Vertical-Grip Multipresas de Escalada
verticalgrip es una iniciativa que nace en Julio de 2019 como respuesta al creciente
movimiento escalador en chile y a nivel mundial , siendo esta disciplina una de las que
posee más proyección en los últimos años llegando por primera vez a los juegos
olímpicos en Tokio 2020, según datos de la Federación Internacional de Escalada
deportiva (IFSC) la cifra de escaladores a nivel mundial llega a 35 millones y se
encuentra en constante crecimiento, a nivel local es difícil llegar a un número exacto
por la marginalidad en la que aún se mantiene esta disciplina en sus distintas ramas
(Boulder, escalada deportiva, tradicional y escalada en hielo), siendo la mejor forma de
entender la influencia de este deporte en el país el observar las distintas competencias
realizadas a nivel nacional como lo son los “master de Boulder” de The North Face, la
cual ya va en su 12° versión, también tenemos como referencia la gran cantidad de
centros de escalada que han aparecido en los últimos años llegando a ser sobre 25,
distribuidos a lo largo del país.
Dicho lo anterior verticalgrip propone una serie de multipresas para el entrenamiento
tanto a nivel amateur como profesional, las cuales han sido desarrolladas y pensadas
de tal manera que permitan un entrenamiento progresivo el cual se adapta al
escalador haciéndolo personalizable en cada situación, pensando en que cada persona
es diferente y su avance es personal.
Las multipresas son fabricados en madera de pino cepillada, ésta ha sido elegida por su
fácil acceso y por tener las características necesarias para el trabajo y las exigencias a
las que son sometidas al momento de entrenar, cada multipresa ha sido modulada
para evitar pérdidas excesivas de material y por consiguiente evitar generar residuos
lo que ayuda al medioambiente, también para elementos específicos como lo son las
micro regletas (agarres de tamaño menor a 10 milímetros )se hace uso de maderas
nombres recicladas como los son el roble, raulí, castaño y encina que debido a su
dureza las hace el material idóneo para este tipo de elementos, las terminaciones son
realizadas con máquinas eléctricas y terminadas a mano para asegurar un acabado
óptimo, amigable con la piel y que ayuda a evitar lesiones, al usar esta madera se
genera un impacto importante en el valor del producto ya que al ser una madera de
bajo costo no reviste un gasto e inversión excesiva en su adquisición.
Lo anterior se ve reflejado en un producto accesible de una calidad óptima, que al
posicionarse en el mercado con un valor promedio que llega a ser 50% menor al valor
de multipresas de la competencia lo hace aún más atractivo para el escalador
promedio equilibrando la relación precio calidad.
Si bien Verticalgrip se encuentra enfocado en el mercado nacional, tiene como meta el
posicionarse como una marca de renombre a nivel mundial, esto respaldado por lo
anteriormente mencionado, que es el que la escalada como deporte se encuentra en
crecimiento constante y ganando cada día más adeptos.
Representante: Felipe Varela.

