
 
 
 
 
 

 

Bastón de senderismo 
Ultraligero en fibra de carbono con mango “Derby” 

Regulación telescópica milimétrica 

Peso: 220g 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay algunas palabras claves que describen perfectamente el bastón de senderismo de 
INDESmed: Compacto, ligero, práctico, ergonómico y estable. 
Este bastón de senderismo está elaborado con un 100% de fibra de carbono, un 
material tan fiable como innovador de alta tecnología como garantía de una 
excepcional calidad, muy adecuado para soportar condiciones extremas, de gran 
ligereza y belleza estética. 
 
Fabricado y diseñado por VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – España 
http://www.indesmed.com/es 
Servizio Supporto Cliente: service@indesmed.com 



 
 
 
 
 
 

 
El bastón de senderismo  
Fabricado en tres secciones de fibra de carbono Twill 100% 3k, con recubrimiento de resina epóxica 
semi-flexible para una correcta absorción del impacto durante la marcha, el bastón de senderismo tiene 
un sistema de cierre y bloqueo rápido QLS de las tres secciones, regulables al mílimetro de forma 
cómoda y rápida. 
La empuñadura del modelo tradicional tipo “Derby” (en T) antigolpes, está pensada para una duración 
prolongada para todo tipo de excursiones tanto por el campo como por la ciudad. 
 

Para senderos exigentes 
Un bastone per camminare in montagna, telescopico, con un' impugnatura a T. Per percorsi facili e con 
poco dislivello. Un bastón telescópico para senderos por campos, montañas o incluso la ciudad, con un 
mango en forma de “T” tipo “Derby”, diseñado para rutas fáciles con poco gradiente. 
 
Dos tipos de empuñadura 
- La empuñadura anatómica tipo “Derby” garantiza el confort durante su utilización; 
- Su mango vertical tiene varias ranuras y se encuentra recubierto de un agradable material para 

proporcionar un agarre mayor. 
Se venden individualmente o por pares. 
 
Ficha técnica 
 

 Composición Características 

Tubo o stick Fibra de carbono Twill 100% Resistente y ligero (200g de peso) 

Empuñadura Bimaterial: Corcho natural 
con imprimación antihumedad 
en goma EPDM 

Absorbe la vibración y resiste la sudoración 
y frío en invierno  
e resiste alla sudorazione, isolante in 
inverno 

Cierre Nylon Regulable y rápido QLS (Quick Lock System) 

 

 Regulación milimétrica 

Cerrado 63 cm 

Longitud máxima  135 cm 

Empuñadura “Derby” 13.5 cm de longitud 

 
Accesorios incluídos: 
- Contera o goma de protección en nylon y punta de tungsteno. 
- Roseta para fango, suelo húmedo o nieve: Diámetro 32 mm. 
Visita nuestra página web de bastones: Bastones INDESmed 
Fabricado y diseñado por VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – España 
http://www.indesmed.com/es Servicio de Atención al Cliente: service@indesmed.com 


