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M / W Ultra Guide
A4UM B5U  /  A4UQ C1L

Zapatilla de carrera ligera y de alta tracción para los senderos más difíciles

La opción del equipo Endurance de The North Face® para las carreras en las que se necesita 
una tracción extra. Incorpora la exclusiva tecnología Cradle Guide™, que permite una 
transición natural de la zancada y un completo control del impacto, para mejorar la eficiencia 
en la pista. La suela exterior de goma de alta tracción presenta picos inspirados en la pezuña 
de una cabra montés. La ligera parte superior con área de puntera protectora ofrece una 
increíble respuesta.

tallas
7-13,14
peso 
Par: 544 g 1/2 Par: 272 g *n la talla 9 de hombre

PARTE SUPERIOR/ Lengüeta con collarín antipiedras/ Malla densa resistente a la abrasión / Revestimientos 
de soporte con soldadura TPU / Sistema de ajuste metatarsal C-Delta/ Plantilla Northotic™ de EVA perforada
PARTE INFERIOR/ Plataforma de entresuela CRADLE GUIDE™ de EVA de doble inyección / Alturas de talón/
parte delantera del pie de 16/8 mm / Protección de parte delantera del pie Snake Plate™ de TPU/ Suela 
exterior de goma con agarre Tenacious™

MEN

WOMEN

Enduro Plus Pack
AWJUUJ2

Mochila de hidratación de gran volumen para trail running de larga duración

Una amplia mochila para trail running que cuenta con una bolsa de hidratación de 2 litros 
con tecnología antichapoteo, para tener el suministro de agua necesario para todo el día sin 
perjudicar al rendimiento en la carrera. Su cintura con correa adaptada al cuerpo garantiza un 
ajuste cómodo. Incluye un bolsillo de malla exterior, bolsillos ocultos con cremallera y accesorios 
para bastones de trekking.

tallas
One size
peso
381 g
volumen
9,5 litros 
medidas 
40 cm x 21 cm x 17 cm
tejido
70 D nailon mini antidesgarro Siloxane

Tecnología antisalpicaduras Enduro Boa® / Reserva de 2 l / Bolsillo de malla exterior para guardar guantes 
o manguitos durante la carrera / Arnés específico para hombres / Cintura de cadera adaptada al cuerpo 
con bolsillos ocultos con cremallera / Cintas de enganche reflectantes, bolsillo frontal con cremallera para 
almacenamiento extra, gran compartimento principal y accesorios para bastones de trekking

PERFORMANCE

La tecnología The North Face® CRADLE™ GUIDE ha sido diseñada con una entresuela completa de EVA de doble densidad 
que trabaja con el pie para proporcionar una guía durante todo el proceso de la pisada, para una zancada natural y 
mejorada. CRADLE™ GUIDE se ha afinado para actividades específicas, con el fin de ofrecer la combinación perfecta de 
amortiguación, estabilidad y protección para cualquier tipo de pie y en cualquier terreno.
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SUAVE   FIRME  = SE ADAPTA A CUALQUIER SITUACIÓN
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