INFORMACIÓN GENÉRICA
FLOTA PADS
¿QUIÉNES SOMOS?
Flota pads spa es un emprendimiento chileno que lleva 8 años confeccionando los mejores pads
del mercado.
En el año 2013, Juan Esteban “Coto” Barrios, ciclista de montaña pionero en la región de O’Higgins
y campeón regional de enduro, creó el primer pad para su camioneta debido a que no existía una
gran oferta de estos productos en Chile, además de esto, ninguno de ellos tenía un extra acolchado
para lograr suspender las bicicletas durante el traslado y evitar así abollones en los marcos de
aluminio y fracturas en marcos de carbono. Posterior a esto, varios amigos al ver este modelo le
solicitaron confeccionar más pads para ellos y luego comenzaron los amigos de los amigos,
desconocidos y empezó a transcurrir el tiempo y la voz se fue corriendo día a día lo que llevó a
Coto a tomarse más en serio la confección y la selección de la materia prima hasta crear su propio
taller junto a un equipo de mujeres emprendedoras a cargo de nuestra jefa de producción y
diseñadora de vestuario.
Hoy en día Flota, no solo confecciona pads sino también varios productos que se han transformado
en verdaderas soluciones para quienes realizan este lindo deporte.
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Los pads Flota son producto de años de innovación y mejoras continuas, son fabricados a mano y
en Chile.
●

Acolchado: No existe ningún pad más acolchado en el mercado nacional e internacional
que tenga nuestro diseño (patentado) de nuestros pads. Esto para nosotros es
fundamental para evitar abollones o fracturas en marcos de bicicleta durante el traslado en
caminos con mal estado o baches. Muchas marcas de bicis no lo consideran un daño en sus
garantías por lo que el daño es total. Gracias a este extra acolchado produce el efecto que
las bicis vayan “Flotando” durante el traslado.

●

Tela: Nuestros productos están diseñados para dejarlos puestos a la intemperie:

●

100% UV: Todos los pads están confeccionados con tela 100% UV lo que hace que no se
destiñan ni se deterioren con el sol.

●

100% waterproof: Las telas utilizadas también son absolutamente resistentes al agua y la
humedad.

●

Straps y correas: Nuestros straps y correas son reforzados para una larga duración y evitar
que se quemen con el sol, también todo lleva doble costura para darle mayor firmeza.

●

Pads 100% garantizados: Nuestros pads son a toda prueba, es decir, s garantizado ante
cualquier falla de fábrica que se pudiera llegar a producir.* La garantía no cubre problemas
por mal uso.
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