CALZADOS BOREAL S.L.
Colección 2020
Para su publicación inmediata

SENDAI
¡Todo el día, todos los días y casi en todas partes también!
Sendai

es

un

zapato

de

aproximación

resistente

y

multipropósito que es cómodo y lo suficientemente elegante
como para usarlo todos los días. BOREAL Sendai te llevará
desde la oficina a las montañas y todo lo que esté en medio.

La parte superior está hecha de piel en serraje de primera
calidad con forro de PU Air Net acolchado y bien ventilado
proporcionando gran transpirabilidad y comodidad. Una banda
de superpuesta de PU protege la parte superior de golpes y
rasguños.
El Sendai presenta la excepcional suela Terra, un desarrollo colaborativo entre BOREAL y
Michelin. Esta suela con el compuesto de caucho Michelin OCX de alto agarre y el diseño
robusto de la huella proporciona una tracción excelente en todos los climas, con una puntera
integrada para mayor durabilidad y protección. Una amplia zona
diseñada para escalar en la punta proporciona capacidad de canteo y
adherencia en terrenos técnicos, mientras que la pieza de TPU debajo
de los dedos y el talón proporciona soporte y estabilidad.
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Piel en serraje hidrofugado de 1,8mm. Banda lateral en PU como protección.
Sistema de acolchado HFS para una perfecta sujeción
Enterizo con Sistema Dry- Line® para una mejor impermeabilidad y transpiración
Boreal PXF además de una capa de EVA como comfort
Michelin Terra. Suela de caucho con puntera integrada y bandeleta de EVA. Pieza
interior de TPU como soporte y estabilizador. Compuesto OCX de Michelin para
una adherencia superior
Aproximación a vías. Senderos, caminos y uso diario en ciudad
Hombre: 6 - 12 U.K. con ½;
Mujer: 4 – 8 U.K. con ½;
Hombre: 800 gr (talla 7 U.K.)
Mujer: 760 gr (talla 4 U.K.)
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