MACROBLADE 110 3WD W
Code: 079543002R6
Color: FRAMBUESA/MANGO
Size: 22,0 - 27,5 MP (cm)

Description
Macroblade 110 3WD W es uno de los patines más
rápidos con un soporte lateral superior para
liberar el corredor interior. Este patín es un
gran producto de puente entre el mundo de la
carrera y el patinaje recreativo. Tiene un
soporte, velocidad, comodidad y estabilidad
óptimos. Componentes de alta gama, Los marcos 3WD,
la parte superior tejida y un sistema de cierre
muy seguro con cordones de velocidad hacen de esta
una opción elegante y genial para alguien serio
con respecto al patinaje, pero no quiere una bota
de carrera de perfil más bajo.CARACTERISTICAS: Patines de 3 ruedas (3WD) de alto rendimiento para
los entusiastas del fitness que desean un poco más
de soporte lateral para la estabilidad mientras
buscan entrenar, hacer ejercicio o patinar más
rápido. - FLEX Y SOPORTE LATERAL es ideal en la
estructura de Macroblade. El puño más alto
proporciona una estabilidad adicional para ayudar
a mantener el equilibrio y mantener el pie
firmemente durante la zancada. - COMODO DE PUNTO
DE ZAPATO ATLETICO SUPERIOR tiene el forro más
cómodo. El acolchado en las áreas de la lengua y
el tobillo amortigua los pies. La hebilla de
aluminio, la correa eléctrica y el cierre de
encaje aseguran los pies. - EL MARCO DE ALUMINIO
TWINBLADE 3WD 290 mm / 11,4 "" es rígido, estable
y tiene un diseño de perfil más bajo para ruedas
de 110 mm para bajar el centro de gravedad con
mayor velocidad y maniobrabilidad. - LAS RUEDAS
SUPERIORES DE ROLLERBLADE 110mm / 85A maximiz
balanceo, el agarre, la velocidad y el desgaste.
Una verdadera actualización en el rendimiento de
los modelos de nivel de entrada. Los rodamientos
SG9 son rápidos, superiores y facilitan la
velocidad adicional
Category: Patines / FITNESS
Gender: Mujer

Group: PERFORMANCE

