Análisis zapatillas trail
ASICS KAHANA (pierde los
tacos!) – Test mountain
shoes ASICS Kahana
Os dejo aquí un pequeño vídeo que he hecho mostrando las
zapatillas de trail ASICS KAHANA**
y las sensaciones
sentidas tras salir a entrenar con ellas en tres ocasiones.
El detalle más importante es que ha perdido algunos tacos
de la parte trasera.
Lo de los tacos parece que es un problema común de este
modelo (no solo un defecto del par que yo compré), ya que
varios usuarios han comentado el mismo problema en la web
del producto en Decathlon (por cierto, Decathlon hizo una
rebaja de aupa la semana pasada desde 89,95€ a 59,95€).
En DECATHLON se han portado de maravilla (no es por ser
pelota, es que da gusto que la experiencia supere a la
expectativa
); incluyeron mi comentario en la web del
producto, contactaron desde atención al cliente conmigo,
indicándome que podía cambiar las zapatillas sin problema y
además el Jefe de producto también respondió a mi
comentario en la web.
Hoy he ido al Decathlon Thader. Las he cambiado por un
modelo más económico (voy a probar las TR3 de Kalenji) y me
han abonado la diferencia en dinero. Un 10 para Decathlon.
¿Las habéis probado alguno de vosotros?, ¿os ha dado el
mismo problema?.
Abrazas y abrazos,
Angel (aabrilru)

———–
¡Si te gustan mis reflexiones sígueme!:
Facebook: https://www.facebook.com/paginadeangelabril/
Twitter: https://twitter.com/aabrilru
Youtube:
https://www.youtube.com/user/aabrilru?sub_confirmation=1
Suscríbete al aviso por email: ¡Quiero que me llegue un
email cuando haya un nuevo artículo!
———-

** Tras algunos años usando el modelo TRABUCO (cuatro pares
gastados, usadas para el Marathon Des Sables y otras
pruebas interesantes…) decidí romper la tradición y probar
otros modelos y marcas… Igual terminaré volviendo a
TRABUCO, ¡quién sabe!.
Si te gusta este post dale al compartir del facebook, al de
twitter o al G+1 de google, ¡me encantará que lo compartas!

