Los complementos perfectos de Alpine
Alpine es una empresa creada por apasionados al aire libre que disfrutan de la
fabricación de productos de gran funcionalidad. Su amplio catálogo está diseñado para
resolver problemas comunes con innovación y simplicidad que se nos puedan plantear a
la hora de disfrutar en el campo.
Les caracteriza el saber escuchar a sus clientes para poder mejorar e introducir nuevos
productos que optimicen su experiencia al aire libre.
Una de sus marcas más características es Slicker, una línea de productos ultraligeros
construida para óptica, alcance, binoculares, armas, armas militares y productos de
arquería. Aunque anteriormente, en el 2001, se dio a conocer con el producto Spudz, la
tela de microfibra "Original" unida a una bolsa de neopreno. Con más de 25 patentes.
Entre todos sus productos, queremos destacar:
➢ Funda para rifle con visor. Incluye bolsa de almacenamiento packable, que
permanece unida. Fabricada con tela impermeable. Totalmente desmontable y
plegable a un bolsillo. Su peso es de tan sólo 140 gr. La bolsa de transporte
incluye un mosquetón muy útil. Color Camo.

➢ Funda para prismáticos Bino Slicker Bandit. Innovador diseño de anteojeras de
neopreno, adaptables a cualquier prismático, que te eliminarán la luz parásita
lateral y los reflejos. Puede doblarse hacia delante si no quieres usarlo, sin
estorbo, y proporciona una protección adicional contra el polvo.

➢ El AmmoSlicker ™ es un soporte de munición innovador construido con
neopreno antideslizante especial y un bolsillo de captura para mantener la
munición segura. AmmoSlicker ™ cubre completamente la munición y se adapta
a la mayoría de las existencias de rifles en el mercado. Ofrecido en una
escopeta, pequeño y de gran calibre, y diseños de un solo bolsillo.

Alpine te garantiza que tu óptica, esté siempre cuidada y lista para disfrutar de tu
afición preferida.
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