Catálogo de productos
Bastones de Marcha Nórdica
Marca: Fizan - Modelos: Speed (Escuela Argentina Blue - Yellow – Pink)
Características:
Los bastones Fizan de aluminio y carbono, están fabricados utilizando materias primas de alta calidad, resistencia y
durabilidad. Los tres aluminios utilizados y la elevada calidad del carbono, garantizan una perfecta combinación de
ligereza y resistencia.
Las dragoneras y manoplas son ergonómicas, suaves al tacto y facilitan su utilización y desenganche. Las puntas tienen
una adaptación óptima sobre asfalto, tierra, roca, nieve y hielo. Son de metal resistente y tienen una dureza de 73 - 75
Hrc, incluso cuando la norma ISO 6508 pide 50 Hrc. Los tapones, en goma especial, garantizan un agarre óptimo sobre
el asfalto, disminuyendo las vibraciones. El eje es de aluminio ligero y su alargamiento Delrin "Dupon" garantiza tener
una seguridad constante en todas las situaciones posibles. Con un esfuerzo mínimo al cerrar, se obtiene una resistencia
de más de 100 Kg de carga.

Información Adicional:
Peso (gr): 190
Longitud (cm): 78 – 125
Empuñadura: Goma con corcho de doble densidad
Tramos: 2
Material: Aleación de aluminio 7075
Punta: Carbono
PRECIO: 90 EUROS (o el equivalente en pesos el día de la compra)

Accesorios
Dragoneras:
Las dragoneras y manoplas son ergonómicas y suaves al
tacto. En marcha nórdica facilitan su utilización y rápido
desenganche. La nueva patente de Fizan para las
dragoneras FR, representa un agradable avance por su
simplicidad y funcionalidad. Tallas: S – M – L

PRECIO: $460

Pads:
Para utilizar en superficies duras. Los tapones, en goma especial, garantizan
un agarre óptimo sobre el asfalto, disminuyendo las vibraciones.

PRECIO: $140

Indumentaria
Remeras:
Las remeras de microfibra de poliéster tienen una capacidad absorbente e higiénica que supera con creces al algodón.
Son suaves al tacto e indeformables. No se estiran ni se arrugan. Son fuertes y duraderas, resistiendo muchos lavados.
Cuentan con un tratamiento antipilling, por lo tanto no se forman bolitas y no desprenden hilos.
Su tejido transpirable y permite total libertad de movimientos. Diseño exclusivo para Marcha Nórdica Escuela Argentina
en color turquesa con logo en fuccia y blanco. En talles S – M – L – XL y XXL.

PRECIO: $390

Chaqueta Rompe-vientos
La chaqueta rompe- vientos de Marcha Nórdica Escuela Argentina es ultraligera y ofrece una comodidad óptima. Gracias
a un sistema ingenioso la puedes guardar en su bolsillo y seguir practicando llevándola en tu muñeca. Protege de la

penetración del agua bajo una lluvia fina. En color negro, este diseño tiene doble logotipo de la Escuela,
bordados en la manga y en el pecho, en colores turquesa y blanco o en turquesa y fuccia. Talles S – M – L
PRECIO: $850

Cuellos Multifunción
El Cuello Multifunción es diseñado en tejido de microfibra y elastano. Muy suave al tacto, cómodo y abrigado,
Por su tamaño y su diseño tubular permite utilizarse en el cuello, cabeza, frente, muñeca y hasta como vendaje. Protege
del frio, el viento, la arena o la nieve. El tejido utilizado bloquea los rayos UV hasta en un 90%.
- Medidas cuello: 23 cm de diámetro x 57 de largo.
- Respirable y térmico. Con el logo de Marcha Nórdica Escuela Argentina
- PRECIO: $250

Chombas Instructor

La chomba de tejido pique confeccionada con un 100% de algodón, es para uso
exclusiva de instructores. Su tela es resistente y no se deforma con los lavados. Es
cómoda, elegante y permite una total libertad de movimientos.

PRECIO: $690

Toallas de Microfibra
Las toallas de microfibra son ligeras, compactas y fácil de llevar.









Son ultra – absorbentes y se secan rápidamente
Duraderas y Resistentes
No absorben malos olores
Se pueden lavar en lavarropas y secar en secarropas
Eco – Amigables
Suaves e indeformables
Anti-bacteriales, Higiénicas e hipo alergénicas
En tres tamaños:
S = 40 x 80 cm - PRECIO: $380
M = 80 x 130 cm - PRECIO: $700
L = 80 x 160 cm - PRECIO: $850

Para adquirir los productos de la tienda envíanos un e-mail a info@marchanordica.com.ar

