CUBREZAPATILLAS S2100D AMARILLO
Código: ECWFABWQS62UF

34,95€ PVP
DESCRIPCIONES
Cubrezapatillas Shimano, modelo S2100D
* Cubrezapatillas para trail de caña baja exibles y cómodos con revestimiento
resistente para una protección eficaz contra la lluvia
* Diseño OPC (Optimal Panel Construction) para un mayor control de pedaleo
* Puntera de corte 3D anatómico que se adapta perfectamente a las zapatillas de trail
* Resistente revestimiento impermeable con acabado repelente al agua
* Neopreno de 2 mm elástico con revestimiento impermeable para condiciones de
humedad y bajas temperaturas
* Elementos reflectantes para una mejor visibilidad
* Costuras selladas completamente impermeables
1 ZIGZAG PUNTADAS EN CINTA BINDER, Un patrón actualizado con costuras en zigzag
garantiza que la cinta adhesiva y el material de la cubierta del zapato se puedan
estirar al unísono. Esto permite un mejor ajuste del calzado con una mejor protección
contra el viento.
2 ZIPPERS A PRUEBA DE VIENTO, Las cremalleras de la tapa del calzado tienen una
solapa de tormenta de 1.5 cm de ancho en el interior para ayudar a preservar el calor
y evitar la entrada de aire frío.
3 GRANDES REFLECTORES EN LOS TALONES, El material re ectante orientado hacia
atrás re eja la luz para crear visibilidad y proporciona tranquilidad cuando se
conduce en situaciones de poca luz.
4 INGENIERÍA DE SISTEMA, Al proporcionar cobertura de los ori cios de ventilación
del calzado SHIMANO, la nueva forma de la cubierta del calzado amplía la ventana
del clima de todas las zapatillas SHIMANO SPD-SL, SPD y CLICK'R.
5 CAJA DE PULGAR 3D, Diseñado especí camente para el calzado de ciclismo, el
diseño de la caja del dedo del pie 3D permite un mejor ajuste, más protección y

mayor durabilidad.
* NUEVO CORTE Y MATERIAL DE REFUERZO, Gracias a un método de corte de tela
revisado y nuevo material de refuerzo, las cubiertas de zapatos se ajustan de forma
más segura sobre la sección de los dedos.

CARACTERÍSTICAS
Cubrezapatillas de caña media, Comodo, exible y delgado. Con recubrimiento
duradero de pu para una mayor protección en condiciones extremas.
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