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BOTÍN Fusion Series Liner X X
Platinum 4D Flex X
Platinum 4D X
Gold 3D Flex X X X
Gold 3D Exhale X X X
Silver Flex X X X
Silver Fit X X X X
Bronze Series Liners X X X
Halo 3 X X
Halo 2 X X X

ESPUMA DEL BOTÍN Self Gel Auto Fit X X
Full Custom Fit Pro X X
Full Custom Fit X X X X
Custom Fit Pro X
Custom Fit X X X X X X X X X
Autofit X X X X
Classic fit X X X

PLANTILLA Mystic Footbed Level 3 X X X X X X X X
Mystic Footbed Level 2 X X X X X
Mystic Footbed Level 1 X X X X X
Classic Footbed X X X X X X X

CORDONES STR8JKT X X X X X
Wraplock X X
Powerlock X X X X X
Traditional Laces X
Focus BOA X X X
BOA X X X X X X X X
Zonelock X X X X
QuickLock X X X X X

FLEX 9 X
8 X X X
7 X X
6 X X X X X X X
5 X X X X
4 X X X X X
3 X X X

SUELA EXTERNA Hike Plus X X X
Hike X
Hi Flight  X
Flight X
Lo-Fi X X X
Trinity X X
Elixir X X
Empire X X
Flightweight X X X X X X X X X X
Stomp

CARACTERÍSTICAS Power Frame X
Energizer Bars X
Integrated Heel Strap X
Ankle Guards X X X
Easy In X X
Breathable Valves X X X X X X X
Quickdry Panels X X X X X X X
Heel Grip X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Wash & Wear X X X X X X X X X X X X X X X X
Monotongue X X X X X X

BOOTS
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Escala de Rigidez Salomon. Del 1 al 10, esta escala es una comparación entre nuestros productos, y sólo es aplicable a botas de snowboard. Cada producto tiene la rigidez más efi caz para el tipo de riding al 
que está orientado. 

FLEX (1 la más blanda - 10 la más rígida)

ESPUMA DEL BOTÍN  Utilizamos espuma específi ca en nuestros botines en lugares estratégicos, para mejorar el ajuste.

Auto Fit
Espuma auto moldeable que se adapta automáticamente al pie del rider. 
Espuma con memoria, plana, a lo largo de todo el botín, situada en las zonas 
sensibles del pie.

Full Custom Fit
Espuma termoconformable, multi-densidad en la totalidad del botín.

Full Custom Fit Pro
Espuma termoconformable, multi-densidad en la totalidad del botín, con inser-
ciones extraíbles en el tobillo, para un agarre aún más ajustable a tu gusto.

Self Gel Auto Fit
Exclusiva de las Fusion. Espuma de ajuste dinámico que se adapta a la 
forma de tu pie a lo largo del día. Según cambia el pie (y lo hace) la 
espuma también cambia. Self Gel utiliza esta espuma en el botín, en la 
zona del tobillo.

Custom Fit
Para mayor confort y un máximo agarre del pie, la CUSTOM FIT lleva espuma 
termoconformable estratégicamente situada en las zonas más sensibles del pie, 
como la espinilla, el tobillo y el talón. 

Custom Fit Pro
Para mayor confort y un máximo agarre del pie, la CUSTOM FIT lleva espuma 
termoconformable estratégicamente situada en las zonas más sensibles del pie, 
como la espinilla, el tobillo y el talón. Con inserciones extraíbles en el tobillo, 
para un agarre aún más ajustable a tu gusto.

Classic Fit
Espuma clásica situada en las zonas sensibles del pie.

CONCEPTO DE BOTÍN Nuestros botines de ingeniería cosidos, aportan la cantidad necesaria de una espuma específi ca, en el lugar adecuado. El mejor ajuste del mercado.

Triumph Leather

Malamute

Platinum 4D Flex
Le da otra dimensión a tu bota: La espuma termoconformable estratégicamente situada en las zonas más sensibles del pie, 
los pads extra Full Flex por encima y por debajo de la zona del tobillo, y las inserciones extraíbles del tobillo crean este fl ex 
multi-dimensional desde la suela interna directamente hasta la parte superior del botín.

Platinum 4D
Tu mejor amigo all-mountain: El botín Platinum 4D te bloquea el talón abajo, con su exclusiva arquitectura anatómica.
Lo llamamos el rey del soporte, porque no hay nada mejor que este botín multi-densidad que se ajusta a tu pie, con 
inserciones extraíbles en el tobillo para un ajuste máximo. Para poner la guinda en el pastel, puedes crear tu propio patrón de 
rigidez duradera, gracias a las barras Energizer extraíbles. 

Dialogue
Dialogue Wide
Dialogue Focus Boa

Synapse
Synapse Wide
Synapse Focus Boa

Gold 3D Flex
Diseñado especialmente para las botas Dialogue, el Gold 3D Flex es el botín más dinámico y cómodo para los amantes del 
freestyle (TBC) La espuma Custom Fit y su tecnología termoconformable, han sido mejoradas con los pads Full Flex por 
encima y por debajo de la zona del tobillo, para aportar un fl ex tri-dimensional desde la suela interna directamente hasta la 
parte superior del botín.

Gold 3D Exhale
El experto en travesía: La espuma termoconformable en todo el botín, te aporta el mejor ajuste durante toda la subida
 y la bajada. Suela interna y botín perforados para mayor transpirabilidad, y canales de redecilla para expulsar toda la hume-
dad extra de las botas. Además, nuestra Plantilla Mystic 3 tope de gama y la suela interna, te aportan la experiencia de la 
podología para eliminar la máxima presión de tu pie y reducir el cansancio.

Launch
Launch BOA STR8JKT
Launch Lace STR8JKT

Faction
Faction BOA
Pearl
Pearl Boa

Silver Flex
Desplaza la presión de los cordones del botín de la parte superior del pie, en las zonas claves del arco y encima del talón. 
Un pad de fl ex medio extra en la zona del tobillo, para combinar confort y fusión. 

Silver Fit
Ofrece la tecnología de espuma Auto Fit , el Silver Fit es el primer nivel de botín auto-moldeado, y con diseño de ingeniería 
de la colección.

Titan
Scarlet
Rentals

Bronze
Mullido y seguro. Inspirado en nuestros botines de gama más alta, este agradable botín ha sido diseñado con espuma multi-
densidad por todo el pie, incluida la plantilla. El resultado es un confort increíble.

F 4.0
F 3.0

Fusion
Exclusivo botas F: Diseñado para la línea Fusion, este botín LCG -Centro de Gravedad Bajo- Fusion es el secreto que hay 
detrás de la incomparable conexión entre el botín y la parte superior. Además se benefi cia de algunos detalles de la tecnología 
Exhale, como los canales de redecilla, y las válvulas unidireccionales que expulsan la humedad utilizando el movimiento 
natural de tus pies para hacer circular y canalizar el aire fuera del botín y la bota. Resultado: el mejor contacto & tacto de la 
tabla en el exterior, mientras el interior se mantiene seco = Mejor día de riding (TBC).

Moxie Lily
Kiana
Ivy
Ivy BOA STR8JKT

Halo
Diseñado específi camente para mujer, desde la suela hasta arriba. Los botines Halo garantizan el mejor ajuste, el tacto más 
suave, el calor más agradable donde lo necesitan las mujeres, en 2 exclusivos niveles. Calor y confort durante todo el día para 
el pie femenino. 
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SUELA EXTERNA

Lo-Fi
La Lo-Fi es nuestra suela con diseño de perfi l reducido, inspirada en nuestras zapatillas de 
skate preferidas—Amortiguación estratégica dual EVA, combinada con goma, para una mayor 
adherencia.

Elixir
Desarrollada exclusivamente para nuestras botas de gama alta para mujer: Kiana & Moxie. 
Hemos buscado lo mejor añadiendo valor a su diseño y tecnología: Inspirándonos en las 
tecnologías Trinidad y Lo-Fi, hemos creado una suela externa de alta tracción, y sin embargo 
fl exible, con características de alta absorción de impactos, que además permite un excelente y 
dinámico tacto de la tabla al raidear. ¡Exige lo mejor!

Hike
La suela de más alto rendimiento para nuestra referencia All-Mountain, La Malamute: Inspirada 
en su versión travesía de la gama Synapse, La suela externa HIKE, ofrece adherencia, tracción y 
fl exibilidad para que obtengas lo máximo de tus bajadas por toda la montaña.

Flight
La hermana pequeña freestyler de la F4, ahora disfruta de los benefi cios de su nueva tecnología 
de suela: La Flight. Esta suela externa concentra todos los mayores avances: Adherencia, 
Flexibilidad y estilo. Tecnología freestyle en todo su esplendor.

Hike Plus
¡Prepárate para caminar! Nuestra nueva suela HIKE PLUS ha sido desarrollada para ofrecer lo 
mejor en travesía: Diseño específi co de alta tracción y máxima amortiguación gracias a los pads 
de goma inspirados en las botas de montaña. Te ofrecemos la mejor tecnología de montaña para 
cada una de tus bajadas. 

Hi Flight
La nueva suela externa hi-Flight ofrece mucho más que un modelo de gama alta con estilo; 
además hemos mejorado su peso, su tacto con la tabla y en contacto con la nieve, además 
de su adherencia, su fl exibilidad y su fl ex dinámico, gracias a sus nuevos y exclusivos pads 
posteriores RPU back. La búsqueda de la excelencia continúa.

Trinity
Una versión exclusiva de la Lo-Fi, con mayor énfasis en el tacto de la tabla, y el exterior 
articulado para aportar una conexión sin costuras a nuestra construcción de horma femenina. 

Empire
La Empire presenta una estética de zapatilla de calle que, sin embargo, esconde un 
rendimiento de montaña. La cómoda espuma EVA, recibe una original forma ondulada que 
facilita el movimiento natural, ofrece una amortiguación incomparable en el talón, y es más fi na 
en la parte anterior del pie, para mejorar el tacto con la tabla. 

Flightweight
Una de las suelas externas más ligeras de la colección—La nueva suela que combina EVA/ goma, 
ha sido diseñada específi camente para un tacto freestyler ligero, mullido y de perfi l reducido. 

Mono Tongue
Cordones fáciles para niños. Gracias a nuestra construcción mono-lengüeta, solamente necesitas 
atar la parte superior de las botas. 
Ya se el niño o su papá el que ajuste las Launch Boa Jr. ¡es más fácil! La construcción simple 
en la parte superior permite que la bota despliegue todo su fl ex blando y cómodo, además de su 
facilidad de uso.

CARACTERÍSTICAS

Heel Grip
Material específi co Cat-tongue alrededor del talón, para que tus calcetines se adhieran 
perfectamente a las botas, resultando en un mayor y más cómodo agarre del talón.

Wash & Wear
Lávalo, igual que tu camiseta preferida. Nuestro proceso de diseño con nuevos materiales
& construcción específi ca no requiere costuras encoladas, para que puedas lavar este botín sin 
que se deteriore.

Easy-in
Póntelo más rápida y cómodamente. Lleva un parche deslizante en la entrada del botín para 
que el talón se deslice y entre fácilmente. 

Power Frame
¡Una exclusividad de la MALAMUTE™! Panel especial de refuerzo RPU que ofrece el mejor 
fl ex, y el más duradero para tu bota all-mountain de referencia.

Válvula de Transpiración
Saltar, recepcionar, jibbear y caminar, todo genera una presión interior de aire de los componentes 
de tu botín. Si permanece en la bota, esta presión de aire romperá tu botín y reducirá el confort . 
Las botas fusión llevan una VÁLVULA DE TRANSPIRACIÓN de una sola dirección para expulsar el 
aire viejo, manteniendo la humedad a raya.

Protección de Tobillo
Inserciones extraíbles en el tobillo situadas en el botín que te permitirán ajustar el agarre del 
talón a tu gusto.

Cincha de Talón Integrada 
¡Una exclusividad de la MALAMUTE™! Una cincha interior ajustable en el talón bloquea el 
botín a la suela de la bota, para una conexión potente y precisa, y un mayor soporte.

Quickdry Panels
Detalle exclusivo para travesía: solamente en nuestro botín Gold 3D Exhale, los paneles de 
secado rápido Quickdry, llevan un tejido que repele el sudor estratégicamente situado en la 
lengüeta del botín, para que tus pies estén secos y calientes durante los días largos y fríos.

Energizer Bars
¡Una exclusividad de la MALAMUTE™! Situada en el interior de la carcasa externa, las 2 barras 
Energizer extraíbles, te permiten ajustar a medida la intensidad del fl ex ¡siempre que las uses! 

PLANTILLA

Mystic Footbed - Alivio gracias a la refl exología
La Plantilla Mystic es la primera suela interna de snowboard desarrollada en 
colaboración con podólogos e inspirada en la terapia de refl exología. Mejora la 
circulación de la sangre, previene el cansancio y encarna la sanación natural 
desde la punta de los pies hasta la cabeza..

Classic
Plantilla normal.

ESPUMA DEL BOTÍN  Utilizamos espuma específi ca en nuestros botines en lugares estratégicos, para mejorar el ajuste.

SISTEMAS DE CORDONES

QuickLock
Nuestra opción simple y efectiva de atado rápido, para un soporte sin estrés.
Un único bloqueo en la lengüeta y un canal para el cordón que garantiza una 
envoltura total y una sensación de sujeción, desde la primera silla hasta el après 
snow – todo con un simple tirón.

ZoneLock
El hermano con dos zonas de nuestro sistema QuickLock—ZoneLock ofrece 
un bloqueo inferior en el lado de la bota, además de nuestro bloqueo en la 
lengüeta. Ajusta la bota a tu gusto, una zona cada vez, con una sujeción 
envolvente óptima y un agarre del talón excepcional.

BOA Coiler
Fácil y rápido—se ajusta girando la muñeca. No pierdas tiempo al ir al telesilla. 

FOCUS BOA
La combinación perfecta de lo práctico y lo preciso—La Focus BOA te permite 
ajustar por separado las zonas superior e inferior, a la velocidad de la luz, 
simplemente haciendo girar la rosca del BOA.

Wrap Lock
Tres paneles de potencia y un botín fusionado que se adaptan a tu pie con un solo 
tirón del cordón. Con un solo movimiento, tu pie queda envuelto en una bota de 
perfi l reducido, inspirada en las zapatillas de correr.

Liner Lace Locker
Mediante un solo tirón y un giro rápido de la clavija, tus botas estarán blo-
queadas y listas para unas bajadas cómodas y seguras. Una vez puestas, ajustar-
las un poco más es cuestión de nada: simplemente tira del cordón interior para 
desbloquear, tira de él para ajustarlo más, y vuelve a bloquearlo.

PowerLock Pro
Un clásico de Salomon reinventado. El alma de nuestro conocido sistema de 
cordones, ha sido dotado de una nueva vida con un bloqueo entrecruzado a 
prueba de bomba en la lengüeta, y corchetes anti-enganche en la parte superior. 
Un sistema realmente fácil y potente que aguanta de todo en la montaña.

STR8JKT
Bloquea tus pies con el confort supremo del STR8JKT— ahora con el añadido de 
un arnés para el talón, para ripar sin que se te levante el talón y con la comodidad 
óptima; además lleva una cincha ergonómica mejorada, diseñada para que quitarte y 
ponerte los cordones sea muy fácil.

Cordones Tradicionales
Probados y auténticos, igual que atarte las zapatillas. El sistema de cordones 
original.
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MEN’S WOMEN’S
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HIGHBACK Quantum X

Defender X

Hologram X

District X

Mirage X

4D X X

Drumframe X

Flyback

Elasto X

Tactic X

Freeframe X X X X

Sport X

Women Specific Geometry X X X X

HB Filter X X X X X X X X X

DISCO DE BASE Shadow Fit Baseplate X X X

Transfer baseplate

Slasher baseplate X X

Zone baseplate X X X X X X X

Team Baseplate X

Kevlar QuickWire X X X X X

Crossbow X X

Compo-Lite X

Composite 45% X X X

Composite 30% X X X X X X X X X

Power Heel Lock X X

ADJ Toe Ramp X X X X X X X X X X X X X X

Universal Disc X X X X X X X X X X X X

Unite Disc

IMS X X X X X X X X X X X X X X

PADDING Impact Shield X

Airbed X

SCS +  Full EVA X X X X

2.0° Canted X X X X X X

Full EVA X X X X X X X

Dual Layer EVA Pads

EVA Pads X X

CINCHA DE 
TOBILLO - 
STRAP

3D Asym Supreme Ankle Strap X X X X X

3D Supreme Ankle Strap X X X X X X X

3D Prime Ankle Strap X X

2D Prime Ankle Strap X

Locked-up Toe Strap X X X

Lock-In Deluxe Toe Strap X X X X

Lock-In Toe Strap X X X X X X X

TrueGrip Toe Strap X

Women Specific Geometry X X X X

Micro max Straps Adjustments X X X X X X

Toolfree Straps Adjustments X X X X X X X X

RATCHET Powerglide Aluminum Buckle X X X X X

Viper Aluminum Buckle X X

Smoothcrank Aluminum Buckle X X X

Composite Buckle X X X X

Kid's ratchet X

BINDINGS

El índice de rigidez te ayuda a elegir la fijación que mejor se adapta a tu 
estilo de riding. Una fijación con flex más blando te permite un riding más 
relajado, mientras que una más rígida ofrece mayor respuesta y un riding 
más reactivo. La rigidez se precisa aún más gracias a los detalles del diseño 
y la selección de materiales, y con modificaciones basadas en la experiencia 
de los riders, que ofrecen un rendimiento óptimo.

FLEX (1 la más blanda - 10 la más rígida)

DISCO DE BASE  / MATERIALES

Compo-Lite
45% poliamida reforzada con fibra de vidrio, con grafito añadido, 
para mejorar la resistencia, la rigidez y latransmisión de energía.

Slasher
Ligero aunque resistente, el material de poliamida reforzada 
empleada en el disco de base Slasher permiten una 
distribución equitativa del flex freestyle.

Composite 30%
Lo mejor de ambos mundos—Más rígido que el plástico de 
baja gama de las marcas rivales, más duradero y cómodo que 
el aluminio. Maximo rendimiento, confort evidente.

Adjustable Toe Ramp
Un ajuste súper sencillo para lograr la mejor transmisión
posible al canto de puntas.

Transfer
El Transfer es un disco de base sólido como una roca y ligero — 
fluido y con una respuesta increíble y diseño asimétrico anatómico.

Composite 45%
Todos los beneficios del material de poliamida pero con un 
20% más de respuesta.

Power Heel-Lock
Una simple clavija en la parte trasera de la talonera, que se alinea 
con el eje vertical de la bota para impedir que el talón se levante. 

Zone
Básico y sencillo—Duradero y fácil de usar.
Disponible en tres tamaños, el disco de base Zone es fácil de 
usar y de raidear.

IMS
Sistema de Montaje Integrado (IMS) es el truco patentado 
por Salomon para que los tornillos de tus discos se queden 
en su sitio mientras ajustas tus fijaciones o cambias de 
tabla. Nunca volverás a perder un tornillo en la nieve.

ShadowFit
ShadowFit lleva una talonera flexible de una pieza, con un 
ajuste totalmente anatómico, para una movilidad intuitiva sin 
sacrificar el rendimiento, con la resistencia del Kevlar Quick-
Wire. El resultado es una fijación ultra ligera que permite 
que todo flexione en conjunto. 

Universal Disc
Máxima compatibilidad con todos los sistemas de montaje 
existentes en el mercado. Disponible en todos los modelos 
de a partir de $139.

Optimix 30/45
Para mejorar la respuesta y la durabilidad, hemos creado una 
mezcla específica añadiendo un 45% poliamida reforzada con fibra 
de vidrio.

Crossbow
El Crossbow permite que el Kevlar Quickwire cree la mayor 
reacción, transmisión y sujeción de todos los productos de la 
familia ShadowFit.

Kevlar Quickwire
Resistencia y sujeción óptimas, y una transmisión rápida en 
las fijaciones Shadowfit.
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RATCHET

PowerGlide Aluminum Buckle
3Axis geometry molded into a new shape for a lightweight, quick and powerful ratchet, with a 
buttery-smooth release.

Smooth Crank Aluminum Buckle
Forget fussy buckles—Smooth Crank ratchets have an extra deep throw, a three point hinge, 
and powerfully smooth adjustment for ease of use.

Composite Buckle 
Composite materials combined with the 3Axis mechanism allow for an extra deep throw, and a 
three point hinge with powerfully smooth adjustment make buckling down a cinch.

Viper Aluminum Buckle 
The deepest bite in the biz. One fast, long throw completely locks you down. One quick click 
and you’re out.

CINCHA DEL TOBILLO

Ajustes de Cinchas Sin Herramientas
Así de fácil—Ajusta la longitud en un instante y sin herramientas.

Cincha de Puntas Deluxe Lock-In 
Toda la sujeción de nuestra cincha de puntas Lock-In con mayor confort.

Ajustes de Cinchas Micro Max 
Micro-ajustes rápidos y precisos que permiten una posición óptima de la cincha 
sobre la bota, para un máximo de confort y sujeción.

Cincha 3D Asym Supreme
Una forma asimétrica para mayor sujeción de todo el pie, manteniendo un 
ajuste perfectamente anatómico para evitar cualquier punto de presión. 
Comodidad durante todo el día, y sólo el mejor de los rendimientos.

Cincha 3D Supreme
Nuestra construcción de cincha 3D ofrece un acolchado súper suave, una 
sensación mullida, y tiene fl exibilidad de torsión,para una sujeción sin puntos 
de presión. 

Cincha 3D Prime Core
Una cincha ligera y súper cómoda, con Cordura resistente, para un rendimiento 
muy duradero.

3D Prime
Presenta la nueva construcción 3D, a juego con el diseño de las lengüetas de 
las botas, para un contacto sin costuras con la bota, sin importar la intensidad 
del ajuste de la carraca.

Cincha Lock-In Toe
No envuelvas la punta de las botas, bloquéala –gracias una cincha Lock-In 
mejorada, más técnica, que agarra tu bota mejor que ninguna otra. 

Geometría Específi ca para Mujer
Un diseño custom que se adapta a la construcción de botas específi cas para 
mujer, esta cincha 3D está acolchada con Autofi t para envolver fuertemente el 
tobillo en cualquier posición. 

Cincha de Puntas Locked-Up
Envuelve la bota sujetándola a la perfección, con un diseño ultra ligero y 
duradero.

PADDING

Pads EVA de doble capa
Más ligeros que nunca, estos pads de 2 capas combinan las propiedades de 
amortiguación y respuesta de los polímeros moldeados en 3D.

Plantilla Canteada 
Añade potencia de ollie y mayor control del canto al instante con nuestra 
plantilla canteada de 2.5º. Suavidad para las rodillas y el mejor tacto de la tabla 
que existe.

SCS + Full EVA
El más alto nivel de absorción de impactos y una transmisión precisa de la 
energía directa a tus cantos. 

AIR Bed
Air bags en la zona del talón, que junto con la espuma EVA de doble densidad, 
funcionan para proporcionarte el mejor sistema de amortiguación.

Full Pad
Sistema de acolchado total para maximizar el confort y minimizar el cansancio. 

Impact Shield
Full EVA + Poron® debajo del talón para la máxima absorción de impactos, sin 
perder su incomparable respuesta y control.

HIGHBACK

Hologram / Mirage 
Un highback asimétrico con el diseño más ergonómico posible, para un confort incomparable, 
y una conexión a la tabla como la que nunca has sentido. Sigue llevando inclinación frontal
integrada, y el concepto de rotación hiback que conoces y te gusta del ShadowFit.

Quantum 
Un nuevo highback asimétrico con construcción total en carbono y diseño ergonómico, para una
transmisión incomparable, el máximo soporte, y un confort supremo.

Defender 
El Highback Defender presenta un perfi l asimétrico, confort y transmisión con un diseño 
ergonómico, con un 18% de Nylon reforzado para mayor sujeción y reactividad; un highback 
resistente y sólido.

Tactic
Ligero y asimétrico, para un máximo de respuesta y confort.

Carbon Drumframe
Construcción a prueba de bomba, con un flex asimétrico para mayor sujeción lateral y 
mejor movilidad.

Women Cut Highback
Una geometría más femenina ligeramente más baja – para llevar los gemelos cómodos ripando 
en polvo y haciendo rondas. 

District
Un patrón de rigidez exclusivo y una forma asimétrica diseñada buscando el confort y la torsión.
Muy fácil de montar, con el sistema de inclinación frontal 2-en-1, y el sistema de rotación del 
highback.

Freeframe
Mejora tu juego con un highback ligero , ajustable sin herramientas, y de forma ergonómica
—que mejora la coordinación entre bota y fi jación.

Drumframe 
El Drumframe es nuestro highback de freestyle más fl exible, construido para un máximo de 
torsión lateral, para grabs alucinantes y confort total.

HB Filter
Exclusivo de Salomon, nuestro incomparable material de fi ltrado de la vibración, absorbe 
impactos no deseados.¿Qué signifi ca eso? Menos cansancio de pies y piernas, más rondas. 

Elasto Highback 
Material ELASTO formulado a dos niveles diferentes de rigidez, para una 
mezcla perfecta de sujeción, torsión y confort, donde lo necesitas, y no donde 
no lo necesitas. (Vendetta: suave, Stella & Absolute: reactiva)

4D
El Highback 4D ha sido diseñado para crear un fl ex dinámico superior; 
presenta una visible cuarta dimensión con un confort sensacional y una 
sujeción sólida.
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