BIKING CON VIBRAM®
Las suelas Vibram®, que han superado numerosas pruebas llevadas a cabo por el equipo de pruebas
de Vibram®, tienen un diseño optimizado para el biking y prometen ser las protagonistas de Eurobike 2012
con el calzado de las marcas legendarias de la aventura sobre dos ruedas. Mientras tanto, la marca de Albizzate
se prepara a lanzar una nueva colección de suelas de MTB open para Interbike 2012.
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Rendimiento y seguridad sobre 2 ruedas
Como ocurre en todas las disciplinas deportivas que se practican
al aire libre, también en el biking la elección del calzado correcto
es fundamental para afrontar la aventura de forma segura, y las
suelas desempeñan un papel primordial. El diseño de la suela y
el tipo de composición determinan en gran medida la calidad de
las prestaciones y el nivel de protección. La suela desempeña
funciones clave en las tres fases principales del biking: el
pedaleo, la tracción y el apoyo en el suelo (marcha y empuje),
garantizando al mismo tiempo agarre, optimización de la energía
muscular, estabilidad y una excelente amortiguación de los
choques. Del mismo modo que el diseño debe estar estudiado para permitir una óptima tracción en todos los
tipos de terreno, la composición debe ofrecer la relación correcta entre elasticidad y viscosidad, garantizando
al mismo tiempo transferencia de la potencia y agarre al pedal. En este sentido, Vibram® (líder mundial en la
producción de suelas de goma de altas prestaciones) ha logrado resultados importantes gracias a su
constante labor de investigación y desarrollo, que hace posible la continua innovación de los productos. Cada
suela es el fruto de pruebas realizadas en laboratorio, pruebas biomecánicas en vivo y ensayos continuos
realizados sobre el terreno, con frecuencia llevados a cabo en condiciones extremas. Además, supera las
expectativas de un equipo de pruebas de Vibram® formado por atletas de prestigio mundial.

Eurobike 2012: grandes marcas eligen Vibram®
La cita internacional con Eurobike (Friedrichshafen, del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2012) será la
ocasión para ver de cerca las suelas Vibram® presentes en los modelos punteros firmados por las marcas
más conocidas del sector del biking, como Specialized, Shimano, Gaerne, Scott y NorthWave. Se trata de
calzados que se han estudiado detalladamente para satisfacer las exigencias más avanzadas de los distintos
segmentos del biking contemporáneo.
Y para el otoño, Vibram® promete nuevas sorpresas para los aficionados al MTB: en septiembre, con ocasión
de Interbike, se presentará una nueva colección de suelas dedicada por completo a esta disciplina.
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L'événement cycliste soutenu par Vibram®
La colaboración entre Vibram® y las marcas más avanzadas del sector del biking ha dado lugar a calzados
innovadores con altas prestaciones.
NorthWave - Mission Pro, con Vibram® Sharp-claw
Calzado avanzado optimizado para el mountain biking. Es
ultraligero y satisface las necesidades de los usuarios más
exigentes. Es eficiente y cómodo tanto durante el pedaleo
como durante la marcha. Cuenta con la suela Vibram®
Sharp-claw, perfecta para el off road y caracterizada por una
aplicación de nailon coestampado en EVA. La combinación
de goma y EVA hace que la suela sea más ligera y que
garantice un óptimo confort. La suela, realizada con el confort
de Vibram Multilayer “all in one”, integra en un solo producto:
• composición Vibram XS-Trek, para lograr un perfecto
agarre, facilidad de tracción y larga duración;
• aplicación de nailon para garantizar apoyo, rigidez y
potencia de pedaleo;
• cuña de EVA termomoldeada, lo que mejora la ligereza, la
amortiguación de los choques y el confort.

Shimano – AM41, con Vibram® Freeride da dh
Este calzado, perfecto para el mountain biking de la categoría
gravity, cuenta con la tecnología más avanzada para combinar el
confort con las altas prestaciones. La suela Vibram® Freeride
ofrece un grosor reducido en las zonas del metatarso y el
mesopie, con el fin de aumentar la sensibilidad y bajar la ubicación
del baricentro. La ausencia de tacones y desniveles permite
cambiar la posición del pie en el pedal sin modificar el agarre,
incluso en caso de apoyo incorrecto (por ejemplo, en el aterrizaje
después de saltos imperfectos), lo que permite contar siempre con
una buena transmisión de los impulsos. Otras características son
la forma anatómica; la amplia superficie de goma en la zona del
antepie; el perfil alto, que ofrece a los dedos soporte y protección;
y la zona del talón resistente al desgaste y optimizada para hacer
posible el máximo apoyo.

European Media Relation Headquarter: ThreeSixty Communication ‐ via Pietrasanta, 12 ‐ 20141 Milano ‐ Italy ‐ Tel. +39.02.89421187 ‐ Fax +39.02.89421214 ‐ E‐mail: info@360group.it

Specialized – Rime MTB, con Vibram® 100Series
Calzado de mountain biking para uso mixto: cross country y
all-mountain. Es eficaz durante el pedaleo y cómodo al
caminar. Perfecto para profesionales y aficionados exigentes.
La suela Vibram® 100Series es el resultado de un diseño
riguroso pensado para garantizar la máxima eficacia del
equilibrio estructural en la acción deportiva. La parte anterior
está hecha completamente de goma y utiliza la composición
Vibram® Mont, ideal para garantizar un excepcional agarre y
una óptima tracción sobre roca y sobre tierra, sin renunciar a
la rigidez necesaria para afrontar las superficies más
accidentadas. La parte posterior tiene una estructura
compuesta, con goma en el exterior y cuña de EVA, lo que
hace posible la correcta amortiguación al caminar.
Specialized – Tahoe, con Vibram® 100Series
Este calzado, ideal para excursiones mixtas (en bici y a pie),
brinda un gran confort y prestaciones superiores. La suela
Vibram® 100Series es una garantía de tracción perfecta en
todas las superficies y resistencia. La entresuela plana
optimiza el pedaleo, pero es suficientemente flexible para que
el calzado resulte cómodo también al caminar. La suela
contribuye a las prestaciones avanzadas de este calzado,
garantizando agarre, estabilidad, tenacidad y versatilidad.

Para descargar imágenes pinche aquí
Vibram® es líder mundial en fabricación de suelas de goma de altas prestaciones para actividades outdoor, tiempo libre, trabajo,
moda, ortopedia y talleres de reparación. Por más de setenta y cinco años el octógono amarillo que identifica a Vibram® en todo el
mundo es sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad e innovación en la industria del calzado, ya se trate de expediciones
extremas como la conquista del Everest y del K2, regatas transoceánicas como la America’s Cup o el Vendée Globe Challenge. Con
sede en Albizzate, Varese (Italia) Vibram® produce más de 40 millones de pares de suelas al año; dedica más de un millón de km
a tests; está presente en 120 países, particularmente en USA, China, Brasil y en Italia, donde se encuentran sus centros de
producción, investigación y representación.
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