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Te equivocas si Its das mucha importaneia a tus ~apatillas para
devorar kil6metros y poeo a Io que va juste pe~ade a tus pits.
Los calcetines sen i~ual o rods importante que las zapatillas, ya
que ayudan ala transpirabilidad, evitan friccienes y rematan el
confort del pie en el interior.

Per Javier More

NIKE ELITE UGHTWEIGHT NO’SHOW
Los calcetines Elite ofrecen una excelente trenspirebilidad y comodided
con un tejido de Ix)co peso y enti-ampollas qua capilariza el sudor hacia el
exterior. Tmnen diseflo especffico pare el pie derecho ̄  izquierdo. Secan
rapidfsimo.
12(
Nike.com

LURBEL DISTANCE BMAX
Calcet;n Bmax tiene una estructura y composlci6n combaten los principalas
causantes de las ampol{as: el sobrecalentamiento, la humedad y la frlcci(~n, 
la vez qua su estructura ergon(~mlca de protecck~n ESP refuerza los puntos de
mayor rozamiento con el calzado. Est~n fabricados con tres capes de hilos, y
en nuestro pais.
15,50~

KALENJI KIPRUN
Modelo provisto de tejido de rizo (hilado mds espeso) en tal6n y puntera pare
limitar las rozaduras y optimizer el confort. Secan r~pido y el precio est’, muy
ajustado.
5,99(

RYWAN BI-CLIMASOCKS
Con el calcefin Rywan Bi-Climasock de doble cape, la fricck~n la
realize la cape externa centre la cape interne, manteniendo el pie libra
de cualquier rozadora y eliminando la posibilidad de qua aparezcan
ampollas. Sus fibres son de Dryarn y Coolmax.
12,95(

¢OMPII|St#olrr RIO IACIIKI
Los suizos de Compressport utilizan un sistema de puntos en 3D pare conseguir
qua sus calcetJnes regulen major le temperature, ventilen, den protecci~n al
tendon de Aquiles y ebsorben impactos. Adam,s son anat6mieos.

Com~3ressport,com

NEW BALANCE
Mullidos, suaves y muy confortables son estos calcetines de New Balance. Si rives
en zones fr|as (o sales per montana) te resultardn m~s agradables qua con altas
temperatures, debido a su espesor pare dar mayor protecck~n. Vienen en un pack
muy econbmico.
12( (2 pares)
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