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Este artículo debe utilizarse exclusivamente para esquí y actividades 
afines. El esquí y los deportes de nieve son actividades peligrosas. Antes 
de practicarlos, es preciso que comprendas y aceptes los riesgos que 
implican. Tú eres el responsable único de tus acciones y asumes los 
riesgos derivados de tus decisiones. 
Las botas de Freeride Black Diamond están provistas de suelas Alpine 
Touring (AT) y/o suelas estándar de esquí alpino. Las suelas AT están 
diseñadas para un uso conjunto con fijaciones adecuadas para Touring 
que cumplan la norma DIN ISO 13992. Las suelas de esquí alpino 
deben usarse en combinación con f ijaciones adecuadas para esquí 
alpino que cumplan la norma DIN ISO 9462. El montaje, ajuste y 
comprobación de las fijaciones de esquí, con el fin de asegurar que el 
mecanismo de liberación funciona correctamente, debe ser realizado 
en un establecimiento cualificado de esquí. Siempre que se cambien las 
suelas es preciso comprobar su compatibilidad con las fijaciones, volver 
a ajustar éstas y volver a comprobar su funcionamiento. Las botas de 
esquí forman parte del sistema esquí/bota/fijación, y un problema en 
ellas puede contribuir al riesgo de sufrir una lesión. El sistema esquí/
bota/f ijación no se libera en todas las ocasiones ni bajo todas las 
circunstancias en las que la liberación de la fijación podría haber evitado 
una lesión o la muerte. Botas, fijaciones y esquís deben someterse a un 
mantenimiento correcto y deben revisarse periódicamente para asegurar 
que la función de liberación actúa con la eficacia necesaria. 

Antes de utilizar este artículo: 

 �  Lee y comprende todas las instrucciones y advertencias que lo 
acompañan.

 � Familiarízate con sus posibilidades y sus limitaciones. 
 �  Adquiere una adecuada formación sobre cómo utilizar el 

equipo. 
 � Aprende la técnica correcta de esquí. 
 �  ¡No leer o no prestar atención a estas advertencias puede tener 

como consecuencia una lesión grave o la muerte!
ESTABLECIMIENTOS DE ESQUÍ: Las botas con suelas Alpine Touring 
no son compatibles con las fijaciones de esquí alpino (DIN ISO 9462). 
Al montar y ajustar las fijaciones es imprescindible comprobar que las 
suelas son compatibles con las fijaciones, y que los valores DIN están 
correctamente instalados y comprobados. 

NO LEER O NO PRESTAR ATENCIÓN A ESTAS 
ADVERTENCIAS PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA 

UNA LESIÓN GRAVE O LA MUERTE

 ADVERTENCIA
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BOTAS FREERIDE DE BLACK 
DIAMOND 
¿Fuera de pista? Ningún problema. Creemos que no tienes porqué 
elegir entre unas buenas prestaciones para el esquí y unas buenas 
cualidades para el touring. Por eso, nuestras botas de freeride están 
diseñadas para ofrecer toda la solidez y rendimiento de tus botas 
favoritas de esquí alpino durante el descenso, y al mismo tiempo 
permitir una ascensión cómoda, sea con las pieles de foca o caminando.  

CARACTERÍSTICAS 
1. Carcasa Triax Pro™ ó Triax Performance™

2. Construcción solapada tipo esquí alpino

3. Botín interior Power Fit™ or Power Fit Light™

4. Sistema de cierre 3:1 Power Series Boa®

5. Liberación de la caña de la bota (posiciones esquí/caminar)

6. Alineamiento de la caña

7. Spoiler ajustable

8. Plantillas extraíbles y personalizables

9. Suelas intercambiables

10. Ganchos de cierre micro-ajustables

AJUSTE, FLEXIÓN Y MOVILIDAD
Nuestras botas de freeride son inigualables en cuanto a prestaciones y 
comodidad, gracias a las innovaciones en tres áreas principales: ajuste, 
flexión y movilidad.
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AJUSTE
8.  Las guías para el lazado de la lengüeta proporcionan mayor 

movilidad a la articulación del tobillo y mejoran la sensibilidad

9.  El tejido antimicrobiano del interior del botín es suave y 
confortable, y permite una fácil entrada y salida del pie 

10.  Acolchamiento interno multidensidad en la zona del tendón 
de Aquiles

11. Plantilla interior de altas prestaciones
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AJUSTE 
Todas las botas de freeride Black Diamond ofrecen una amplia gama 
de posibilidades de personalización, desde los botines interiores 
termoconformables al canting, pasando por el ajuste de la inclinación 
hacia delante. Nuestras botas también están pensadas para adaptarse 
específicamente al pie femenino o al masculino, gracias a un diseño 
adecuado de la caña, el spoiler de la pantorrilla, la inclinación de la 
plantilla y la zona del tendón de Aquiles. 

BOTINES INTERIORES POWER FIT Y POWER FIT LIGHT 
Los botines interiores Black Diamond constituyen un elemento clave 
de la tecnología Net Shape Fit Technology™ de nuestras botas, y 
ofrecen comodidad, calidez y óptimo rendimiento durante todo el día. 
Cada botín tiene una horma de alta precisión para un ajuste perfecto 
e innovador. En tu tienda de esquí local podrás termoconformarlo a 
tu medida, para una completa personalización de tu botín. Nuestras 
hormas ofrecen un diseño confortable en las zonas del talón y el tendón 
de Aquiles, y al mismo tiempo dejan espacio suficiente para que los 
dedos se extiendan cuando tengas que caminar.  

1. Construcción tipo Strobel con horma de alta precisión

2. Completamente temoconformable

3.  Zonas articulables que aportan confort durante la ascensión, y 
suavidad en la flexión del tobillo

4.  Lámina metalizada en la base del Strobel, como barrera 
térmica reflectante

5.  Aislante de aerogel en la base del Strobel, para mejorar aún 
más las prestaciones térmicas

6.  Construcción de la puntera mediante costuras selladas, para 
mantener el calor en la zona de los dedos

7.  La lengüeta con lámina plástica distribuye de modo 
homogéneo la presión, permitiendo una fácil f lexión hacia 
delante (sólo en los modelos Power Fit, va incluido en la bota 
Factor 130
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AJUSTE

SISTEMA DE CIERRE BOA

(+)

(–)

AJUSTE

SPOILER REGULABLE
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AJUSTE

ALINEAMIENTO DE LA CAÑA DE LA BOTA

AJUSTE

PLANTILLAS EXTRAÍBLES Y PERSONALIZABLES 

GANCHOS DE CIERRE MICRO-AJUSTABLES
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AJUSTE

INCLINACIÓN HACIA DELANTE
Las botas vienen ajustadas de serie en la posición neutra hacia delante, 
a 18º de inclinación. Para cambiar este ángulo, emplea la segunda serie 
de guías de angulación, seleccionando 14º o bien 22º.  
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MOVILIDAD
Nuestras botas de freeride permiten un amplio margen de movimiento, 
favoreciendo una zancada suave y sin resistencias a la hora de caminar, 
y una f lexión alpina progresiva durante el descenso. Con sus suelas 
intercambiables AT ó Suela Alpina, estas botas son perfectas para 
esquiadores que buscan buenas prestaciones en descenso y al mismo 
tiempo movilidad durante el touring. 

LIBERACIÓN DE LA CAÑA DE LA BOTA (POSICIONES 
ESQUÍ/CAMINAR)

FLEXIÓN

CARCASAS TRIAX PRO Y TRIAX PERFORMANCE 
Nuestras botas de telemark presentan una de estas dos opciones de 
carcasa inyectada de triple densidad: Triax Pro y Triax Performance. 
Ambas ofrecen una rigidez extremadamente alta a la torsión, 
favoreciendo la óptima transferencia de las fuerzas laterales y medias, 
requisito obligado para el uso de los esquís más pesados que existen 
hoy día. E igualmente importante, estas carcasas ofrecen una flexión 
progresiva de tipo alpino, con el f in de maximizar las prestaciones 
durante el descenso.

TRIAX PRO
Máxima fuerza axial. Ofrece 
nuestra opción más dura de 
flexión hacia delante, para 

conferir el más alto nivel de 
control y rendimiento.

TRIAX PERFORMANCE
Flexión más permisiva, manteniendo 
siempre buena sensibilidad y control. 

CONSTRUCCIÓN SOLAPADA TIPO ESQUÍ ALPINO
Las carcasas de nuestras botas de freeride presentan la construcción 
solapada propia de las botas de esquí alpino, que permite una 
f lexión progresiva natural en la ar ticulación del tobillo para un 
óptimo comportamiento en el descenso, y al mismo tiempo aporta la 
comodidad de una total libertad de la parte superior de la caña durante 
el touring.
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MOVILIDAD

SUELAS INTERCAMBIABLES

CLIC
CLIC

SUELAS ALPINE (Compatibles con fijaciones de 
esquí alpino que cumplan la norma DIN ISO 9462)

SUELAS AT (Compatibles con fijaciones de esquí 
Alpine Touring que cumplan la norma DIN ISO 13992)

PH4—4 Nm

MOVILIDAD

CLIC

4 mm—5 Nm
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CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD 
DEL ESQUIADOR

Ten siempre en cuenta el Código de Responsabilidad del Esquiador:

◆  Mantén siempre el control de tu velocidad y tus movimientos: en 
cualquier momento debes poder detenerte o evitar a otras personas 
u objetos.  

◆  Las personas que van por delante de ti tienen prioridad de paso. La 
responsabilidad de evitarlos es tuya.  

◆  Nunca te detengas donde puedas obstruir el paso, ni tampoco en 
lugares donde no seas visible desde más arriba.

◆  Siempre que comiences un descenso o te incorpores a una pista, 
mira hacia arriba y cede el paso a los que bajan.

◆  Utiliza siempre sistemas o dispositivos que impidan la pérdida de 
tu equipamiento.

◆  Observa todas las señales y avisos que encuentres a tu paso. 
Mantente alejado de pistas y zonas cerradas. 

◆  Antes de utilizar cualquier medio de remonte, asegúrate que sabes 
tomarlo, desplazarte en él y abandonarlo con plena seguridad, y que 
estás capacitado para ello.

USO GENERAL
 ◆  Antes de colocarte las fijaciones, asegúrate de eliminar los restos 
de suciedad, barro, nieve, hielo u otros residuos de las suelas de las 
botas, vigilando las punteras y tacones. Utiliza la punta del bastón 
de esquí si es necesario. 

 ◆  El desgaste de las suelas de las botas puede afectar seriamente a los 
mecanismos de liberación o de sujeción de las fijaciones, e incrementa 
las posibilidades de sufrir una lesión. Comprueba regularmente el 
estado de las suelas de tus botas, y en caso de duda llévalas a un 
establecimiento cualificado de esquí para que te las revisen.

 ◆  Las botas de esquí de Black Diamond Equipment han sido diseñadas 
y fabricadas exclusivamente para la práctica del esquí sobre nieve. 
Cualquier otra utilización (como bobsled, snowboard o trekking 
sobre nieve) puede ser peligrosa, y Black Diamond Equipment 
no ha comprobado la idoneidad de estas botas para ninguna otra 
actividad, excepto el esquí sobre nieve. 

 ◆  Para esquiar al máximo de tus posibilidades debes usar unas botas 
que te queden perfectamente. Solicita asesoramiento a tu vendedor 
de material Black Diamond y sigue sus consejos hasta estar seguro 
que las botas se adaptan adecuadamente a tus pies. Unas botas 
demasiado grandes no te permitirán una buena transferencia de 
los movimientos de tus piernas a los esquís, en tanto unas botas 
demasiado pequeñas te harán daño.

 ◆  Utiliza unos calcetines específ icos para deportes de invierno. 
Comprueba que la talla y grosor son apropiados para que el pie esté 
cómodo y caliente dentro de la bota.
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MANTENIMIENTO
◆  Mantén limpias tus botas y f ijaciones. La suciedad acumulada 

en las botas o en las fijaciones puede dar origen a fricciones en 
los mecanismos, lo que a su vez puede afectar a las funciones de 
liberación y sujeción del sistema e incrementar el riesgo de sufrir 
una lesión. Durante el transporte, el equipo de esquí debe ir siempre 
adecuadamente protegido. Utiliza bolsas para los esquís y cubiertas 
de protección específicas para las fijaciones.

◆  Limpia las botas con agua y jabón. No utilices ningún tipo de 
producto químico. 

◆  Nunca pongas a secar los botines interiores en las proximidades de 
fuentes de calor como radiadores, estufas, secadoras o chimeneas.

◆  Comprueba que las botas y los botines inter iores están 
completamente secos antes de guardarlos cuando llega el verano 
o durante un largo período de tiempo. Antes de guardarlas, cierra 
las botas dejando flojos los ganchos y cierres, y almacénalas en un 
lugar seco, preferiblemente dentro de sus bolsas de plástico, lejos 
del calor y del sol directo. 

 ◆  Las botas desgastadas o dañadas deben repararse o retirarse del uso.

GARANTÍA LIMITADA
Para el material de escalada y esquí de backcountry, garantizamos 
durante un año a partir de la fecha de compra, y únicamente al 
comprador original (Comprador), que nuestros productos (Productos) 
están libres de defectos en cuanto al material y manufactura. Para 
las linternas frontales, nuestra garantía se extiende a tres años. Si 
el Comprador descubriese un defecto cubierto por la garantía, el 
Comprador debe devolver el Producto al establecimiento donde lo 
compró. En caso de que esto no fuera posible, el Producto debe ser 
devuelto a la dirección indicada en la parte posterior del envase. El 
Producto será reparado o sustituido, a discreción nuestra. Este es 
el alcance de nuestra responsabilidad bajo esta Garantía y, una vez 
expirado el período aplicable de garantía, esta responsabilidad habrá 
terminado. Nos reservamos el derecho de solicitar el comprobante de 
compra para todas las reclamaciones de garantía. 

EXCLUSIONES DE GARANTÍA:
No garantizamos nuestros Productos frente al desgaste normal debido 
al uso (cortes y abrasiones del canto del esquí, desgaste de la suela, 
etcétera), ni frente a alteraciones o modificaciones no autorizadas, 
uso incorrecto, mantenimiento inadecuado, accidentes, mal trato, 
negligencia u otros daños, ni tampoco si el Producto se utiliza para 
otro propósito distinto de aquel para el que ha sido diseñado. Esta 
Garantía te concede derechos específ icos, y puedes tener, además, 
otros derechos que varían de unos estados a otros. Excepto en lo 
que respecta a lo expresamente indicado en esta Garantía, no nos 
responsabilizamos de los daños directos, indirectos, imprevistos u 
otros tipos de daños que puedan surgir como consecuencia de, o 
derivarse del uso de este Producto. Esta garantía sustituye a cualquier 
otra garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, las 
garantías implícitas de la comerciabilidad, aptitud o capacidad para 
un propósito determinado. (Algunos Estados no permiten la exclusión 
o limitación de los daños y perjuicios imprevistos o consiguientes, o 
permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, así pues 
las exclusiones arriba indicadas pueden no ser aplicables a tu caso.)




