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LAS NUEVAS Y LIGERAS RX8 DE SHIMANO,
DISEÑADAS PARA LOS GRAVELERS MÁS
OSADOS
Disponible en dos versiones de color, con horma específica para hombre y para mujer.

Con un podio en Unbound, una de las carreras de gravel de un día más duras del planeta, las

actualizadas RX8 son unas zapatillas con verdadero pedigrí de competición.

En junio de 2021, Laurens ten Dam recorrió 200 millas a través del polvo y la suciedad de

Kansas y consiguió el segundo puesto en Unbound con su RX8. Y, en cierto modo, inspirados en

los áridos paisajes de Kansas, están disponibles dos nuevas versiones de bronce quemado y

amarillo/dorado del desierto al atardecer.

 

La RX8 es una de las zapatillas off-road más ligeras de la gama de Shimano, con un peso de tan

sólo 265 g (lo que la convierte en 130 g más ligera que un par de zapatillas Shimano XC901).

Esto sin duda supone un importante ahorro de energía en las miles de revoluciones de los

pedales que se necesitan para superar una carrera de todo el día o una aventura de varios días.
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La RX8 también cuenta con un estabilizador del talón, un protector de la puntera, una suela

ligera de carbono compuesto con una almohadilla antideslizante en el canal de la cala, un bloque

de contacto del pedal ancho y tacos de TPU en la zona del talón y la puntera para mejorar el

agarre al caminar.

 

Por último, lo perfecto para esas epopeyas de todo el día es una parte superior de cuero sintético

de una sola pieza con ventilación perforada y tecnología Silvadur stay-fresh en el material de la

plantilla, que ayuda a mantener la zapatilla con un olor fresco ruta tras ruta.
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La RX8 está disponible en las tallas 38-50 de la UE, incluidas las tallas anchas. Una versión

específica para mujeres está disponible en las tallas 36-44 de la UE. La RX8 se combina mejor

con los pedales Shimano SPD M9100 o M8100.

 

Tanto el nuevo RX8 de color bronce quemado como el de color desierto están disponibles a

partir de noviembre 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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