


MUSLERA WIZARD SLEEVE II

Nuestra Wizard Sleeve , mejorada! Ahora con tiradores, impresión interna en silicona, costuras
reforzadas y zona elástica rediseñada con malla elástica para un mejor rendimiento y comodidad.
Disponible en 7 tallas para un ajuste perfecto. Aunque se adhiere perfectamente a la pierna
dependiendo de la talla usada no desaconsejamos el uso de cinta adhesiva.

Características:
- Tiradores para facilitar el uso!
- Nueva y mejorada zona de spandex en la parte posterior.
- Impresión en silicona en la zona interna para mejorar la adherencia a la pierna.
- Doble costura combinada con cola para mejorar la durabilidad.
- Airprene firme y elástico.
- Collar de silicona en la parte superior e inferior para un mejor agarre.
- 3mm de goma Send ultra grippy
Disponible en 7 tallas (XXS-XXL) para calcular tu talla , visita Wizard Sleeve II SIZING CHART-

SLEEVE HORN

Un nuevo gadget que te ayudara a colocarte la Wizard Sleeve II aunque también funciona
con la Wizard Sleeve.
La pieza de nylon ripstop cubre la zona con la impresión de silicona del interior de la
muslera para una mas fácil colocación sin tener que ponerla del revés. Una vez la muslera
esta colocada en su sitio retira el Sleeve Horn.

https://www.sendclimbing.com/pages/wizard-sleeve-ii-sizing


MUSLERA LARGE CLASSIC SI

Las mismas características de la strap-on classic pero ahora con una impresión en silicona en la 
parte interior del neopreno para mejorar el agarre

Características:
- 4,3 mm de goma Send ultra grippy.
- 3 mm de airprene de doble cara para una mayor comodidad con impresión de silicona en la

parte interior para mejorar la adherencia sobre la piel o la ropa, todo para una mejor
comodidad y transpirabilidad.

- Durabilidad mejorada gracias al airprene de doble cara.
- Facilidad de colocación con el sistema envolvente sin necesidad de quitarte el calzado.
- Ajuste elástico que concede libertad de movimiento aun con la muslera bien ajustada.
- Hebillas anti deslizamiento confieren facilidad y rapidez en el ajuste.
- Ideal para escalada deportiva y Boulder.
- Dimensiones: 57cm X 25

MUSLERA LARGE SLIM SI

Las mismas características que la Classic pero con una goma más fina para aquellos que buscan
un poco más de sensibilidad y menos volumen, ahora con una impresión en silicona en la parte
interior del neopreno para mejorar el agarre

Características:
- 3mm de goma Send ultra grippy.
- 3 mm de airprene de doble cara con impresión de silicona en la parte interior para mejorar 

la adherencia sobre la piel o la ropa.
- Durabilidad mejorada gracias al airprene de doble cara.
- Facilidad de colocación con el sistema envolvente sin necesidad de quitarte el calzado.
- Ajuste elástico que concede libertad de movimiento aun con la muslera bien ajustada
- Hebillas anti deslizamiento confieren facilidad y rapidez en el ajuste.
- Ideal para escalada deportiva y Boulder
- Dimensiones: 57cm X 25



MUSLERA MINI SLIM SI

Las mismas características de la strap-on Mini Slim pero ahora con una impresión en silicona en la 
parte interior del neopreno para reforzar el agarre

Características:
- 3 mm de goma Send ultra grippy.
- 3 mm de airprene de doble cara con impresión de silicona en la parte interior para mejorar la 

adherencia sobre la piel o la ropa.
- Durabilidad mejorada gracias al airprene de doble cara.
- Facilidad de colocación con el sistema envolvente sin necesidad de quitarte el calzado.
- Ajuste elástico que concede libertad de movimiento aun con la muslera bien ajustada.
- Ideal para escalada deportiva y Boulder.
- Dimensiones: 51cm X 19cm
La Mini es para todos, si tienes piernas pequeñas la Mini se ajustará mejor, pero no es sólo para
jóvenes y chicas, si quieres una muslera menos voluminosa la Mini es tu opción.

MUSLERA MINI CLASSIC SI

Las mismas características de la strap-on Mini classic pero ahora con una impresión en silicona 
en la parte interior del neopreno para mejorar el agarre.

Características:
- 4,3 mm de goma Send ultra grippy.
- 3 mm de airprene de doble cara con impresión de silicona en la parte interior para mejorar 

la adherencia sobre la piel o la ropa.
- Durabilidad mejorada gracias al airprene de doble cara.
- Facilidad de colocación con el sistema envolvente sin necesidad de quitarte el calzado.
- Ajuste elástico que concede libertad de movimiento aun con la muslera bien ajustada.
- Hebillas anti deslizamiento confieren facilidad y rapidez en el ajuste.
- Ideal para escalada deportiva y Boulder.
- Dimensiones: 51cm X 19cm
La Mini es para todos, si tienes piernas pequeñas la Mini se ajustará mejor, pero no es sólo para
jóvenes y chicas, si quieres una muslera menos voluminosa la Mini es tu opción.



CUADRO DE TALLAS

XS:
S:
M:
L:
XL:

35,56 - 38,10 cm
40,64 - 45,73 cm
45,72 - 50,80 cm
50,80 - 53,34 cm
53,34 - 55,88 cm


