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TLT GTX W JKT

Parece plumón , se sierre plumón . . . pero es sintético y sostenible . Es la elección perfecto pare reco-

Irides rápidos de montada y esqui , para descansos más largos en la cima o como capa intermedia

aislante en días particularmente trios Gracias a su capa exterior resistente al viento y al agua, la chaqueta

también se puede usar como capa tenor sin problemas en condiciones de viento y variables . Cuenta con

aislamiento Primaluft® Gold de alto rendimiento en las mangas . Elcorte de la chaqueta es atlético . y los

ribetes elásticos en los puños y la capucha aseguren un ajuste perfecto. Cuenta con dos bolsillos con

cremalleray das amplios bolsillos interiores donde también puedes guardar la chaqueta de forma compacta.

SPEED

HOODED JKT
Esta chaqueta polar ligero fue desarrollada para esquiadores

de montata orientados al rendimiento ,aunque también es

perfectapara cualquier actividad de resistencia . El tejido técnico

Power Grid cuenta con una estructuro de rejilla

reticularen la cara interior para ofrecer la cantidad justo decalor .El tejido

garantiza una alto transpirabilidad paro uno temperatura corporal

perfectamente regulado .La tela tiene un alto grado de plástico

recicladoposconsuma . La copucha ajustada se puede usar con un

casco .Las inserciones de tejido elástico en los el dobladillo

aseguran un ajuste puede guardar pequeñas

elementosesenciales en un bolsillo en el pecho.

TLT PARTS
Pantalones técnicos y ligeros confeccionados en ?elide elástico en 4 direcciones que ,punto e su

corte atlético , permite una gran libertad movimiento . El tejido es al viento , al agua y o lo abrasión.

En subidas el tejido transpirable y las perforaciones en la espalda permiten que escape la humedad.

Cuenta con dos ventilaciones con cremallera .Las inserciones elásticas en la cintura garantizan un ajuste perfecta y las

aberturas reforzadas paro las piemos se pueden expandir con una cremallera para adaptarse a las botas.

SPEED SOCKS
Estos calcetines de esquí de linos y Ligeros te ofrecen un excelente control de lo humedad para que

estés perfectamente equipado paro escaladas de alta intensidad .Un absorbe la

humedadrápidamente y aseguro pies frescos y secos .Las fibras reducen la acumulación de Olores y por lo

tanto el riesgo de irritaciones en la piel. Los ligeros refuerzos en lo zona de las dedos,el y el tobillo garantizan la

protección y lo transferencia directa de potencia a las botas Calcetines Speed pies secos durante escaladas

de alto intensidad.

RADICAL 2 SOFTSHELL GLOVES

A prueba de viento , resistentes al agua y cálidos . Estos guantes elásticos protegen

tus manos de forma fiable contra el trío mientras que un suave forro de polar

garantiza una buena comodidad . Gracias a un ajuste de precisión y la impresión de agarre de

silicone en las palmas bastones se mantienen firmes en la mano con el agarre perfecto Estos

guantes se pueden ajustar pare adaptarse a muñeca y son compatibles con pantallas
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