
Hacemos accesibles los deportes 
de verticalidad al mayor número de 
personas, gracias a la confianza que 
generamos en nuestros usuarios 
por el valor y calidad de nuestros 
productos y la tecnicidad de 
nuestros equipos.

Mochila Alpinism 22

PVP
’99
€24 MÁS INFO

Opinión de usuarios:

4,5/5                           

TRANSPORTE CÓMODO
Espalda con tirantes verticales de 
espuma para mayor transpirabilidad.

LIGEREZA
Mochila funcional y compacta con un 
peso de 620 g.

SOLIDEZ
Tejido de poliamida Ripstop 420D, 
fondo de mochila de poliéster 600D.

POLIVALENCIA
Portapiolets, sistema portaesquís 
/snowboard, dos bolsillos de acceso 
rápido.

Mochila Sprint 33

MÁS INFO

Opinión de usuarios:

4,5/5

FACILIDAD DE CIERRE / APERTURA
Sistema de apertura "Easy Access", 
fácil y rápido.

PVP
’99
€54                           

LIGEREZA
Mochila ultraligera: 500 g.

MODULARIDAD
Puentes de correa que permiten 
añadir accesorios.

BOLSILLOS
Gran bolsillo lateral exterior con cremallera 
de 35 cm x 14 cm para accesorios 
(teléfono, mapa, GPS, etc.). Bolsillo interior 
con cremallera de 27 cm x 18 cm con 
gancho para llaves.

Pie de gato Edge Slipper

PVP
’99
€89 MÁS INFO

Opinión de usuarios:

4,8/5                           

ADHERENCIA
Suela Vibram XS grip. Grip en punta y 
talón para un buen apoyo en las presas.

PRECISIÓN
Forma asimétrica, punta fina y tensor 
en el talón para una buena precisión.

RIGIDEZ
Doble suela de goma Vibram para 
asegurar los apoyos en las presas

FACILIDAD DE USO
Bailarinas elásticas, se quitan y se 
ponen fácilmente entre bloque y vía.

NOVEDADES 2019ESCALADA Y ALPINISMO

https://www.decathlon.es/es/p/pies-de-gato-de-escalada-bailarinas-adulto-edge/_/R-p-304250?mc=8518549&c=VERDE
https://www.decathlon.es/es/p/mochila-de-alpinismo-alpinism-22-gris/_/R-p-178271?mc=8495251&c=AZUL_AZUL+TURQUESA
https://www.decathlon.es/es/p/mochila-de-alpinismo-sprint-33l-azul/_/R-p-162492?mc=8495162&c=GRIS
https://www.decathlon.es/es/


Casco Rock

PVP
’99
€24 MÁS INFO

Opinión de usuarios:

4,6/5                           

FACILIDAD DE USO
Ajuste único en la correa de barbilla.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Construcción con estructura ABS 
que protege el casco del rayado.

PROTECCIÓN CONTRA LOS 
IMPACTOS
La espuma de poliestireno absorbe 
los golpes.

VENTILACIÓN
14 aireaciones para garantizar una 
buena ventilación.

Crash Pad Boulder Big Blocker

PVP
’99
€159 MÁS INFO

Opinión de usuarios:

4,7/5

FACILIDAD DE CIERRE / APERTURA
Se pliega por la mitad para facilitar el 
transporte. Cierre 3 hebillas metálicas.

FACILIDAD DE TRANSPORTE
Una funda en el flanco del crash pad 
permite integrar una pértiga de cepillado.

FACILIDAD DE USO
Alfombrilla cosida para secar los pies de 
gato antes de empezar a escalar.

FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO
2 a 4 asas en el contorno del crash pad 
para desplazar el producto fácilmente.

                          

AMORTIGUACIÓN
Crash pad confort con un grosor de 12 cm y 
gran superficie de recepción.

Pantalón Confort II

MÁS INFO

PVP
’99
€  29 Opinión de usuarios:

4,6/5                           

FACILIDAD DE USO
Ajuste en los bajos.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Algodón muy resistente (265 g/m²).

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Tejido stretch: 2% elastán. Refuerzo en 
la entrepierna, rodillas preformadas.

COMPATIBILIDAD
Cintura elástica compatible con el arnés.

BOLSILLOS
4 bolsillos, funda pequeña portacepillos.

CONFORT
Concepto Comfort Frame y perneras 
elásticas ajustadas en permanencia.

Arnés Edge 

MÁS INFO

PVP
’99
€  49 Opinión de usuarios:

4,5/5

LIGEREZA
Construcción estilizada, componen-
te ligero y robusto.Tan solo 265 g en 
talla XS.

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR
Una única hebilla con autobloqueo para 
ajustar el arnés a la cintura.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
2 puentes de enganche de PES y 
puente central de polietileno de alta 
densidad.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Los muslos elásticos permanecen 
ajustados y la cintura es flexible y fina.

Diana Expósito
Responsable Comunicación Corporativa y Deportes
diana.exposito@decathlon.com

Paola Aguilar
Comunicación Corporativa y Deportes
paola.aguilar@decathlon.com

https://www.decathlon.es/es/p/crash-pad-boulder-simond-big-blocker/_/R-p-177674?mc=8495259&c=AZUL_AZUL%20TURQUESA
https://www.decathlon.es/es/p/pantalon-de-escalada-confort-ii-hombre-azul/_/R-p-309354?mc=8551531&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/arnes-escalada-alpinismo-simond-edge-naramja-amarillo-ligero/_/R-p-188611?mc=8495254&c=ROJO_NARANJA
https://www.decathlon.es/es/p/casco-escalada-alpinismo-simond-rock-gris-claro/_/R-p-137025?mc=8395388&c=BLANCO



