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SHIMANO AMPLÍA SU GAMA DE CALZADO
PARA CICLISMO INDOOR CON LOS NUEVOS
MODELOS IC1 E IC2
Estos nuevos modelos de ciclismo indoor aportan gran
comodidad y ventilación, además de compatibilidad con los
sistemas SPD o SPD-SL

Con el aumento de las clases de ciclismo indoor, por no hablar del entrenamiento en casa sobre

un rodillo, los ciclistas están sudando el maillot más que nunca. Para ayudar a estos ciclistas a

mantenerse frescos durante más tiempo y conseguir un entrenamiento de alta calidad, Shimano

ha ampliado su gama de zapatillas de ciclismo indoor.

La gama de ciclismo indoor (IC) de Shimano cuenta ahora con cuatro modelos pensados

parta satisfacer las necesidades de este segmento ciclista. Transpirabilidad, comodidad y rigidez

son algunas de las características específicas, además de la compatibilidad con los pedales de

carretera (SPD-SL) o de montaña (SPD), o en algunos casos, con ambos tipos de pedales.

 

A las zapatillas de ciclismo indoor originales de Shimano (la IC5 y la IC3, que se diseñaron

pensando en el ajuste específico para un pie femenino) se unen dos nuevos modelos unisex,

las IC1 y las IC2.
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Todos los modelos de la gama IC tienen como objetivo llevar las propiedades de

transpirabilidad y rigidez a un nivel superior y dotar de modelos específicos de altas prestaciones

a estos ciclistas. La parte superior tipo calcetín con paneles de malla ligera ofrece una ventilación

máxima y aportan gran comodidad en comparación con las zapatillas de ciclismo tradicionales.

Estos modelos incorporan suelas específicas de ciclismo indoor, ofreciendo una plataforma de

pedaleo consistente para una mejor transferencia de potencia y una menor fatiga, especialmente

en el tendón de Aquiles. Además, para hacer frente a la acumulación de sudor, la gama IC es fácil

de lavar y está fabricada con materiales de secado ultrarápido.



Ambos modelos, la IC1 y la IC2 son zapatillas de ciclismo indoor de nivel introductorio de gran

transpirabilidad, cómodo ajuste Dynalast de Shimano que permite reducir la tensión del

pie/tobillo y una correa de velcro envolvente. La suela de goma proporciona un gran agarre, que

permite andar de una manera cómoda y segura.

 

El diseño slip-on y la correa única permite calzarte las zapatillas para subirte a la bicicleta y

ponerte a pedalear de una manera fácil y rápida. La correa cruza la parte media del pie,

proporcionando una sujeción firme y una óptima transferencia de potencia. El cómodo soporte

del arco es adaptable, lo que permite un ajuste personalizado.
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Las zapatillas IC2 son compatibles con los pedales SPD (estilo off-road) y con las calas ocultas

(que se asientan a ras de la suela). Esto significa que no estarás en una pista de patinaje cuando

te bajes de la bici.

Las zapatillas IC1 tienen cinco orificios en la suela, lo que las hace compatibles tanto con los

sistemas de pedales SPD como los de SPD-SL.

La IC1 y la IC2 están disponibles en las tallas 36-41 de la UE con un diseño específico de mujer

y con ajuste para hombres desde la talla 42-48 de la UE. La IC1 pesa 250 g y la IC2 265 g. Ambas

zapatillas ya están disponibles en los distribuidores de Shimano.
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Para más información en la gama de ciclismo indoor de Shimano, visita la web

shimanoindoor.com

 

NOTA PARA MEDIOS:

1.      Imágenes de producto:

https://www.dropbox.com/sh/m9dktblgbgnbve5/AACqlbiMXegPHp-KffaA_hH0a?dl=0

2.      Shimano: Fundada en 1921, Shimano se dedica a ayudar a sus clientes a acercarse a la

naturaleza, apoyando a las personas a realizar sus sueños y a crear nuevos estilos de vida. Esto

viene acompañado del deseo de crear productos y prendas de ciclismo excepcionales. Con 100

años de experiencia en la creación de componentes para bicicletas de renombre internacional,

Shimano se enorgullece de haber desarrollado productos que siguen llevando a innumerables

atletas a la victoria y que proporcionan los medios para realizar ilimitados viajes en bicicleta por

todo el mundo. Para más información, consulte www.shimano.com.
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