
Punteras     4€/unidad      

Reconstrucción microporosa     1€/unidad     

Palmillas     5€/par

       (se repararán siempre que sea necesario a menos que el cliente indique lo contrario)

       (en el caso de que falte un trozo de material y sea necesario hacer una reconstrucción antes de poner la puntera)

       (confieren rigidez a los pies de gato)

El Gato Lucas Tarifas y Precios

RESOLADO PIES DE GATO

MEDIA SUELA SUELA COMPLETA

Vibram Grip 3.5 mm / Davos Stickplus 4mm 
Vibram Grip 4mm / XS Grip 3.5 mm
Vibram XS Grip 4 mm
Vibram XS Grip2 4mm / XS Edge 4 mm
No-Edge (Futura, Genius y similares) 

25€
26€
27€
28€

-

28€
29€
30€
31€
31€

PUNTERAS Y RECONSTRUCCIONES

RESOLADO CALZADO DE MONTAÑA

Playeros a partir de     40€

Botas a partir de     40€  

       (Dependiendo de la suela y tipo de reparación)

        (Dependiendo de la suela y tipo de reparación)

TIPOS DE SUELA

El/la clientx pueden escoger la suela que prefieran. En el caso de no haber preferencia, se escogerá la suela
oportuna dependiendo del modelo de pies de gato.
La suela completa está disponible para pies de gato como "Solution, Testarossa y similares". El/la clientx
puede indicar también si quiere media suela o suela completa, teniendo en cuenta que algunos modelos
sólo se pueden resolar con la suela completa. 
Para cualquier duda sobre el tipo de suela de tus pies de gato contacta conmigo.      

(sin empeine)



ENVÍOS

Si lo envías por correo a: LucaGrenci, Plaza El Campo 49/50, 33828, San Román de Candamo,
(Asturias) el envío de vuelta te costará 7€. A partir de 6 pares, se procederá al ENVIO DE VUELTA
GRATUITO.
"El Gato Lucas" también recoge y envía a tu domicilio por 14€. A partir de 6 pares, los dos envíos
te costarán 10€.
Si quieres realizar el envío de una forma más directa puedes llevar tu paquete a una agencia
Nacex y dar mi número de cliente, para ello, ponte en contacto conmigo. Los precios de este
servicio son los mismos que para la recogida a domicilio.
El tiempo estimado de la reparación puede variar hasta 10 días. (Para más información
contactar con "El Gato Lucas".

RECOGIDAS

Oviedo: una vez a la semana recojo tus gatos en D-Ruta y El Roko.
Gijón: una semana si y una no recojo tus gatos en One Move y Boulder Moss.
Avilés: una semana si y una no recojo tus gatos en Gravity y Ciimbat.
Salamanca: envíos mensuales en La Ola

Disponemos de varios puntos de recogida en Asturias. Si escoges esta opción, recuerda entregar
tus pies de gato junto con tus datos de contacto y alguna especificación técnica, en el caso de que
así lo requieras. Recuerda que el tiempo estimado de reparación puede variar hasta 10 días. Para
más información, ponte en contacto conmigo.

GARANTÍA

Cada pie de gato tiene unas características específicas que dependen no solo de su tipología sino
también del usuario, la forma de utilizarlo, el tipo de roca o el rocódromo donde escala.
Es por ello que, el Gato Lucas te ofrece una garantía sobre cada reparación. Para ello, es
importante que el cliente se ponga en contacto conmigo y pode así encontrar una solución óptima
que ayude a resolver el problema.

*Los días están sujetos a disponibilidad
** Los días de entrega pueden variar en función de mi disponibilidad y tus plazos de entrega.
*** Si fuera necesario, puede pasar a recogerlos por el taller


