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JUST4RENT BLOC

Just 4 Rent Bloc es un zapato de alquiler, hecho para
ofrecer una alternativa de rendimiento mayor que los
zapatos de alquiler convencionales. La parte superior textil
de rejilla resistente permite que el zapato se pueda lavar
en frio para mantenerlos limpios. Con una horma más
asimétrica y una goma muy duradera, el Just 4 Rent Bloc
es el zapato ideal para alquilar en el gimnasio.

La parte superior está hecha de tejido de rejilla lavable, resistente y
transpirable, lo que hace que sea más fácil mantenerlos limpios e
higiénicos. Nuestra exclusiva construcción IRS combina la banda y la
suela como una pieza única, eliminando la deslaminación

y

colocando 6mm de goma duradera en la zona de alto desgaste de la
puntera.

Just 4 Rent Bloc presenta una horma actual, cómoda, aunque con la
punta ligeramente caída, facilitando que los escaladores más nóveles
prueben ajustes más precisos. El velcro hacen que sea más rápido y
más sencillo de poner. La cobertura de goma en la parte superior del
pie mejora los gancheos de punta.
Las lengüetas del talón cuentan con una etiqueta de talla cosida y un
botón de presión para unir cada par, acelerando el proceso de alquiler.
Finalmente, nuestro goma duradera Endurance™ se asegurará de que
sobrevivan a los rigores del alquiler.
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CORTE

FORRO

Modelo en material sintético para una máxima transpiración. Permite su
lavado en frío. Cierre rápido por medio de dos correas. Acolchado CHS
en talón para un comfort superior
No

PALMILLA
CONSTRUCCIÓN
SUELA
CARACTERÍSTICAS

Media entresuela antideformación
Guante
Casco IRS para una máxima duración. Goma Boreal Endurance
Modelo cómodo, duradero y fácil de calzar. Protecciones especialmente
colocadas para facilitar la realización de técnicas avanzadas

USO

Alquiler en gimnasios de Boulder y escalada por usuarios que escalan en
todo tipo de volúmenes, ángulos y formas usando gancheos y taloneos
35-49 EUR
575 gr (talla 40 EUR)

TALLAS
PESO
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