BOOTFITTING
El bootfitting es la posibilidad de adaptar y
personalizar al máximo la bota de esquí alpino o
de esquí de montaña al esquiador. Para hacer esto
posible es necesario un conocimiento profundo de
nuestros productos así como de los trabajos del
taller.
Florian, Nicolas y Alan nos explican la filosofía de
su trabajo:

¿PARA QUIÉN?
Es un servicio para todo tipo de esquiador.

¡CÓMO FUNCIONA?
Si está usted pensando en comprar una nueva
bota de esquí, ya sea de esquí alpino o de
montaña, todo pasa por la medida, volumen y
morfología de sus pies. Según estos parámetros,
nosotros le orientaremos hacia unos u otros
productos.
El bootfitting también se basa en la comunicación
entre el cliente y el especialista ya que cada
esquiador y cada pie son únicos. Las sensaciones
pueden ser diferentes y por eso procuramos
obtener el máximo de información para conseguir
un ajuste óptimo.
Si usted ya tiene sus propias botas también
podemos ayudarle. Nuestro conocimiento tras diez
años de servicio nos permite tenir una visión de
conjunto y por tanto poder hacer buenos
diagnósticos.

¿CUÁNTO CUESTA?
El servicio de bootfitting está integrado
con la venta de la bota de esquí y es
gratuito.
A día de hoy, las marcas han trabajado
mucho en la calidad de los plásticos y
de los forros. Gracias a esto, nuestro
trabajo resulta mucho más preciso, ya
sea a la hora de deformar las corazas
plásticas o para adaptar los forros
termoformables para una ergonomía
perfecta.

LOS SUPLEMENTOS
-La plantilla custom (personalizada) para
la estabilización del pie resulta
indispensable en una bota dónde el pie
resta estático
-Los forros inyectados
-Las bases con calefacción (plantillas o
calcetines)
-El moledado, reparación, deformación y
las piezas sueltas
-Los ajustes realizados sobre productos
no vendidos en la tienda o más allá de la
garantía del fabricante.

LA EVALUACIÓN
-Medidas del pie (largo, ancho, altura)
-Análisis del pie dentro de la coraza plástica
-Análisis de las posibles deformaciones
-Prueba de la bota
-Intercambio de impresiones con el cliente
-Propuesta de adaptación del forro interior y/o de
la plantilla
-Prueba para validar la adaptación del conjunto de
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-Posibles ajustes pos-test sobre el terreno para
eliminar todas las fuentes de incomodidades
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