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Cuida tus manos con TACO
Es la herramienta definitiva para escaladores, atletas y deportistas
que usan sus manos con intensidad y buscan mejorar
su rendimiento.

Todo lo que CUIDA
nos hanTUS
contado
sobre los callos es que son malos.
CALLOS
Si pensamos en los callos los imaginamos ásperos y secos o peor,
agrietados, ensangrentados y provocando dolor e incomodidad.
La buena noticia es que esto no tiene porque ser así. Los callos
protegen nuestra piel de una fricción repetida y si cuidamos de
ellos pueden mantenerse suaves, hidratados y flexibles.
Creemos que unas manos con callos son una parte genial de
nuestra vida. Los callos demuestran que nuestro cuerpo se ha
adaptado y que estás progresando, son la prueba de que estás
trabajando duro, de que estás viviendo en definitiva.

Hemos redefinido la forma de limarnos las manos
Aquí está la respuesta a tu problema: realmente no necesitas una
cura para tus callos sino cuidar de ellos.
Dependiendo de tu nivel de actividad TACO puede ser necesario
cada día, cada semana o quizás una vez al mes. Sólo tardarás
2 minutos o menos en recuperar un tacto agradablemente suave
en tus manos. Protege tus manos hoy y todos los días limando esa
piel dura y seca con TACO. Elimina regularmente las partes muertas
de tu piel para relevar las capas de callos sanos que están debajo.
El agarre en pinza de TACO es natural, intuitivo y ergonómico, lo
que permite un cuidado más rápido y preciso. Una herramienta
compacta con un 100% de cuerpo funcional, con una textura suave
y antideslizante.
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Diseñado para adaptarse a tu mano
GRIP

CURVA INCISIVA
Llega a zonas
inaccesibles.
Perfecta
para los pliegues
entre falanges.
MEDIDAS TACO sólo mide 32 x 14x 85 mm

Sostén tu TACO
con seguridad.

PLANO LATERAL
Lima con facilidad.
Ve al detalle en areas
pequeñas.
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Planos

Los planos son todo un clásico del cuidado de manos, que por
supuesto no podía faltar en TACO.

El plano lateral está inspirado en nuestra primera lima .
Cuatro milimetros de pura precisión que te ayudarán afinando y
perfilando tus heridas más recientes. Suaviza los bocados en tu
piel cuando esta no aguante el ritmo de tus entrenamientos.
El plano frontal es idóneo para devastar con rapidez el exceso de
piel, cuando no busques precisión sino comodidad. Un cuidado
rápido y perfecto para el día a día de cualquier deportista.

Curvas
Si hay algo que diferencia a TACO del resto de limas que puedes
encontrar es sin duda sus curvas.
La curva incisiva es perfecta para llegar a puntos innacesibles,
como por ejemplo para limar los pliegues entre falanges. A pesar
de que tiene un ángulo bastante agudo está diseñada para
amoldarse a tus dedos.
La curva progresiva, gracias a su amplitud de superficie y ángulos
es idónea para limar áreas más extensas y con cierta curvatura,
como tus yemas o los callos de las planas de las manos. También
puede servirte para dar un último limado de repaso a tus manos al
final de tu rutina diaria de cuidado de manos.

CURVA PROGRESIVA
Se adapta a tu yema.
Perfila rápidamente
zonas con curvatura.

MEDIDAS TACO sólo mide
32 x 14x 85 mm

GRIP
Sostén tu TACO
con seguridad.

PLANO FRONTAL
Devasta con facilidad los callos
con más exceso de piel
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Elige tu Pack de Recambios

o

Cada recambio es adhesivo y se pega facilmente sobre el TACO.
Comprobarás que su adhesivo es de gran calidad, y una vez hayas
colocado tu recambio puede que te cueste un poco moverlo.

Cada TACO viene con un sobre con 4 recambios a elegir
entre SOFT / HARD.

Para que te sea más fácil hemos hecho un pequeño grabado en tu
TACO, podrás encontrarlo y empezar a pegar donde marca
“Stick it here”
Lo mejor de estos recambios es que pueden dividirse permitiendo
que custumices tu TACO en función de cómo lo uses. Como has
visto cada curva y plano está diseñada para una cumplir una
función concreta, pero nos encanta dar la máxima libertad a
nuestros usuarios.
Al no tener mango la superficie de lijado se maximiza. De hecho
TACO cuenta con un 450% + de lija que otras de escalada.

Una lija para cada tipo de piel
Hemos selecionado cuidadosamente cada una de las lijas que
utilizamos para asegurar su durabilidad y un cuidado de manos
para cualquier nivel de rendimiento y actividad.
Puedes encontrar lija negra (SOFT) o blanca (HARD) en nuestros
packs de recambios normales, pero si tu nivel de actividad es
extremo ofrecemos bajo pedido el pack PRO (lija roja).

Dureza del abrasivo

+

-
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Mejora el rendimiento de tu TACO
Algunos trucos que pueden ayudar a cuidar mejor tus manos.

1. Te recomendamos usar tu TACO siempre en seco: si estás en
mitad de una sesión lo mejor es hacerlo mientras aún tienes el
magnesio en las manos. Si ya te has limpiado las manos espera a
que la piel vuelva a estar dura, de lo contrario probablemente
retirarás más piel de la necesaria.
2. La piel no comienza a regenerarse hasta que no esté libre de
magnesio, así que cuanto antes te limes, antes podrás quitarte el
magnesio y poner en marcha el mecanismo natural de tu piel.

3. Pon mucha atención en igualar las zonas en las que tengas
más callos con aquellas en las que tengas menor exceso de piel.
Se trata de hacer una transición suave.
4. Si tienes una herida y quieres seguir con la sesión lo óptimo es
que te limes con cuidado haciendo incapié en reducir el escalon de
piel entre la zona herida y el callo adyacente.
5. Evita limar en las zonas en las que la pérdida de piel ha sido
mayor. Reconocerás que has perdido mucha piel cuando tus dedos
o manos estén muy sensibles y presenten un color de rosado.
6. Desemboza tu TACO limpiando los restos de piel con un cepillo
de dientes viejo de vez en cuando para asegurar la mayor vida útil
a tus recambios.

Que nada te pare
Complementa tu TACO con otras herramientas para el cuidado.
Puedes encontrar una selección de los mejores productos del
mercado en nuestra tienda online.

Crema
Hidrata y regenera tus manos con alguna de las cremas
especializadas para deportistas. Limpia siempre tus manos antes
de aplicar. Puedes hacerlo antes y después de tus sesiónes.

Esparadrapo
Encinta siempre desde la punta de los dedos hacia la manos. Es
muy importante que permita una correcta circulación pero que se
mantenga bien pegado. Encintarse correctamente tiene mucha
técnica y puedes consultar multitud de videos en internet.

Cortacutículas
Elimina las capas de piel sobrantes o a punto de caer de un tajo.
Recomendamos usarlo únicamente a deportistas de rendimiento.

Kit de Cuidado de Manos
Hemos desarrollado un kit con todo lo necesario para que cuides
tus manos y ayudarte así a aumentar tu rendimiento.
En el hemos seleccionado nuestros productos favoritos para que
puedas llevar tu rutina de cuidados completa a otro nivel.
Además estamos trabajando para que puedas costumizar tu
mismo todo los elementos que necesites en tu Kit de Cuidado
de Manos. ¡Atento a nuestras novedades!

Somos diferentes
TACO es la primera lima del mundo ergonómica y concibida para
el rendimiento deportivo, pero esto no nos parecía suficiente.
Hemos hecho TACO en los mejores materiales disponibles para
que no generar más residuos de los extrictamente necesarios:
un TACO para toda la vida.

Desarrollada y producida en España
En este proyecto hemos hecho un gran esfuerzo para intentar
mantener todo el proceso dentro de España.
No se trata sólo de un tema de cuestión de calidad, sino de
compromiso social y ambiental.
Comprar y producir local no es sólo más ecológico sino también
más ético.
El mundo atraviesa momentos dificiles y creemos que es el mejor
momento para dar avanzar hacia un modelo productivo y de
consumo más responsables. Compra menos y compra mejor
podría ser nuestro slogan.

Un TACO para toda la vida
Nuestra filosofía es siempre la de alargar al máximo la vida útil de
los productos que fabricamos. De esta manera gana el
consumidor, gana el planeta y ganamos nosotros porque nuestro
cliente volverá a comprarnos.
El máximo rendimiento no está reñido con la responsabilidad:
renueva tu pack de recambios y estrena TACO siempre que
quieras. En CRUX hemos declarado la guerra a la obsolescencia
programada.

Expertos en el cuidado de manos
Desde que fundamos CRUX la idea de TACO estaba en nuestra cabeza
pero no teníamos los medios ni el conocimiento para llevarlo a cabo.
Hemos desarrollado TACO para llevar el cuidado de manos para
deportistas a otro nivel.
ivel.

Quienes somos
Somos un grupo de escaladores, emprendedores, diseñadores,
filmógrafos y artistas unidos por unos valores compartidos
y por nuestra pasión, la escalada.
“Nuestro objetivo es cubrir las necesidades de la escalada ofreciendo los
mejores productos que pueden ser creados, y estamos convencidos de
que la mejor forma es que los productos sean desarrollados por
y para escaladores. Nos sentimos orgullosos de poner el foco en las personas, de ser un colectivo de fanáticos que quiere hacerse un hueco en
este mundo a través de la colaboración. Por ello no somos solo una empresa, sino un Colectivo.“ Equipo de CRUX
@cruxclimb

cruxclimb.es/taco/

cruxclimb

crux@cruxclimb.es

¿Nos ayudas a mejorar?
TACO ha sido desarrollado prototipando y encuestando a los muchos
de los mejores escaladores de nuestro entorno. Queremos ser
mejores, y por ello tu opinión es importante para nosotros. Gracias al
apoyo de gente como tú podemos desarrollar nuevos conceptos centrados en la mejora de la escalada
Si tienes cualquier recomendación, idea o comentario estaremos
encantados de escucharte.
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