METROBLADE 110 3WD
Code: 07739000800
Color: NEGRO/AMARILLO
Size: 23,5 - 31,0 MP (cm)

Description
Los patines 3WD de Metroblade 110 agregan variedad
a la colección urbana con su estilo único de parte
superior y diseño con una bota y forro estilo
zapato para trabajar juntos para crear un ajuste
cómodo. Los patines tienen refuerzos laterales
para apoyar al patinador y encajar con la suela
exterior para aumentar el control y la rigidez. El
marco 3WD y las ruedas de HYDROGEN redondean el
patín con velocidad. Los patines Metroblade
también cuentan con un sistema de cierre seguro
fácil de usar, deslizadores laterales y un paseo
versátil que los patinadores apreciarán. El freno
no viene normalmente en estos patines, pero uno
está disponible como artículo de posventa (3WD
Brake Support).CARACTERISTICAS: - VERSATILE
ANATOMICAL 3WD SKATE creado para el patinador
urbano, fitness, de cercanías y recreacional.
Compatibles y lo suficientemente cómodos para
todas las aplicaciones de patinaje con la
configuración de 3WD 110 mm. - MEZCLAS DE ESTILO
DE ZAPATOS REFORZADOS envuelven y apoyan los pie
con comodidad. Las paredes laterales de goma
agregan durabilidad y los deslizadores laterales
vienen en la caja para estilos de patinaje que
requieren resistencia adicional a la abrasión. El cierre seguro y sencillo utiliza un sistema de
correas y cordones para agregar soporte de empeine
y un perfil más delgado. - El MARCO DE ALUMINIO
EXTRUIDO URBANO DE 255 mm de 3WD ofrece una ma
rápida maniobrable superior con una suela de
material compuesto para una máxima transferencia
de energía. - LAS RUEDAS DE HYDROGEN DE ALTA
CALIDAD 110mm / 85A se fabrican en los EE. UU. Con
una fórmula patentada de uretano para brindar
rendimiento, menos vibración, mayor desgaste y un
mejor balanceo. Twincam ILQ-9 Classic Plus
rodamientos
Category: Patines / URBAN
Gender: Hombre / Mujer

Group: FREESKATE

Technologies:
Bearings: Twincam ILQ - 9 Classic
Plus

Liner: Heel shock eraser (HSE)
footbed

Closure: Cuff Power strap, 45°
Velcro Band, laces

Shell/Upper: Metroblade, Composite
Sole, Lateral Slider in the Box

Frame: Extruded Alu (max 3x
110mm) 255mm, Racing Axles,
Laterally Adjustable (Mount Spacing
165) (Brake assembly kit available
as aftermarket item)

Wheels: Hydrogen 3x110mm / 85A,
made in USA

Wheels: Supreme 3x110mm / 85A

