ¡Los ideales para este
invierno!
PVR 140,54 €
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Stede Moc Grey
¡El modelo que estabas esperando! gracias a sus cordones
de cuero, su interior forrado de piel y su suela crepe
montada en cuña.
PVR 149,50 €

Stede Mid
Este modelo con cordones de cuero y suela crepe logrará
una comodidad insuperable, además de un efecto
totalmente retro.
PVR 169,50€

Kidd Bordo
¡Artesanía para tus pies! este modelo de piel tiene la
misma construcción tubular que unos mocasines, todas
las costuras de las puntas están realizadas a mano.
PVR 161,40€

Sigue las novedades de Stow and Son a través de :
www.stowandson.com
facebook.com/stowandson
tumblr.com/stowandson

MÁS INFORMACIÓN
QMS Comunicación
91 343 12 86/87
628 813 281

