
$TRAIL RUNNING

ALPINE 12

Descripción: Con 12 litros

volumen , este nuevo modelo

cuenta con un

principal que se adapta

al y a los

movimientos al correr . El campar

omento principal ofrece

para un sistema de bebida.

tiene un bolsillo impermeable

la pale edema hay cuatro

bolsillos para botellas , dos de 500 ml y dos de 250 ml .y además un bolsillo

para . En la pale interna hay dos para botellas , un bolsillo

cremallera adicional y las internas para los bastones .En los lados se

encuentra un bolsillo con cremallera además de las fijaciones laterales

para los bastones . El silbato y el logotipo reflectante garantizan seguridad.

Materiales: Elastic Airmest .Ripslop 400 . Peso: 281 g. PVPR: Euro

ULTRA 3 S-TECH

TEE M

Descripción: Camiseta

con estructura sin costuras

ideal para las exigencias de las

ultra-maratones.

Caracteristicas:

Elástico en 4 direcciones.

Transpirable . Diseño sin costuras.

6%%

73%%Polyamide 21%% Pes.

Peso: 77 g.
70 E

ULTRA SO

para Trail Running con una

horma y más

protection amortiguación y ajuste necesarios

para las carteras largas en talen

alpino Con un drop de 8 mm y

area con diseño Alpine

Racker, un estilo de carrera

dinámico incluso en terrenos técnicos Su construcción de

malla 30 y lengüeta sin costuras aseguran que

nunca sutras pellizcos o puntos de presión Los

en la y de

en las zonas protegen de es

impact%% en terrenos rocosos Los

cordones se pueden guardar para

evitar tropiezos y midas.

Peso: 290 g. 140 E

ULTRA CUSHION SK

Descripción: Los Ultra Cushion son unos calcetines

de running de corle alustado con acolchado 30 en la

suela , el talón y los dedos. Estos calcetines resultan

cómodos levar gracias a su diseño sin

costuras mientras que el Dryarn

proporciona una gran y garantiza

que los pies se mantendrán siempre secos.

Estes calcetines de corte

alto resultan Ideales para carreras de

resistencia de campo a Través

y larga

Diseño sin costuras.

Elástico en 4 direcciones.

10%%

70%%POP/acide 20%%

Peso: 38 g . 18

ALPINE GTX M JKT

Descripción: Chuela muy ligera

impermeable y transpirable de GORE-

para trail running

toll nuestro innovador sistema Zip

para la

Impermeable.

Transpirable. Ventilación activa.

Costuras pegadas Pulps elásticos

Dobladillo elastico .

Se recoge en

Cremalleras YKK que

el paso de agua

Gae-Tex"

Pes Light 74 1100%% PA)

247 g.

220 E

ULTRA 2/
SHORTS M
Descripción: Pantalones para

con numerosos

bolsillos y mellas interiores, pare

que se ajusten

en situaciones exigentes.

Características: Ventilación

Cinturilla Bolsillo para

Costuras planas.

Material

Recycled 50

1100%% PL, 47%%recycled)

Pesa 139g.

VERT PRO POLE

Descripción: Bastón para running

100%% de que se puede plegar en un abur

y cerrar de ojos tan solo pulsar un y asi ocupa

un minimo.

Extension de agarre EVA. Plegable.

Presilla transpirable . Carbon libre.

Medida plegado: 39 cm.

Medida desplegado: 135 cm.

Peso: 152 g.

PVPR: 145

GRAPHIC

PERFORMANCE

HEADBAND

Descripción: Headband

ligera y resistente al

con diferentes diseños

estampados

Transpirable .

principal

230 RS 60%% PL 20%%EP .

100%% Recycled 230 BS.

Peso: g.
20 E
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