
Incorporando materiales de primera dentro y fuera, las Tech 1 T son unas ligeras zapatillas resistentes a la abrasión que ofrecen un magnífico 
confort, prestaciones y están confeccionadas para rendir en las condiciones de pilotaje más extremas. Incorporando la protección de dedos y talón, 
y con zonas de perforación estratégicamente situadas, las Tech 1 T incorporan una suela texturada en compuesto de goma que ahorra peso para un 
agarre sobresaliente, tacto del talón a los dedos y resistencia a las vibraciones. 

• Cumplen con los estándares de homologación FIA 8856-2000  
• Parte superior principal confeccionada en duradera piel de vaca de plena flor 

para óptimos niveles de durabilidad, confort y resistencia a la abrasión.
• Zonas de perforación estratégicamente situadas para unas mejores 

prestaciones refrigerantes y un flujo de aire maximizado. 
• Protección de dedos y lateral dedicadas. 
• Sistema de doble cierre que incorpora correas de Velcro® ajustable más 

sistema de lazada tradicional con sistema de ojales para-aramídicos acoplados 
que ofrecen durabilidad, ajuste personalizado y cierre seguro. 

• Confección del forro tubular en fibra para-aramídica para una excelente 
resistencia a la abrasión, ahorro de peso y costuras reducidas. 

• Acolchado del cuello confeccionado en goma de Nitrilo para confort y ahorro de peso. 
• La lengüeta incorpora un acolchado suave para confort y ajuste mejorados. 
• El cuello está cortado más bajo en la parte trasera para un mayor confort 

en el talón de Aquiles y un mejorado rango de movimientos. 
• Etiqueta de la FIA/Alpinestars en la lengüeta hecha en capa de PU a prueba de fuego. 
• Todos los elementos gráficos están impresos para ahorro de peso. 
• Los compartimentos de una pieza de Alpinestars en talón y dedos incorporan 

una confección multi-compuesto y compartimento de talón en polipropileno 
ergonómico; además, plantilla integrada que proporciona soporte, protección 
y estabilidad, y talón de PU resistente al fuego integrado para confort. 

• Suela ligera en compuesto de goma con textura adherente y 
mejor tacto al pedal en condiciones de carrera. 
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