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ACE
¡El Ace es un clásico renacido! Con una horma más
simétrica, ligeramente más caida y una punta del pie de
bajo volumen. El Ace es un zapato versátil con una forma
poco agresiva. Con una entresuela más rígida y protección
de goma en el dorso de la punta del pie, optimizado para la
escalada tradicional y las fisuras.

El Ace cuenta con un corte de serraje de primera calidad y un efectivo cierre de cordones. La
novedosa horma de volumen bajo se ha mantenido más simétrica para ayudar a los
escaladores con pie griego, pero manteniendo una forma precisa para los agujeros.
La banda de goma cubre el área de la punta para proteger el
pie mientras se empotra en las grietas y para ayudar a la
fricción mientras se ganchea. Una entresuela rígida sostiene el
pie en regletas pequeñas y en rutas largas. La goma Sticky
Zenith Pro™ proporciona una excelente fricción y un agarre
firme incluso en las regletas más pequeñas.
Cualesquiera que sean tus metas, ya sean en bloques de arenisca, fisuras con empotramientos
o enormes paredes de granito, los Ace son un par ganador.
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Piel en serraje. Cierre con cordón para un ajuste más personalizado.
Protección de goma extra en dedos para fisuras
No
Media entresuela antideformación
Guante
BOREAL Zenith Quattro™ de espesor 4-4´5 (según talla)
Soporte, comodidad y resistencia. Un zapato para escalar muchas horas
en las rocas más exigentes. Su construcción nos facilita la realización de
empotramientos, canteos y adherencias
Multipitch y escalada tradicional en cualquier tipo de roca
4-12 U.K. con ½
575 gr (talla 7 U.K.)
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