ZETRABLADE W
Code: 07958700821
Color: NEGRO/AZUL CLARO
Size: 23,0 - 27,5 MP (cm)

Description
Zetrablade W ofrece un apoyo y una comodidad
inigualables en su rango de precios. Ayuda a crear
una primera experiencia positiva para que el
aprendizaje sea más fácil y más cómodo. La
combinación de ruedas y rodamientos es ideal para
patinar con velocidades y respuestas muy
controlables. El sistema de cierre seguro ayuda
traba los pies para un ajuste perfecto y el marco
se integra con la cubierta para que sea lo más
bajo posible para bajar el centro de gravedad, lo
que es un verdadero beneficio para los
principiantes. Un mejor patín hará que patinar
mejor y Zetrablade W es una excelente primera
compañero de patinajeCARACTERISTICAS: - MEJOR
PRIMER SKATE EN LÍNEA Zetrablade W es un excelente
patín de nivel de entrada que puede satisfacer las
necesidades de los patinadores principiantes y
ocasionales con un presupuesto limitado. Es de
apoyo, cómodo y fácil de usar con una marcha
suave. - HIGH CUFF PARA APOYO ADICIONAL hace que
aprender a patinar sea más fácil con el armazón
rígido y de apoyo. También calidad y durabilidad
inigualables. - El forro de rendimiento cómodo
tiene un amplio acolchado para garantizar la
comodidad de cualquier patinador. El sistema de
cierre se suma al ajuste general y eleva la
sensación de este patín de nivel de entrada. MEJOR MARCO PARA EL APRENDIZAJE El marco durad
y monocasco está integrado con la carcasa para un
centro de gravedad más bajo para mejorar la
estabilidad, el equilibrio y el control, que son
cruciales para los principiantes. - RUEDAS
PERFECTAS PARA EL APRENDIZAJE Las ruedas
Rollerblade 80mm / 82A combinan la velocidad y el
control a la perfección para un ritmo de patinaje
moderado. Los rodamientos SG5 proporcionan una
marcha suave y fácil
Category: Patines / FITNESS
Gender: Mujer

Group: RECREATION

