POWERSLIDE TAU 90

POWERSLIDE - TAU 90 ROCKER

Modelo: Powerslide TAU 90 Rocker
Bota: Fibra de carbono con sistema Trinity
Guía: Katan AL Rocker 3x90mm.
Ruedas: Undercover 90mm 88A
Rodamientos: Wicked Twincam ILQ 9 Lager.

Calificación: Sin calificación
Precio
599,90 €
599,90 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Powerslide

Descripción

El Powerslide TAU 90 ROCKER es el buque insignia de la marca en botas con anclaje TRINITY y el primer triskate para freeskate/freestyle.
Con guías Trinity tendrás el centro de gravedad más bajo y a la vez mayor velocidad al montar ruedas de 90mm. También podrás tener un giro
más rápido al disponer de diferentes configuraciones de rockering al poder ser sobre una rueda o dos, algo que no te puede ofrecer la
configuración típica de 4 ruedas.
Diseñado y construido para satisfacer los estándares y a los patinadores más exigentes
Modelo: Powerslide Tau Carbon 90 Trinity Rocker
Bota: Tau en fibra de carbono termomoldeable.
Al moldearla se consigue una adaptación completa a la forma personal de tus pies garantizando un ajuste perfecto y cómodo.
Gracias a su material SHRM (Super Heat Mouldable Resin) permite termomoldear cualquier punto de la bota todas las veces
que lo necesites, algo nunca visto en el mundo del patinaje.
Ha sido reforzada internamente con capas extra de carbono unidireccional y kevlar para hacer una bota rígida que consigue una
transferencia de potencia óptima.
La caña ha sido diseñada de un componente especial super-rígido gracias a que incluye un 15% de fibra de vidrio. Un arco
integrado endurece los laterales para dar un soporte lateral perfecto. Las alas largas de la caña pueden ser cortadas si la pierna
del patinador es demasiado delgada y el cierre necesita más ajuste. La cinta del cierre pasa a través de un canal para evitar que
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se mueva de su sitio.
La bota ha sido mejorada en la zona del talón y el tobillo. La parte superior es de nano cuero PU con kevlar integrado la hace
suave pero, a la vez muy fuerte y resistente dando al patinador una combinación perfecta de soporte lateral máximo por un lado
y un agradable ajuste. Este material PU nanocueroes natural y ligero pero muy resitente, ajusta alrededor del pie como si fuera
un calcetín. También se usa neopreon y microfibras para la parte interior del botín consiguiendo un comfort máximo.
El relleno anatómico 3D está situado estratégicamente alrededor de la zona del tobillo y del tendón para asegurar el ajuste. El
material de este relleno, Speedfoam, es un material muy avanzado que también se usa en los patines de velocidad de
Powerslide. Esta espuma es lo suficientemente suave para ser comfortable sin comprometer la absorción de la energía. No
quita espacio donde es necesario sino que rellena los espacios vacíos para dar mayor control y comfort dando gran comodidad
sin comprometer el rendimiento.
El Tau Carbon es un patín de una pieza (sin botín) que ayuda a transferir la energía directamente del pie a las ruedas sin perder
nada de esa energía.
Guía: Katana Rocker Trinity 3x90
Esta guía tiene la característica de tornillos rockeables en las dos ruedas traseras, por lo que se pueden tener hasta 3
disposiciones diferentes, 1- flat 2 - Rockering ( rueda central abajo ) 3 - semi flat ( dosruedas trasera abajo ).
Guía de aluminio tope de gama para freeskate hecha de aluminio 7005. Está basada en una construcción Trinity. Puentes de
refuerzo dobles en forma de x. Los puentes extra entre las ruedas incrementan la rigidez y ayudan a rebajar el peso. Es una
guía muy equilibrada y ultra-rígida.
Lleva tornillería T25 torx hecha de aluminio 7075.
Su medida varía según la talla de la bota para optimizar el rendimiento todas rockeadas. Puede ser de 215mm ( 38 / 39 ),
225mm ( 40 / 41 ) y 235mm ( 42 / 46 )
La guía tiene un acabado mecanizado mediante CNC y detalles visuales atractivos.
El sistema Trinity ha revolucionado en actual mercado de las guías, ofreciendo tres puntos de anclaje, por los cuales se
transmite mucho mejor la fuerzo o potencia del pie a las ruedas. Aporta mayor estabilidad al reducir la altura de las guías.
Rodamientos: Wicked Twincam freespin ILQ 9 classic
Este rodamiento de calidad y rendimiento superiores contiene 6 bolas de acero cromado y una jaulilla de acero muy ligera pero
resistente. Usan la grasa Kyodo de alta viscosidad está hecha en Japón.
Cierres: Micrométrico en caña y empeine, y cordones.
Ruedas: Undecover 90mm 88A
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