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Exceso

ASEGURAR
LA VUELTA

PARA AMARRARSE
EL ZAPATO

9. Tirar del cordón.
10. Empujar el seguro hacia el zapato hasta que se pare.
11. Empujar el seguro hacia adentro del asegurador para
asegurar la posición de la vuelta.

1. Sostener el asegurador #1 con el
seguro hacia arriba (con el logo
Yankz! hacia abajo)
2. Dejar un poco de vuelta arriba del
asegurador.
3. Insertar las puntas de los cordones
hacia adentro del asegurador.
4. Amarrar los cordones como se ve
en el dibujo. No amarrar los

Fuss-Clip12.
einhaken.
Doblar la vuelta y acomodarla

alrededor del asegurador #2.

cordones demasiado.

5. Desliza el pie en el zapato. El
ajustado debe ser confortable,
pero no muy apretado.
Seguro
Asegurador #1
Vuelta

COLOCAR EL
ASEGURADOR #2

Tirar de los cordones
para asegurarlos

6. Insertar las puntas de los cordones
por los agujeros por la parte
ancha del asegurador con la
punta hacia abajo.
7. Jalar los cordones hacia
abajo, sosteniendo el
asegurador.
8. Jalar las puntas hacia los
lados en los canales para
asegurar bien los cordones.
No cortar el exceso de cordones
hasta el último ajuste.
El asegurador #2 funciona de los dos lados, según tu preferencia.

Tu zapato deberá ajustarse y deslizarse facilmente sin tener que
tocar el asegurador. Para deslaquiar la vuelta, levantar la vuelta
del asegurador #2 y jalar el seguro hacia arriba.

AJUSTES
Si el ajuste es muy apretado o la vuelta es muy corta, jalar un
poco del exceso del cordón por el asegurador #2 y distribuir el
exceso al jalar los cordones por los agujeros del zapato hacia el
tobillo. Si el ajuste es muy ancho o la vuelta es muy grande,
jalar poco a poco el cordón del tobillo hacia los dedos del pie.

NOTAS IMPORTANTES
Al cortar el exceso del cordón en el asegurador #2,
dejar mínimo 3" de cordón para posibles ajustes.
Sellar para prevenir deshilarse y meterse hacia
adentro del zapato.

