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MAIPO
El Maipo está construido para durar. La parte superior
está hecha de una gruesa piel en serraje hidrofugado
calidad premium acompañada de una amplia banda de
PU de protección y puntera de goma. Combinado con
nuestra exclusiva suela comoldeada

FDS-3, Maipo está

fabricado de manera resistente y comprensiblemente es
muy popular entre los profesionales de la montaña que
exigen el mayor rendimiento y confiabilidad.

El Maipo no tiene relleno térmico lo que la hace ideal para el uso alpino en verano cuando las
botas muy aisladas suelen ser demasiado calientes, o para el alpinismo invernal de menor
altitud en temperaturas menos severas. La resistente parte superior de piel en serraje de 2.6
mm está forrada con nuestro exclusivo sistema Dry-Line®, que es totalmente impermeable y
tiene un rendimiento superior en la transpiración de vapor de agua, ayudando a mantener los
pies secos en todos los climas.
Maipo es compatible con crampones y es adecuado para la escalada invernal y los viajes
glaciares menos técnicos, además de ser ideal para trepadas, el senderismo y el alpinismo
general en verano. Nuestra probada suela exterior FDS-3 está comoldeada con tres
compuestos de caucho de densidad diferente y ofrece una fiabilidad y un agarre
incomparable.
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Piel en serraje hidrofugado de 2,6 mm y Lycra Intech hidrofugada. Puntera de
protección en goma y lateral en PU
Enterizo con Sistema Dry- Line® para una mejor impermeabilidad y transpiración
Boreal PBG-650 ayudada por refuerzos laterales para mayor control además de
una capa de EVA como aislante y confort
Boreal Mount FDS-3 con 3 densidades. Planta en EVA-Pro como amortiguador y
aislante térmico. Cramponable
Ascensiones rápidas de alta montaña invernal. Largas travesías. Trekking.
Polivalente
6 - 12 U.K. con ½;
1750 gr (talla 7 U.K.)
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