
 
 

 
 

Bastones trekking 
Ultraligeros en fibra de carbono y mano de corcho natural 

Regulación de precisión milimétrica 

Peso: 200gr. 

 

Fabricado en tres secciones de fibra de carbono Twill 100% 3k, con un recubrimiento epóxico 
semiflexible para una correcta absorción del impacto durante la marcha. Nuestros bastones de trekking 
tienen un sistema de cierre rápido QLS (Quick Lock System) en cualquiera de sus tres tramos, con una 
regulación milimétrica de modo cómodo y sencillo. El criterio esencial para escoger el mejor bastón de 
trekking comienza por su ligereza. Cuanto más ligeros sean, serán más manejables y más sencillo será 

evitar desperdiciar una importante cantidad de energía durante sus caminatas de trekking. 

 
Fabricado y diseñado por VIDCAPP ITHEF SRL (TANGO®) Principal, 11 – 28815 Madrid –España 
http://www.indesmed.com/es 
Servicio de Atención al Cliente:  service@indesmed.com 
 



 
 
 
 
 

Bastones trekking de fibra de carbono 
Fabricado en tres secciones de fibra de carbono 100% Twill 3k, con un recubrimiento de resina epoxi semiflexible 
para una correcta absorción de los impactos durante la marcha, los bastones trekking tienen un sistema rápido de 
cierre (QLS) de las tres secciones para un ajuste rápido y cómodo, milimétrico, para adaptarse a cada usuario. 
 

Para senderos y vías exigentes 
Adecuados para su uso en los senderos más exigentes por su resistencia y ligereza 
Se venden unitariamente o por pares 
 
Datos técnicos 
 

 Composición Características 

Tubo o “stick” Fibra de carbono Twill 100% Resistente y ligero (200 gr. de peso) 

Empuñadura Corcho 100% natural Absorbe las vibraciones, resiste la sudoración y 
aisla en invierno 

Correa de 
sujección 

Nylon Regulable 

 
 

 Regulación milimétrica 

Plegado totalmente 63 cm 

Longitud máxima 
desplegado 

135 cm 

 
Accesorios incluídos: 
 
- Contera de protección; 
 
- Punta de tungsteno; 
 
- Roseta para nieve: 32 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
Visita los bastones disponibles en nuestra página: Bastones INDESmed 
Producto fabricado y diseñado por VIDCAPP ITHEF SRL (TANGO®) Principal, 11 – 28815 Madrid – España www.indesmed.com/es  
Servicio de Atención al Cliente: service@indesmed.com  


