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DROM MID
Un zapato sin límites construido para la montaña. El
Drom tiene todas las prestaciones que necesitas y
lo llevarás a donde desees ir.

Perfecto para las

aproximaciones habituales a tus zonas de escalada
o en lo alto de las montañas, el Drom es como un
4x4 para tus pies.
La parte superior es de piel en serraje de primera calidad y muy duradero, con una cordonera
que llega muy cerca de la punta del pie para proporcionar un cierre realmente seguro y
altamente ajustable, está forrada con el excepcional forro ultra transpirable Moisture-Tech
de Sympatex®. Una amplia banda protege contra desgastes y abrasiones.
A diferencia de las zapatillas de aproximación inferiores, el Drom cuenta con una
construcción en montado y pegado , con una entresuela completa que le brinda un excelente
soporte plantar en terrenos difíciles. Esa entresuela tiene una capa superior de superficie
EVA suave que mejora en gran medida la comodidad bajo los pies en largas caminatas. Una
excelente zapatilla de montaña necesita una suela exterior excelente y para Drom elegimos
la suela de goma Vibram® Pepe, que tiene un dibujo agresivo y marcado para una excelente
tracción en superficies blandas y sueltas,

eliminando ademas material innecesario para

eliminar el exceso de peso.
El Drom es cómodo y lo suficientemente elegante como para
usarlo todos los días, pero nació para aproximaciones en
montañas, trepadas, vías ferrata y senderismo.

CORTE

Piel en serraje hidrofugado de 2 mm y Lycra Intech hidrofugada. Polaina integrada en el
corte para un mejor aislamiento. Puntera de protección en goma y lateral en PU

FORRO

Enterizo con Sistema Dry- Line® para una mejor impermeabilidad y transpiración

PALMILLA

Boreal PB-60 además de una capa de EVA como aislante y confort

SUELA
USO

Vibram Pepe. Suela de caucho y bandeleta de EVA y PU
Protegido para lluvia y nieve. Baja montaña. Senderos, caminos, vías. Uso diario en ciudad
y viajes
DROM RED: 6 - 13 U.K. con ½;
DROM GRAPHITE: 4 – 13 U.K. con ½;
970 gr (talla 7 U.K.)

TALLAS
PESO
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