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ZAPATILLAS S-PHYRE PENSADAS PARA
PISTA Y NUEVAS ZAPATILLAS DE
CARRETERA, INCLUIDA LA VERSIÓN DURA-
ACE DE EDICIÓN LIMITADA
La búsqueda del siguiente nivel de rendimiento continúa con las nuevas zapatillas para pista S-

PHYRE RC9 (SH-RC902T) y la edición especial (SH-RC902S) de Shimano.

 

Al maximizar la transferencia de potencia y la eficiencia del pedaleo, y aplicando esta tecnología

en los nuevos modelos RC702 y RC502/RC502W, Shimano ha creado sus zapatillas más

orientadas al rendimiento, que están adornando los pies de corredores de equipos World Tour

como el Jumbo-Visma (incluido el campeón olímpico de contrarreloj de 2021 y dos veces

ganador de la Vuelta a España, Primož Roglič), Alpecin-Fenix, Team DSM y Arkea-Samsic.

 

S-PHYRE RC902T y RC902S

Las nuevas S-PHYRE RC9T son unas zapatillas diseñadas para las competiciones de pista

cubierta, para los especialistas en spinning, contrarreloj y/o criterium. Cuenta con una parte

superior envolvente y resistente al estiramiento para minimizar el movimiento del pie y enfatizar

la transferencia de potencia. Su talonera externa estabiliza cómodamente el talón para reducir

los movimientos de torsión en el tendón de Aquiles y, junto con el ajuste Dynalast, la RC9T

posiciona el pie para aceleraciones intensas y cadencias de ritmo alto.
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Un dial BOA Li2 de perfil bajo con una guía de cordones para aumentar la potencia se encarga

de apretar los cordones, se añade una correa de velcro para el uso de los pedales en pista, y un

sistema de apoyo en la suela que acerca el pie al pedal para una mayor estabilidad. En

combinación con una suela de carbono 12/12 ultrarrígida, la RC9T está orientada a la máxima

transferencia de potencia.

 

La S-PHYRE RC9T se presenta únicamente en color blanco, en tallas 36-48, medias tallas de 39-

47, o de horma ancha en tallas 38-48, medias tallas de 39-47, con un peso de 235g (la talla 42).
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La S-PHYRE RC9S es una edición especial de Dura-Ace de nuestra zapatilla de competición por

excelencia, la RC902. La RC9S sigue el esquema de colores de Dura-Ace con una envoltura

esmaltada en negro y una talonera en negro brillante. Las esferas gemelas de metal perlado BOA

Li2 de perfil bajo añaden un refinamiento aún mayor a este modelo de edición especial.

Tanto las S-PHYRE RC9T como las RC9S incorporan un tratamiento antibacteriano Silvadur en

la plantilla. Esto previene el olor a través de iones de plata que se activan cuando tus pies

empiezan a sudar.
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Las S-PHYRE RC9S están disponibles únicamente en color negro, en versiones de ajuste

estándar (tallas 36-48, medias tallas de 39-47) o de horma ancha (tallas 38-48, medias tallas de

39-47), con un peso de 240g (basado en la talla 42).

 

SH-RC702

Haciéndose eco de muchas tecnologías de la zapatilla RC902, la nueva RC7 está impregnada del

ADN de S-PHYRE. El pedaleo suave y la transferencia eficiente de la energía se cuidan a través

del ajuste DYNALAST para la comodidad del Aquiles, los diales duales BOA para los ajustes

rápidos y de micro-tensión, y una parte superior envolvente para un ajuste como un guante. Esta

vez, los diales son las versiones L6 de BOA, la entresuela tiene una calificación de 10/12 en

cuanto a rigidez y el control de olores antimicrobiano Silvadur ha desaparecido.

La nueva RC7 está disponible en negro, rojo o blanco, en versiones de ajuste estándar (tallas 38-

50, medias tallas de 38 a 47) o de horma ancha (tallas 38-50, medias tallas de 38 a 47), con un

peso de 255 g (basado en la talla 42).

 

SH-RC502 & SH-RC502 para MUJER
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Los modelos RC5 utilizan un material superior de malla/TPU y cuero sintético para

proporcionar ese ajuste tipo guante. En esta ocasión la entresuela viene con un índice de rigidez

de 8/12 y se utiliza una esfera BOA L6 junto con una correa de velcro sobre la base de los dedos

para un confort seguro en una amplia gama de formas de pie.

La versión femenina comparte las mismas características que la versión de hombre pero con una

horma específica para mujeres para un ajuste natural y cómodo.
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La nueva RC5 está disponible en azul, negro o blanco, en versiones de ajuste estándar (tallas 38-

50) o de horma ancha (tallas 38-50), con un peso de 241g (basado en la talla 42). La RC502

Women está disponible en color turquesa, negro o blanco, en ajuste estándar (tallas 36-44), con

un peso de 228g (talla 40).

 

Todos los nuevos modelos RC son compatibles con los pedales SPD-SL de Shimano (por

ejemplo, PD-R9100, PD-R8000 o PD-R7000) y estarán disponibles en los distribuidores de

Shimano a partir de noviembre de 2021.

NOTA PARA MEDIOS:
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1.      Imágenes de producto:

https://www.dropbox.com/sh/4wv0nvni3kupznr/AADVJcC0dqn42DrlMZS-NxHVa?dl=0
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