
fREEflEx pRo
Presentamos el innovador Freeflex Pro System ponemos la mira en un nuevo nivel de rendimiento: 

Gracias a una altura reducida, la banda de deslizamiento está ahora mucho más cerca de la bota 

de esquí, mientras que nuestro talón de deslizamiento libre permite la flexión fácil del esquí. 

Esto asegura un nivel constante de desbloqueo, un riesgo  reducido de lesiones y aún más 

potencia y precisión de dirección en sus esquíes.

ski tEChnology i KERS

fondo téCniCo
La tecnología HEAD KERS es un 

desarrollo avanzado de la idea de la 

tecnología Intelligence™ de HEAD. 

Pero contrariamente a ésta, KERS no 

influye en la rigidez de torsion del es-

quí sino que KERS potencia la flexión 

longitudinal de los esquíes.

Asimismo, la tecnología KERS está ba-

sada en un chip capaz de acumular po-

tencia y conservarla hasta el momento 

acertado.

Las fibras piezoeléctricas transforman 

la energía cinética en energía eléctrica 

almacenada en el chip incluido en el 

esquí. La energía eléctrica es liberada 

inmediatamente a las áreas del esquí, 

en las que un sensor solicita energía 

adicional. El momento exacto y la lib-

eración son controlados y coordinados 

en forma automática.

En función del patrón de flexi- bilidad 

de diferentes modelos de esquíes, 

los sensores son programados previa-

mente: cuanto más agresivo debe ser 

el esquí, tanto más aumentará la ridi-

gez de la parte posterior.

El EmpujE ExtRA
La tecnología KERS funciona como un 

turboalimentador que confiere potencia 

y aceleración adicionales en tanto que 

hace rígida el extreme posterior del 

esquí en los giros hacia afuera. 

El EfECto: un EmpujE E x tR A 

quE CAtApultA Al CoRREdoR 

Al pRóx imo g iRo. 

Tal como cuando en Fórmula 1 los 

pilotos aprietan un botón para conseguir 

un aumento adicional de la velocidad. 

La tecnología HEAD KERS es un 

sistema electrónico, completamente  

automático e integrado.

puntERA diAgonAl
La puntera Full Diagonal ofrece una acción de desbloqueo de 180° tanto horizontal yomo 

verticalmente. Seguridad máxima en situaciones de caída retorcida hacia atrás. La puntera Race 

Diagonal ha sido concebida específicamente para carreras. Debido a una fuerza de desbloqueo 

mayor en vertical que en horizontal, mantiene las elevadas fuerzas de inclinación hacia atrás 

durante la carrera.

binding tEChnology i FREEFLEx

tAlón RACE pRo
La reducida altura corresponde a la normative de la FIS. Esto nos ofreció la oportunidad de 

rediseñar el talon el cual ahora es 1 mm más alto y 8 mm más ancho para conferir una estabi-

lidad mayor y una transmisión directa de la energía. Además, el tamaño mayor de los insertos 

de deslizamiento reduce la fricción y garantiza un comportamiento de desbloqueo más suave y 

constante en todas las situaciones y condiciones de esquí.

Kinetic Energy Recovery System
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