DISTANCE3 MENS

Código 1286020 - 0491
Peso: 240g (size UK 8)
Drop: 5mm
Categoria: Running | Larga y Media Distancia
Descubre el placer de correr largas distancias con la zapatilla natural running más
vendida de Salming. Con una gran durabilidad y un drop de 5 mm (talón a la punta),
esta zapatilla está diseñada para acompañarte a superar largas distancias y sobre
superficies duras.
El material de la entre suela RunLite ™ ahora mejorado ofrece mayor sensibilidad en
cada paso. Una parte superior compuesta de tres capas ofrece una sensación muy
cómoda mientras mantiene tu pie estable a través de tecnología EXO Skeleton.
Entresuela RunLite
La entre suela RunLite ™ está hecha de un material especial de alta absorción EVA,
diseñada para experimentar la máxima sensibilidad durante la carrera. Además, es
ultraliviana y responde a las superficies de una manera flexible en cada paso.
TGS 62/75º.
La distancia desde el talón y los metatarsos (62% de la zapatilla) se ha sido diseñada con
una extra estabilidad, que termina en la llamada línea de "ballet", un ángulo de 75 °.
Delante de esta línea de 75 °, diseñamos la zapatilla con mayor flexibilidad para
permitir el movimiento natural del pie.
La característica del TGS 62/75 ° asegura que la zapatilla se doble en el lugar correcto,
estimulando los movimientos naturales, laterales y delanteros, del pie.
Torsión Efficiency Unit™.
Reactiva sin ser demasiado rígida - The Torsion Efficiency Unit ™ aporta estabilidad a la
zapatilla. Se ubica apropiadamente para entregar la máxima eficiencia durante la
carrera.
Parte superior | 3 capas.
Para recorrer kilometro tras km se requiere una combinación de confort y durabilidad.
Por lo tanto, nuestras zapatillas están diseñadas para correr en los ambientes más
difíciles utilizando las 3 capas de la parte superior. Una malla superior que entrega
comodidad, mientras que la del medio estabiliza los movimientos laterales y reduce la
presión sobre el pie. Y por último la capa delgada exterior protege y envuelve la
zapatilla de una manera excepcional, añadiendo durabilidad a esta.
ExoSkeleton.
El ExoSkeleton está diseñado para estabilizar los movimientos laterales del pie y
disminuir la presión sobre las articulaciones MTF (articulaciones metatarso falángicas).
Esta tecnología elimina la fricción y reduce el impacto en las zonas laterales del pie y
especialmente bajo del ante pie.
Suela
Una combinación de caucho en la zona del talón con un material ultraliviano de caucho
en el medio y ante pie.
DROP 5mm

Nuestro drop estándar de 5mm desde el talón hasta dedo del pie, lo permite una pisada
natural para correr, permitiendo un apoyo más estable y natural en cada zancada.
Heelcup.
El refuerzo del talón está específicamente diseñado para añadir el mínimo peso tus
zapatillas, creando un ajuste estable cómodo y adaptable.
Lugares de venta del producto:
1. www.salmingshop.cl,
2. Raktas (-3 Club O2 Fit)
Av. Kennedy 6630, Vitacura
3. Gimnasio Alquimia
Vicente Méndez 1390, Chillán
4. Tienda ProVillage
Las Tranqueras 1541, Vitacura
5. Dafiti
www.dafiti.cl/salming
6. Falabella
www.falabella.com
7. Ripley
www.ripley.com
8. Sansport
Sansport.com
9. Linio
Linio.cl
10. Tienda Mikko
2° Piso Mall Plaza Antofagasta, Antofagasta
Precio:
-

$89.990

