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BETA
El Beta refleja las nuevas necesidades de los escaladores
que predominan en los rocódromos. Ofrece una excelente
transpirabilidad y comodidad, a la vez que características
de alto rendimiento que habitualmente se encuentran en
los modelos más técnicos. Beta es ideal como primer par o
como un modelo de entrenamiento cómodo y económico
para escaladores más avanzados.
El Beta presenta una nueva horma simétrica, cómoda y ligeramente
caída con un talón de media tensión y volumen bajo. Esto ayuda

a

comenzar con ajustes mayores y más técnicos, permitiendo técnicas
más avanzadas que utilizan el talón. La parte superior está hecha de un
tejido sintético de rejilla altamente transpirable, que proporciona una
elasticidad baja y una sensación de gran tacto en la piel. Una media
suela de

rigidez intermedia combinada con la goma adherente

y

duradera

Zenith Quattro™ proporciona la combinación ideal para

canteo y adherencia.
El Beta es una zapatilla altamente versátil que se puede calzar para
que sea cómoda en vías de largos o escalado durante todo el día, o
bien ajustada para un mayor rendimiento y entrenamiento.
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Modelo en material sintético para una máxima transpiración. Cierre
rápido por medio de 2 correas
No
Media entresuela antideformación
Guante
BOREAL Zenith Quattro™ de espesor 4-4´5 (según talla)
Modelo fresco y transpirable idóneo para largas sesiones de escalada.
Perfecto para
un primer contacto y si ajustamos la talla también una buena opción
para escaladas verticales que exijan bastante soporte
Iniciación a la escalada, entrenamiento y vías largas
Hombre : 5-12 U.K. con ½; mujer: 2 – 8,5 U.K. con ½;
Hombre : 525 gr (talla 7 U.K.); Mujer : 420 gr (talla 4 U.K.)
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