
 

 

 

 

 

 Máximo confort con Asolo Quadrant y Ember 
 
Asolo ofrece dos modelos de zapatos de trekking ofreciendo un confort único, incluso 
durante los días más calurosos: Quadrant  y Ember. 

El calzado ideal para caminatas por montaña en verano y para el uso diario. 
 

 

En Agosto, la temperatura en la montaña puede subir 

mucho durante los días soleados. El clima caliente, 

junto con el esfuerzo de caminar, puede conseguir que 

el pie se recaliente fácilmente y convertir su excursión 

en una verdadera tortura. Para las caminatas de verano 

por caminos y senderos no exigentes, y para todos 

aquellos terrenos en los que no se requiera un ajuste 

técnico, Asolo, ofrece la comodidad exclusiva de la Quadrant, dedicada al público masculino, 

y de la  Ember, para las mujeres. Estos dos productos son parte de la línea Natural Shape 

cada vez más popular, y recompensada por numerosos premios internacionales. 

 

El serraje clásico de Asolo se combina con una malla de nylon transpirable por lo que es un 

modelo particularmente flexible, fresco y ligero. 

Material Schoeller® es utilizado en la parte exterior 

del talón, lo que garantiza una mayor protección y 

resistencia a la abrasión. En cuanto a la parte interior 

del calzado, Asolo optó por un forro de velveteen de 

peso ligero para dar al pie una sensación continua de 

frescura y sequedad.  

 

En la parte delantera del zapato, se ha colocado una banda de goma para proteger los dedos 

de los pies. Al mismo tiempo, los zapatos también incorporan todas las características 

principales de los productos Natural Shape: Una pisada natural, estabilidad y protección de 

los pies sin descuidar la sensibilidad del pie sobre el terreno. 

 
Since its inception in 1975, Asolo has gained an important worldwide leadership position in the production of technical 

footwear for mountain activities. The wide product range covers footwear from the relaxed leisure activities line to the most technical alpine 

technology allowing Asolo to be one of the few companies in the world to completely cover the outdoor sector. Asolo’s mission is to create 

personalized footwear for every situation, designing our footwear around the foot: fit and performance are the strong points. Flexible, light 

and at the same time resistant, Asolo footwear is designed to be breathable,  shock-absorbent, and water and temperature resistant  while 

guaranteeing maximum grip even on the toughest terrains. These characteristics have lead Asolo to receive many awards from sector 

magazines and organizations. Asolo is distributed in 35 countries and has a headquarters in the U.S.A. where it is a market leader. 

 

 


