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MULTIPLE LASTS

Roger Schäli
SALEWA alpineXtrem Athlete

Andrea Maruna
SALEWA alpineXtrem Athlete

FIT
MUJER - ESTRECHO
Aproximadamente el 30% de las 

mujeres de Europa central tiene los 

pies relativamente finos y prefiere 

nuestros números pequeños, que 

son 4 mm más finos respecto a los 

estándar. 

MUJER - ESTÁNDAR
El pie femenino no es simplemente 

una copia reducida del masculino. 

Tiene una horma única. Por eso, 

utilizamos cortes específicos para las 

mujeres.

HOMBRE - ESTÁNDAR
Nuestros cortes estándar son la 

solución perfecta para ti si tienes un 

pie de anchura media y utilizas lo 

que otras marchas proponen como 

estándares universales.

HOMBRE - ANCHO
¿Sabías que, con el paso del tiempo, 

los pies pueden cambiar de horma? 

Un uso intensivo de los pies, como 

por ejemplo en el alpinismo, puede 

llevar a un ensanchamiento consi-

derable. Por eso, para todos los que 

necesitan un poco más de espacio, 

realizamos tallas grandes, con una 

punta 4 mm más ancha.

HOMBRE
ANCHO

MUJER
ESTRECHO

W
S 

5 
U

K
 N

ar
ro

w
: 8

9 
m

m
W

S 
5 

U
K

 M
ed

iu
m

: 9
3 

m
mMUJER

ESTANDARD
HOMBRE
ESTANDARD

M
S 

8U
K

 W
id

e:
 1

03
 m

m
M

S 
8 

U
K

 M
ed

iu
m

: 9
9 

m
m



ILLUSTRATION IN PROGRESS

MULTI-FIT FOOTBEDFIT
PLANTILLA MULTI-FIT

En realidad, nuestro pie es un 

cuerpo tridimensional, definido 

por la longitud, la anchura y la 

altura. 

SALEWA es la única marca que 

ofrece una plantilla de altura 

regulable para adaptarse a las 

exigencias individuales.

1) Plantilla anatómica SALEWA

2) Capa de regulación individual

3) Plantilla Multi-Fit Salewa
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FIT
SISTEMA DE CIERRE 
ED EN "Y" DE SALEWA

Se acabaron las ampollas, gra-

cias a un sistema de cordones 

que envuelve todo el pie.

La "Y" de SALEWA se coloca 

anatómicamente alrededor 

de los salientes del pie y se 

conecta directamente con el 

sistema de cierre 3D mediante 

cordones resistentes.

Fija y sostiene el talón sin apre-

tar en el tendón de Aquiles. El 

sistema de cierre 3D permite 

al deportista regular el calzado 

en tres puntos. Pero es en la 

parte anterior del pie donde la 

precisión se hace indispensable 

para una experiencia alpina sin 

ampollas.

REGULACIÓN
Regula los cordones tirando de 

ellos hacia ti. Una vez soltados, 

éstos no resbalarán, gracias al 

sistema especial de bloqueo auto-

mático.

APERTURA
Aprieta la lengüeta hacia abajo 

para abrir el cierre y aflojar la 

tensión.
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FLEX
PARA UN DEPORTISTA, 
LA FLEXIBILIDAD EQUI-
VALE AL CARBURANTE 
PARA UN COCHE

El mayor error sería limitar la 

libertad de movimientos del 

pie del deportista.

En SALEWA, creemos que la 

naturaleza es el mejor dise-

ñador. Entonces, ¿por qué 

cambiar la perfección?

Garantizamos libertad de 

movimientos donde la necesita 

el alpinista y ofrecemos apoyo 

donde más falta le hace.
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SUPPORT
LOS ALPINISTAS LLEGAN 
DONDE LOS DEMÁS NO 
SE ATREVEN

Hacemos todo lo posible para 

cruzar las zonas más imprac-

ticables del planeta. Cuando 

se avanza lateralmente por un 

terreno muy empinado, los 

ligamentos se someten a una 

fuerte tensión. 

El calzado SALEWA aporta 

toda la sujeción necesaria, ga-

rantizando, al mismo tiempo, 

la máxima libertad de movi-

mientos.

DESARROLLO DEL APOYO DEL PIE

SUJECIÓN DEL PIE: NÚMEROS

26 HUESOS Y 33 ARTICULACIONES

MÁS DE 100 MÚSCULOS

UNA RED DE VASOS SANGUÍNEOS

MÁS DE 100 TENDONES



ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DEL PIE TEST EN TERRENOS ALPINOS
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NUMEROSOS FACTORES 
RELACIONADOS PARA 
ELIMINAR LAS AMPOLLAS

Una horma correcta y, por 

tanto, tridimensional gracias a 

los números intermedios, a los 

cortes de anchura diferente y 

a una plantilla Multi-Fit para la 

regulación individual. Gracias 

a los tres puntos de fijación 

independientes, el sistema 

de cordones 3D garantiza un 

control preciso del empeine sin 

tener que renunciar al confort. 

El sistema 3F sostiene todo el 

pie y reduce el roce gracias 

a la sujeción eficaz del talón, 

una zona especialmente sujeta 

a la formación de ampollas. 

Con los calcetines y el calzado 

de materiales adecuados, que 

protegen y mantienen seco 

el pie, garantizamos que: se 

acabaron las ampollas

SECOS: Nuestros tejidos mantienen 
los pies secos y previenen la forma-
ción de ampollas.

FIT: La conexión de la "Y" de 
SALEWA al sistema de cordones 3D 
distribuye la fuerza de tracción de los 
cordones por todo el pie y controla los 
movimientos del talón.

PLANTILLA MULTIPLE-FIT: 
Salewa es la única marca que ofrece 
la posibilidad de regulación individual 
dentro del calzado.

SE ACABARON 
LAS 
AMPOLLAS



SISTEMA DE CORDONES 3D: La 
división del calzado en tres zonas per-
mite al atleta regular con precisión la 
relación entre confort y prestaciones.

CORDONES PARA ESCALADA: 
Un sistema de cordones más preciso 
en correspondencia con la punta 
garantiza sujeción y prestaciones 
mejores.

PUNTA: Una perfecta adaptabilidad 
en la punta garantiza un equilibrio y 
un confort excelentes.

ANCHURAS DIFERENTES: Sólo 
cuando el pie dispone del especio 
necesario se puede eliminar el roce. 
Se acabó el roce - se acabaron las 
ampollas.



 

MOUNTAINEERING

ALPINE FIT
THE

BLISTERFREE100%
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EN LA ESCALADA
TÉCNICA, EL CALZADO 
PERFECTO ES LA CLAVE 
DEL ÉXITO. EL CALZADO 
SALEWA ES SINÓNIMO 
DE MÁXIMA CALIDAD, 
EXCELENTE RELACIÓN 
SUJECIÓN-PESO, 
MATERIALES DE PRIMER 
NIVEL Y SOLUCIONES 
TÉCNICAS INNOVADORAS 
CAPACES DE MEJORAR 
TUS PRESTACIONES.

 CORDONES 
 3D
Tres puntos de cierre automáticos, 

junto con un sistema patentado 

situado en el empeine, garantizan 

una regulación excelente.

 3F-
 POWER
Una unión imbatible de flexibilidad, 

sujeción del tobillo y adaptación 

perfecta. Todo reforzado por un 

hilo de acero que proporciona una 

sujeción añadida al talón. Coloca-

ción anatómica.

 3S- 
 COMBI
Intersuela microporosa de tri-

ple densidad para prestaciones 

inigualables en la roca. Inserción 

en TPU en la zona del talón para 

una compatibilidad perfecta con los 

crampones semiautomáticos.

VIBRAM
Las suelas externas en Vibram® para 
escalada técnica son imprescindibles 
para este tipo de calzado alpino de 
altas prestaciones. Los modelos de 
nieve y de hielo están realizados 
con suela Teton, mientras que los 
modelos para las superficies secas y 
rocosas disponen de la ya compro-
bada suela Mulaz.


