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COMO DEFINES NUESTRA IDENTIDAD?
Que es lo que hacemos para ser quienes somos? Como podemos poner nuestra cabeza por encima de la multitud? Hacemos declarariocnes. Mostramos  al mundo 
 lo que somos ,  y  donde queremos  estar. Aspiramos a conducir nuestro propio éxito. Hace 11 años Aaron Hadlow comenzó un viaje. Decidió que quería estar en lo mas ALTO y se fue allí. 
El  mostró al mundo su carácter, demostró quién era. Ahora comparte ese viaje con usted, le presenta  una cometa que te lleva allí para reunirse con él, para compartir esa identidad, 
ese éxito, esa imagen. HADLOW, impulsado por Flexifoil, presentan el ID..

A partir de la existente Hadlow PRO, el ID se suma a la colección de Hadlow; una cometa con �rmeza al alcance de todos los aspirantes a kiters. Con mas   
depower, más fácil relanzamiento y un rendimiento fenomenal en freestyle, freeride y olas. La ID es una expansión de la Colección HADLOW que le da
las herramientas para crecer y ser parte del movimiento HADLOW, a diferentes riders profesionales o intermedios por igual.

Mi visión para el ID fue la creación de un cometa que sea predecible, tiene una sensación sólida ideal para Freestyle, pero también 

ser un cometa apta para cualquier nivel de rider. Equipado con un bridaje con apoyo de vanguardia, este cometa puede impulsar,

 de-potencia en olas o free riding. pero aún conseguir suficientemente pop para crear trucos wakestyle. Incluso si usted apenas está 
aprendiendo a saltar esta cometa le conviene, permite una amplia cobertura a través de nivel intermedio a profesional.

Que hay en la bolsa?MEDIDAS Y COLORES
 Hadlow ID Cometa  /  Bolsa de viaje Hadlow ID   
  /Bomba / Kit de reparacion
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  Min Max  Min Max
12m  15 21  12 28
10m  17 24  14 32
8m  20 28  16 36
6m  24 34  18 45

Normal (Nudos) Posible(Nudos)

HADLOW ID  PRESS RELEASE 01

MAX

POTENCIA
FRENO
VIENTO FLOJO 
VELOCIDAD
FACILIDAD DE USO  
SUSTENTACION
ESTABILIDAD
RELANZAMIENTO

MINFICHA TÉCNICA

4-Strut
Weight Reduction

Post-Pop
Slack Lining

Slashed
C - G eometry

Fully 
Supportive Bridal


