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SHIMANO AMPLÍA SU GAMA CON UNAS
ZAPATILLAS VERSÁTILES PARA RENDIR
SOBRE LA BICICLETA, Y FUERA DE ELLA
La nueva gama EX potencia tu rendimiento fuera de la bicicleta.

Destinada a los que desean explorar, la gama EX te permite moverte
cómodamente, tanto sobre la bicicleta como fuera de ella.
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Las zapatillas EX300 y EX300W presentan un exterior estilizado y elegante que te harán sentir

como en casa en cualquier lugar. Ideal para desplazamientos urbanos rápidos y sencillos, o para

lanzarse en una ruta de varios días por pistas forestales, la suela flexible proporciona el

equilibrio perfecto entre eficiencia de pedaleo y capacidad para caminar.

 

Su discreto aspecto, debido a que, en parte, están hechas de materiales reciclados, se mimetizará

con tu armario, independientemente de si tu estilo es elegante o relajado. Altamente versátil en

su aspecto y rendimiento, las zapatillas EX300 y EX300W son la compañía perfecta para todas

tus rutas sobre dos ruedas.
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EX700 y EX700 GTX

Con su rendimiento suave y potente sobre la bicicleta, combinado con un agarre y una tracción

en las que puedes confiar a la hora de caminar o de ir a fondo sobre la bicicleta, las EX700 y

EX700 GTX, que además suman protección frente al agua y el polvo, te llevarán más lejos.

 

La nueva tecnología ULTREAD patentada por Shimano tiene un nuevo compuesto de goma y un

patrón de suela que mejoran el agarre y la tracción fuera de la bicicleta. Los tacos son ligeros y

agresivos para caminar sobre el polvo, la roca o el barro, y ofrecen un agarre excepcional,

además de una durabilidad excelente en condiciones duras.
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Hechas en parte con material reciclado, las EX700 tienen una mediasuela de nailon reforzada

con fibra de vidrio para caminar, con una rejilla superior transpirable que garantiza la

regulación de la temperatura y la comodidad durante toda la salida.

Zapatillas de gravel diseñadas para la aventura
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Diseñadas para un uso más amplio, las RX600 yRX600W son el primer nuevo modelo unixex, y

son perfectas para salidas de gravel largas, bike-packing y aventura. Una zapatilla de gravel

bonita que está preparada para todo el barro, polvo y aventura que te encuentres por el camino.

Al ofrecer un rendimiento de pedaleo suave y  potente sobre la bicicleta, con un agarre y una

tracción fiables, para cuando el terreno te obliga a caminar.

La eficiencia del pedaleo se conserva gracias a una rígida mediasuela de nailon reforzada con

fibra de carbono, mientras la agresiva suela y los tacos espaciados permiten unos pasos estables

y controlados. El exterior de piel sintética tiene microperforaciones para la ventilación, e

inserciones de rejilla que ofrecen una transpirabilidad superior y que regulan mejor la

temperatura durante tus salidas.

El dial de cierre BOA® proporciona un soporte fácilmente regulable en la parte superior de tu

pie, asegurando que lo sientes estable sobre los pedales y sobre los senderos.

Tienen horma SHIMANO Dynalast, así que el pie queda bien sujeto en su sitio. Gracias a su

ajuste cómodo, se reduce la pérdida de potencia sobre el pedal y la fatiga durante las salidas

largas, ya que tiene sección acolchada en los dedos que reduce la tensión de todo el pie,

pantorrillas e isquiotibiales.

Puedes descargar imágenes de las series EX300, EX700 y RX600 en:

Media kit: EX300 | Shimano Newsroommedia.shimano-eu.com

Media kit: RX600 | Shimano Newsroommedia.shimano-eu.com

Media kit: EX700 | Shimano Newsroommedia.shimano-eu.com

Sobre Shimano Europa: Fundada en 1921, Shimano se dedica a ayudar a que sus clientes se

aproximen a la naturaleza, apoyándoles para que hagan realidad sus sueños y creen nuevos

estilos de vida. Eso se une al deseo de ofrecer productos y ropa ciclista sobresaliente. Con 100

años de experiencia creando componentes ciclistas de fama mundial, Shimano está orgullosa de

haber desarrollado productos que siguen conduciendo hacia la victoria a una cantidad

innumerable de atletas, y de proporcionar los medios para rutas ciclistas por todo el mundo.

Para más  información, puedes visitar: bike.shimano.com.
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