Nuestra marca fue fundada en la ciudad de Valencia a
finales de 2020 por y para el hombre moderno,
urbano y clásico con elegancia, que quiere marcar su
propia identidad, el hombre con poder y fuerza en
marcar tendencia. Nuestros diseños exclusivos y
algunos limitados te dan la llave de la puerta a un
universo lleno de estilo y acabados icónicos, tu
mundo y ser quien realmente eres. El logotipo de
nuestra marca es único y realmente fascinante, y será
nuestro sello distintivo de estilo y moda.
Prehip es un adjetivo que se usa en referencia a lo que
existía en América antes de la llegada de los
españoles, el término puede referirse a culturas,
idiomas y cualquier otra cosa que existiera antes de la
conquista española de gran parte del continente. Por
eso con Prehip queremos volver a lo importante y
básico y darle un valor en la moda como algo
destacado, para las generaciones de hoy, sumando lo
mejor de antes y lo mejor de hoy. Por eso nuestra
marca viene a conquistar tu estilo, tu forma de vestir,
tu alma y corazón. Ahora es el turno de Prehip, quien
llega a poner su bandera, y contar una historia en
cada prenda, porque cada uno de nosotros somos
una historia.

Que eres

Nineties 90s

Ref/Z01B

Zapatilla nineties un clásico inspirada en los años noventa,
destacando su relieve en la lengüeta con el logotipo de la marca.
Detalle en cada lado de la zapatilla, aportando un acabado icónico

Ref/Z01A

100% PL

100% PL

Suela de goma

Suela de goma

Cordón adicional blanco

Cordón adicional negro

Bolsa para viaje

Bolsa para viaje

Z01A - azul

Z01B - negra

Urbana
EN CUERO REPUJADO

Ref/Z02B

Clásica urbana, zapatilla fusionada con lo deportivo y elegante.
Su cuero repujado que define marcar tendencia.

Ref/Z02A

100% PL

100% PL

Cuero repujado

Suela de goma

Suela de goma

Cordón adicional negro

Bolsa para viaje

Bolsa para viaje

Z02A- negro

Z02B - granate

Retro

Ref/Z03
Sneakers retro en cuero charol con el logotipo de la marca grabado
en la lengüeta dándole el toque elegante y alegre de Prehip.
100% PL
Cuero charol
Suela de goma
Bolsa para viaje

Z03 - negro

Contemporánea
EN CUERO CHAROL

Ref/Z04
Sneakers en cuero charol repujado, apostando por elegancia
contemporánea para el hombre moderno, complementando
un grabado en relieve en la lengüeta con el logotipo de la marca.
100% PL
Suela de goma
Cordón adicional blanco
Bolsa para viaje

Z04 - azul
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