
Con el objetivo de ayudar a reducir las lesiones relacionadas con resbalones y caídas en invierno, ICETRAX se ha convertido 
en  líder en una industria que anteriormente carecía de innovación y un enfoque adecuado en las necesidades de los consumi-
dores cotidianos que usan Crampones en el hielo o nieve.

Diseñados en Canadá, los productos ICETRAX están diseñados y fabricados a medida para cumplir con los desafíos que todos 
enfrentamos durante el duro invierno.

Crampones de hielo ultraportátiles y compactos ICETRAX MINI para zapatos y botas. 

Estas mini pinzas de hielo ajustables de talla única tienen 6 púas de acero al carbono estratégicamente ubicadas para proporcionar 
el máximo agarre en hielo y nieve compactada.

TALLA ÚNICA AJUSTABLE

BOLSA DE TRANSPORTE: Las ICETRAX MINI incluyen una bolsa de transporte de nailon para un almacenamiento conveniente 
y limpio cuando no están en uso. 

DURADERO: Los productos ICETRAX están diseñados y probados en Canadá. Donde es sabido lo que se necesita para que un 
producto resista el duro ambiente invernal, razón por la cual los mini crampones de hielo están hechos con un compuesto de goma 
especial que se mantiene fuerte en temperaturas frías.

MINI  PORTABLE  ICE  CLEATS

V3 TUNGSTEN  ICE  CLEATS

Diseñadas en Canadá para las duras condiciones invernales, estas pinzas para hielo cuentan con 9 crampones de carburo de 
tungsteno/ acero al carbono colocados estratégicamente, combinados con nuestro sistema patentado de tracción de la banda de 
rodadura para la nieve para una máxima tracción en hielo y nieve. Los crampones para hielo ICETRAX te ayudan a caminar, correr y 
trabajar con más confianza en condiciones resbaladizas de invierno sin preocuparte por resbalones.

GUÍA DE TALLES APROXIMADOS:

Distribuidor exclusivo en Sud América:

Manuela Sáenz 323 - C.A.B.A. - Argentina.

Tel. +54 (11) 5254-0303 - Email: info@meridiondelplata.com - www.meridiondelplata.com

crampones de carburo de tungsteno

PREMIUM TUNGSTEN SPIKES
SUPER DURABLE - ULTIMATE GRIP

S/M L/XL35 - 41.5 42 - 47


