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Equipados para  
disfrutar al máximo
Desde Parts Europe/Drag Specialties están orgullosos de presentar su nuevo  
catálogo «Helmet & Apparel 2022», el cual está llamado a convertirse en la  
publicación definitiva para encontrar equipamiento específico para pilotos y  
usuarios. En él podrá encontrase una amplísima selección de cascos, ropa técnica, 
gafas de protección y otros muchos accesorios de las principales marcas del sector.

Recuerde que además añadimos productos a diario, por lo que no olvide visitar 
nuestros sitios web partseurope.eu y dragspecialties.eu con regularidad para estar 
al tanto de nuestras últimas novedades.

Parts Europe y Drag Specialties: apoyamos a nuestros distribuidores, a sus 
clientes y a la industria en su conjunto.

Todas las denominaciones de modelo y aplicaciones aparecidas en este catálogo están determinadas  
por el fabricante como específicas para EE. UU. y/o Europa. Contacte directamente con el fabricante  

en cuestión para obtener información adicional sobre modelos internacionales.
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AJUSTE DEL CASCO: Un casco bien ajustado es esencial para la seguridad del usuario. Únicamente podremos 
encontrar nuestra talla adecuada probándonoslo previamente, por lo que recomendamos que siempre pruebe los cascos  
en sus diferentes tallas en tienda previa compra.  Para más información pregunte a su vendedor o concesionario.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Recuerde que conducir o pilotar una motocicleta, quad, vehículo ATV, UTV, moto 
de nieve o bicicleta es una actividad que entraña riesgos personales. Cuando pilote cualquiera de estos vehículos, hágalo siempre 
con casco, gafas especiales y ropa de protección. Aún así, no podemos garantizar que el usuario no vaya a sufrir lesiones graves o 
mortales a pesar de haber utilizado alguno de los productos mostrados en este catálogo y/o tras haber tomado todas las medidas 
de precaución necesarias a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. Asegúrese siempre de que las prendas de protección usadas se 
ajusten a usted de forma óptima. Un ajuste inadecuado de las mismas podría alterar su capacidad de manejo del vehículo.
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CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Pantalla

Deflector 
respiración

Prolock™

Toma de 
aire en 
boca

Toma 
de aire 
lateral

Anilla en 
"D" doble

Cierre en barbilla

Junta base

Forro 
confort

Sotocasco 
con capa-
cidad de 
absorción 
de impactos

SALIDA 
AIRE  
CALIENTE

Salida aire 
trasera

EPS de doble densidad

Calota exterior
Sistema de bloqueo 
de pantalla

Placas laterales

Toma de aire 
principal

Junta abertura 
visera

Toma de aire 
superior

ENTRADA 
AIRE 
FRESCO

• Interior disipador de humedad Hydra-Dry™ 
completamente desmontable

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para combinar con el resto del equipo

• Construcción con acabado especial que deja la fibra a 
la vista con un revestimiento transparente de alto brillo

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 44 antes de realizar el pedido
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
Normas de seguridad y pruebas DOT FMVSS 218 (EE. UU.), 
ECE 22-05 (Europa), SAI AS1698 (Australia) y SG (Japón)

NOTA:  El envío se realiza sin adhesivos con certificación SAI o SG salvo 
adquisición a través de un distribuidor autorizado en dicho país.

AIRFRAME™ PRO
• Ángulo de ataque mayor diseñado para 

mantener la visibilidad y la estabilidad
• Diseño comprimido y compacto
• Área del cuello esculpida para evitar 

interferencias con chaquetas o trajes
• Calota en compuesto de fibra de vidrio, fibra de carbono y 

Dyneema® para mayor resistencia; Modelo Construct con 
acabado imperfecto que deja entrever las capas de fibra

• Entradas y salidas de ventilación sobredimensionadas que evacuan 
el aire caliente y ayudan a evitar que se empañe la pantalla

• Deflector de respiración moldeado desmontable 
que reduce el empañamiento de la pantalla

• Pantalla Icon Optics™

• Sistema cierre seguridad Prolock™ para pantalla
• Nueve entradas y cinco salidas de ventilación
• Deflector trasero que reduce las sacudidas en el casco por el viento
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KOI
TALLAS (C) AZUL
XS 0101-14115
S 0101-14116
M 0101-14117
 

TALLAS (C) AZUL
L 0101-14118
XL 0101-14119
2X 0101-14120
 

TALLAS (C) AZUL
3X 0101-14121
 

CARBONTM

TALLAS (A) DORADO (B) ROJO
XS 0101-13242 0101-14012
S 0101-13243 0101-14013
M 0101-13244 0101-14014
 

TALLAS (A) DORADO (B) ROJO
L 0101-13245 0101-14015
XL 0101-13246 0101-14016
2X 0101-13247 0101-14017
 

TALLAS (A) DORADO (B) ROJO
3X 0101-13248 0101-14018
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

Incluye pantalla Optics™ 
transparente y RST azul

Incluye pantalla  
Optics™ transparente y  
RST TracShield™ roja

Incluye pantalla Icon  
Optics™ transparente y  
RST Pro TracShield™ dorada

AIRFRAME™ PRO (CONT.)

AIRFRAME™ PRO continúa en la siguiente página.
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CONSTRUCTTM

TALLAS (B) NEGRO (C) BLANCO
XS 0101-8009 0101-8016
S 0101-8010 0101-8017
M 0101-8011 0101-8018
 

TALLAS (B) NEGRO (C) BLANCO
L 0101-8012 0101-8019
XL 0101-8013 0101-8020
2X 0101-8014 0101-8021
 

TALLAS (B) NEGRO (C) BLANCO
3X 0101-8015 0101-8022
 

BEASTIE BUNNYTM

TALLAS (A) ROSA
XS 0101-13910
S 0101-13911
M 0101-13912
 

TALLAS (A) ROSA
L 0101-13913
XL 0101-13914
2X 0101-13915
 

TALLAS (A) ROSA
3X 0101-13916
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

• Interior disipador de humedad Hydra-Dry™ 
completamente desmontable

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para combinar con el resto del equipo

• Construcción con acabado especial que deja la fibra a 
la vista con un revestimiento transparente de alto brillo

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 44 antes de realizar el pedido
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
Normas de seguridad y pruebas DOT FMVSS 218 (EE. UU.), 
ECE 22-05 (Europa), SAI AS1698 (Australia) y SG (Japón)

NOTA:  El envío se realiza sin adhesivos con certificación SAI o SG salvo 
adquisición a través de un distribuidor autorizado en dicho país.

AIRFRAME™ PRO
• Ángulo de ataque mayor diseñado para 

mantener la visibilidad y la estabilidad
• Diseño comprimido y compacto
• Área del cuello esculpida para evitar 

interferencias con chaquetas o trajes
• Calota en compuesto de fibra de vidrio, fibra de carbono y 

Dyneema® para mayor resistencia; Modelo Construct con 
acabado imperfecto que deja entrever las capas de fibra

• Entradas y salidas de ventilación sobredimensionadas que evacuan 
el aire caliente y ayudan a evitar que se empañe la pantalla

• Deflector de respiración moldeado desmontable 
que reduce el empañamiento de la pantalla

• Pantalla Icon Optics™

• Sistema cierre seguridad Prolock™ para pantalla
• Nueve entradas y cinco salidas de ventilación
• Deflector trasero que reduce las sacudidas en el casco por el viento

C

B

Incluye pantalla Icon Optics™ 
transparente y RST púrpura
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RUBATONE
TALLAS (C) NEGRO
XS 0101-8037
S 0101-8038
M 0101-8039
L 0101-8040
 

TALLAS (C) NEGRO
XL 0101-8041
2X 0101-8042
3X 0101-8043
 

COLORES SÓLIDOS BRILLANTES
TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
XS 0101-8023 0101-8030
S 0101-8024 0101-8031
M 0101-8025 0101-8032
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
L 0101-8026 0101-8033
XL 0101-8027 0101-8034
2X 0101-8028 0101-8035
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
3X 0101-8029 0101-8036
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

AIRFRAME™ PRO (CONT.)

AIRFRAME™ PRO continúa en la siguiente página.
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LUCKY LID 3TM

TALLAS (B) DORADO
S 0101-12382
M 0101-12383
 

TALLAS (B) DORADO
L 0101-12384
XL 0101-12385
 

TALLAS (B) DORADO
2X 0101-12386
3X 0101-12387
 

QUICKSILVERTM

TALLAS (A) PLATA
M 0101-10172
L 0101-10173
 

TALLAS (A) PLATA
XL 0101-10174
2X 0101-10175
 

TALLAS (A) PLATA
3X 0101-10176
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Interior disipador de humedad Hydra-Dry™ 
completamente desmontable

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para combinar con el resto del equipo

• Construcción con acabado especial que deja la fibra a 
la vista con un revestimiento transparente de alto brillo

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 44 antes de realizar el pedido
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
Normas de seguridad y pruebas DOT FMVSS 218 (EE. UU.),  
ECE 22-05 (Europa), SAI AS1698 (Australia) y SG (Japón)

NOTA:  El envío se realiza sin adhesivos con certificación SAI o SG salvo 
adquisición a través de un distribuidor autorizado en dicho país.

AIRFRAME™ PRO
• Ángulo de ataque mayor diseñado para 

mantener la visibilidad y la estabilidad
• Diseño comprimido y compacto
• Área del cuello esculpida para evitar 

interferencias con chaquetas o trajes
• Calota en compuesto de fibra de vidrio, fibra de carbono y 

Dyneema® para mayor resistencia; Modelo Construct con 
acabado imperfecto que deja entrever las capas de fibra

• Entradas y salidas de ventilación sobredimensionadas que evacuan 
el aire caliente y ayudan a evitar que se empañe la pantalla

• Deflector de respiración moldeado desmontable 
que reduce el empañamiento de la pantalla

• Pantalla Icon Optics™

• Sistema cierre seguridad Prolock™ para pantalla
• Nueve entradas y cinco salidas de ventilación
• Deflector trasero que reduce las sacudidas en el casco por el viento

B

A

Se muestra con pantalla TracShield™  
en ahumado oscuro que también 
incluye una pantalla transparente

Se muestra con pantalla Icon  
Optics™RST dorada incluida  
también incluye pantalla transparente
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FASTFOODTM

TALLAS MULTI
XS 0101-13221
S 0101-13222
M 0101-13223
 

TALLAS MULTI
L 0101-13224
XL 0101-13225
2X 0101-13226
 

TALLAS MULTI
3X 0101-13227
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Icon Optics™  
transparente y en ahumado oscuro

AIRFRAME™ PRO (CONT.)
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CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Amplia visera

Calota exterior

Salidas de aire

Placas  
laterales

Forro Hydradry™  
con almohadillas 
laterales

Tomas de aire 
traseras

Cobertura inferior 
de mentonera

Tomas de 
aire en boca

Pantalla 
anti-vaho

Sistema de 
desbloqueo 
de pantalla

Tomas de aire 
superiores

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en 
las páginas 120-124

• Cumple o supera los estándares de seguridad  
en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC o 
MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

VARIANT PRO
• Calota de gran robustez en fibra de vidrio/material compuesto
• Con forma ligeramente ovalada, el casco ha sido 

detenidamente probado en túnel de viento
• Amplia visera
• Amplia ventilación por medio de canales EPS de alto flujo
• Visera anti-vaho ópticamente correcta de rápida sustitución
• Forro modular 5 piezas en Hydradry™ transpirable
• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado especialmente 

desarrollada para combinar con el resto del equipo
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GHOST CARBONTM

TALLAS (A) NEGRO
XS 0101-13249
S 0101-13250
 

TALLAS (A) NEGRO
M 0101-13251
L 0101-13252
 

TALLAS (A) NEGRO
XL 0101-13253
2X 0101-13254
 

TALLAS (A) NEGRO
3X 0101-13255
 

BUG CHUCKERTM

TALLAS (B) VERDE
XS 0101-14157
S 0101-14158
 

TALLAS (B) VERDE
M 0101-14159
L 0101-14160
 

TALLAS (B) VERDE
XL 0101-14161
2X 0101-14162
 

TALLAS (B) VERDE
3X 0101-14163
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

Incluye pantalla Variant Pro  
transparente y RST roja

Incluye pantalla Variant Pro  
transparente y en ahumado oscuro

VARIANT PRO (CONT.)

VARIANT PRO continúa en la siguiente página.
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WILLY PETE
TALLAS (A) AZUL
XS 0101-13385
S 0101-13386
 

TALLAS (A) AZUL
M 0101-13387
L 0101-13388
 

TALLAS (A) AZUL
XL 0101-13389
2X 0101-13390
 

TALLAS (A) AZUL
3X 0101-13391
 

QUICKSILVERTM

TALLAS (B) PLATA
XS 0101-13228
S 0101-13229
 

TALLAS (B) PLATA
M 0101-13230
L 0101-13231
 

TALLAS (B) PLATA
XL 0101-13232
2X 0101-13233
 

TALLAS (B) PLATA
3X 0101-13234
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Brilla en la oscuridad

Incluye pantalla Variant Pro  
transparente y en ahumado oscuro

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en 
las páginas 120-124

• Cumple o supera los estándares de seguridad  
en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

VARIANT PRO (CONT.)
• Calota de gran robustez en fibra de vidrio/material compuesto
• Con forma ligeramente ovalada, el casco ha sido 

detenidamente probado en túnel de viento
• Amplia visera
• Amplia ventilación por medio de canales EPS de alto flujo
• Visera anti-vaho ópticamente correcta de rápida sustitución
• Forro modular 5 piezas en Hydradry™ transpirable
• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado especialmente 

desarrollada para combinar con el resto del equipo
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RUBATONE
TALLAS (C) NEGRO
XS 0101-12423
S 0101-12424
 

TALLAS (C) NEGRO
M 0101-12425
L 0101-12426
 

TALLAS (C) NEGRO
XL 0101-12427
2X 0101-12428
 

TALLAS (C) NEGRO
3X 0101-12429
 

CONSTRUCTTM

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
XS 0101-12409 0101-12416
S 0101-12410 0101-12417
M 0101-12411 0101-12418
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
L 0101-12412 0101-12419
XL 0101-12413 0101-12420
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
2X 0101-12414 0101-12421
3X 0101-12415 0101-12422
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

VARIANT PRO (CONT.)

VARIANT PRO continúa en la siguiente página.
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ASCENSIONTM

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO (C) BLANCO
XS 0101-12430 0101-12437 0101-12444
S 0101-12431 0101-12438 0101-12445
M 0101-12432 0101-12439 0101-12446
L 0101-12433 0101-12440 0101-12447
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO (C) BLANCO
XL 0101-12434 0101-12441 0101-12448
2X 0101-12435 0101-12442 0101-12449
3X 0101-12436 0101-12443 -
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en 
las páginas 120-124

• Cumple o supera los estándares de seguridad  
en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

VARIANT PRO (CONT.)
• Calota de gran robustez en fibra de vidrio/material compuesto
• Con forma ligeramente ovalada, el casco ha sido 

detenidamente probado en túnel de viento
• Amplia visera
• Amplia ventilación por medio de canales EPS de alto flujo
• Visera anti-vaho ópticamente correcta de rápida sustitución
• Forro modular 5 piezas en Hydradry™ transpirable
• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado especialmente 

desarrollada para combinar con el resto del equipo
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HELLO SUNSHINETM

TALLAS AZUL
XS 0101-13256
S 0101-13257
 

TALLAS AZUL
M 0101-13258
L 0101-13259
 

TALLAS AZUL
XL 0101-13260
2X 0101-13261
 

TALLAS AZUL
3X 0101-13262
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

VARIANT PRO (CONT.)
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CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Deflector 
trasero

Salidas 
de aire

EPS de 
doble 
densidad

Botón 
DropShield™

Forro 
confort

Almohadillas 
laterales

Hueco para  
auriculares

Junta base

Botón de
bloqueo de 
pantalla

Toma de 
aire en 
boca

Deflector de
respiración

Placas 
laterales

DropShield™

FliteShield™

Junta 
abertura
visera

Sistema de 
desbloqueo
de pantalla

Calota exterior 

Tomas  
de aire 
superiores

• Reducción tanto de la resistencia  
aerodinámica como del peso gracias al  
esculpido de la línea del cuello tradicional  
para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, 
PSC o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de 
un distribuidor autorizado en el país correspondiente.

 AIRFLITE™

• Calota en policarbonato moldeado  
por inyección para mayor resistencia

• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 
estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo
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STEALTH™
TALLAS (B) STEALTH
XS 0101-13235
S 0101-13236
M 0101-13237
 

TALLAS (B) STEALTH
L 0101-13238
XL 0101-13239
XXL 0101-13240
 

TALLAS (B) STEALTH
3X 0101-13241
 

DEMO
TALLAS (A) NEGRO
XS 0101-14122
S 0101-14123
M 0101-14124
 

TALLAS (A) NEGRO
L 0101-14125
XL 0101-14126
XXL 0101-14127
 

TALLAS (A) NEGRO
3X 0101-14128
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla FliteShield™ 
transparente y en ahumado 
oscuro y pantalla DropShield™ 
en ahumado oscuro

Incluye pantalla FliteShield™  
transparente y pantalla ForceShield™ 
en ahumado oscuro; incluye  
DropShield™ en ahumado oscuro

B

A

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo

• Reducción tanto de la resistencia aerodinámica como del 
peso gracias al esculpido de la línea del cuello tradicional 
para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

AIRFLITE™ MIPS STEALTH™

• Sistema MIPS ahora disponible en un casco Street
• El sistema de protección del cerebro MIPS puede reducir 

con ciertos tipos de impacto las fuerzas transmitidas al 
cerebro al permitir un ligero movimiento desacoplado 
entre la calota y el sotocasco durante la colisión 

• Calota en policarbonato moldeado  
por inyección para mayor resistencia

• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 
estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

AIRFLITE™ continúa en la siguiente página.
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JEWEL™
TALLAS (A) DORADO (B) PLATA
XS 0101-13882 0101-13889
S 0101-13883 0101-13890
M 0101-13884 0101-13891
 

TALLAS (A) DORADO (B) PLATA
L 0101-13885 0101-13892
XL 0101-13886 0101-13893
XXL 0101-13887 0101-13894
 

TALLAS (A) DORADO (B) PLATA
3X 0101-13888 0101-13895
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla FliteShield™ 
transparente y en ahumado  
oscuro y pantalla DropShield™  
en ahumado oscuro

B

A

AIRFLITE™ MIPS STEALTH™ (CONT.)
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SPACE FORCE
TALLAS (A) GLORY
XS 0101-14129
S 0101-14130
 

TALLAS (A) GLORY
M 0101-14131
L 0101-14132
 

TALLAS (A) GLORY
XL 0101-14133
XXL 0101-14134
 

TALLAS (A) GLORY
3X 0101-14135
 

FREEDOM SPITTER
TALLAS (B) DORADO
XS 0101-13924
S 0101-13925
 

TALLAS (B) DORADO
M 0101-13926
L 0101-13927
 

TALLAS (B) DORADO
XL 0101-13928
XXL 0101-13929
 

TALLAS (B) DORADO
3X 0101-13930
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Include pantalla FliteShield™  
transparente y FliteShield™  
RST bronce y DropShield™  
RST bronce

Incluye pantalla FliteShield™ 
transparente y ForceShield™  
RST roja. Incluye Dropshield™  
en ahumado oscuro

• Reducción tanto de la resistencia 
aerodinámica como del peso gracias 
al esculpido de la línea del cuello 
tradicional para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, 
PSC o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de 
un distribuidor autorizado en el país correspondiente.

AIRFLITE™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 

estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo

AIRFLITE™ continúa en la siguiente página.
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URSA MAJOR
TALLAS (A) DORADO
XS 0101-13931
S 0101-13932
 

TALLAS (A) DORADO
M 0101-13933
L 0101-13934
 

TALLAS (A) DORADO
XL 0101-13935
XXL 0101-13936
 

TALLAS (A) DORADO
3X 0101-13937
 

4HORSEMEN™
TALLAS (B) AZUL
XS 0101-13917
S 0101-13918
 

TALLAS (B) AZUL
M 0101-13919
L 0101-13920
 

TALLAS (B) AZUL
XL 0101-13921
XXL 0101-13922
 

TALLAS (B) AZUL
3X 0101-13923
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

Incluye pantalla FliteShield™ 
transparente y RST azul;  
incluye pantalla DropShield™ 
en ahumado oscuro

Incluye pantalla FliteShield™ RST roja y 
transparente; incluye pantalla DropShield™ 
en ahumado oscuro

A

AIRFLITE™ (CONT.)
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CROSSLINK
TALLAS (A) ROJO (B) AZUL (C) FLÚOR
XS 0101-13427 0101-14040 0101-14071
S 0101-13428 0101-14041 0101-14072
M 0101-13429 0101-14042 0101-14073
L 0101-13430 0101-14043 0101-14074
 

TALLAS (A) ROJO (B) AZUL (C) FLÚOR
XL 0101-13431 0101-14044 0101-14075
XXL 0101-13432 0101-14045 0101-14076
3X 0101-13433 0101-14046 0101-14077
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Fliteshield™ transparente; 
pantalla Fliteshield™ ahumado oscuro de 
venta por separado. Incluye Dropshield™ en 
ahumado oscuro. Incluye deflector trasero 
RST verde Day Glow

Incluye pantalla Fliteshield™ transparente; pantalla Fliteshield™ 
ahumado oscuro de venta por separado. Incluye Dropshield™ 
RST azul. Incluye deflector trasero RST azul

Incluye pantalla Fliteshield™  
transparente; pantalla Fliteshield™ 
ahumado oscuro de venta por  
separado. Incluye Dropshield™  
RST rojo. Incluye deflector  
trasero RST rojo

C

B

A

• Reducción tanto de la resistencia 
aerodinámica como del peso gracias 
al esculpido de la línea del cuello 
tradicional para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

AIRFLITE™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 

estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo

AIRFLITE™ continúa en la siguiente página.
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ULTRABOLT™
TALLAS (A) NEGRO (B) GLORY
XS 0101-13896 0101-13903
S 0101-13897 0101-13904
M 0101-13898 0101-13905
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GLORY
L 0101-13899 0101-13906
XL 0101-13900 0101-13907
XXL 0101-13901 0101-13908
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GLORY
3X 0101-13902 0101-13909
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla FliteShield™ transparente 
y en ahumado oscuro; Incluye pantalla 
DropShield™ en ahumado oscuro

A

B

AIRFLITE™ (CONT.)
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PEACEKEEPER
TALLAS (A) RUBATONE NEGRO (B) RUBATONE BLANCO
XS 0101-13357 0101-13364
S 0101-13358 0101-13365
M 0101-13359 0101-13366
L 0101-13360 0101-13367
 

TALLAS (A) RUBATONE NEGRO (B) RUBATONE BLANCO
XL 0101-13361 0101-13368
XXL 0101-13362 0101-13369
3X 0101-13363 0101-13370
 

EL CENTRO
TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
XS 0101-13371 0101-13378
S 0101-13372 0101-13379
M 0101-13373 0101-13380
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
L 0101-13374 0101-13381
XL 0101-13375 0101-13382
XXL 0101-13376 0101-13383
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
3X 0101-13377 0101-13384
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

D

Incluye pantalla FliteShield™  
transparente y RST dorada.  
Incluye deflector trasero RST dorado.  
Incluye Dropshield™ en  
ahumado oscuro

B
A

Incluye pantalla FliteShield™ transparente  
y RST dorada. Incluye deflector trasero y  
Airfoil Rubatone blanco. Incluye Dropshield™ 
en ahumado oscuro

Incluye pantalla FliteShield™ transparente 
y RST dorada. Incluye deflector trasero y 
Airfoil Rubatone negro. Incluye Dropshield™ 
en ahumado oscuro

• Reducción tanto de la resistencia 
aerodinámica como del peso gracias 
al esculpido de la línea del cuello 
tradicional para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, 
PSC o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de 
un distribuidor autorizado en el país correspondiente.

AIRFLITE™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 

estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo

AIRFLITE™ continúa en la siguiente página.
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SKULL 18™
TALLAS (B) NEGRO
XS 0101-11197
S 0101-11198
 

TALLAS (B) NEGRO
M 0101-11199
L 0101-11200
 

TALLAS (B) NEGRO
XL 0101-11201
2X 0101-11202
 

TALLAS (B) NEGRO
3X 0101-11203
 

INKY™
TALLAS (A) AZUL
XS 0101-12051
S 0101-12052
 

TALLAS (A) AZUL
M 0101-12053
L 0101-12054
 

TALLAS (A) AZUL
XL 0101-12055
2X 0101-12056
 

TALLAS (A) AZUL
3X 0101-12057
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Fliteshield™ transparente y 
pantalla interna Dropshield™ en ahumado 
oscuro; pantalla Fliteshield™ en ahumado 
oscuro de venta por separado

B

A

Incluye pantalla Fliteshield™ transparente  
y pantalla interna Dropshield™ RST azul; 
pantalla Fliteshield™ en ahumado  
oscuro de venta por separado

AIRFLITE™ (CONT.)
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BLOCKCHAIN™
TALLAS (B) VERDE (C) ROJO
XS 0101-13275 0101-13282
S 0101-13276 0101-13283
M 0101-13277 0101-13284
 

TALLAS (B) VERDE (C) ROJO
L 0101-13278 0101-13285
XL 0101-13279 0101-13286
XXL 0101-13280 0101-13287
 

TALLAS (B) VERDE (C) ROJO
3X 0101-13281 0101-13288
 

BATTLESCAR 2™
TALLAS (A) VERDE
XS 0101-11268
S 0101-11269
 

TALLAS (A) VERDE
M 0101-11270
L 0101-11271
 

TALLAS (A) VERDE
XL 0101-11272
XXL 0101-11273
 

TALLAS (A) VERDE
3X 0101-11274
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla FliteShield™ transparente y  
en ahumado oscuro pantalla DropShield™  
en ahumado oscuro y Airfoil Airflite™  
Rubatone negro

B

C

Incluye pantalla FliteShield™  
transparente y RST dorada y pantalla  
interna DropShield™ amarilla. Se muestra 
con pantalla RST dorada incluida

A

• Reducción tanto de la resistencia 
aerodinámica como del peso gracias 
al esculpido de la línea del cuello 
tradicional para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, 
PSC o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de 
un distribuidor autorizado en el país correspondiente.

AIRFLITE™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 

estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo

AIRFLITE™ continúa en la siguiente página.



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL28

SYNTHWAVE™
TALLAS (B) MORADO
XS 0101-12086
S 0101-12087
 

TALLAS (B) MORADO
M 0101-12088
L 0101-12089
 

TALLAS (B) MORADO
XL 0101-12090
XXL 0101-12091
 

TALLAS (B) MORADO
3X 0101-12092
 

QUICKSILVER™
TALLAS (A) QUICKSILVER
XS 0101-10840
S 0101-10841
 

TALLAS (A) QUICKSILVER
M 0101-10842
L 0101-10843
 

TALLAS (A) QUICKSILVER
XL 0101-10844
2X 0101-10845
 

TALLAS (A) QUICKSILVER
3X 0101-10846
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Fliteshield™ transparente y  
pantalla interna Dropshield™ RST dorada;  
pantalla Fliteshield™ en ahumado oscuro 
de venta por separado

B

A

Incluye pantalla Fliteshield™ 
transparente y pantalla interna 
DropShield™ en ahumado oscuro

AIRFLITE™ (CONT.)
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RUBATONE
TALLAS (B) NEGRO
XS 0101-10847
S 0101-10848
 

TALLAS (B) NEGRO
M 0101-10849
L 0101-10850
 

TALLAS (B) NEGRO
XL 0101-10851
XXL 0101-10852
 

TALLAS (B) NEGRO
3X 0101-10853
 

MOTO™
TALLAS (A) RUBATONE
XS 0101-13302
S 0101-13303
 

TALLAS (A) RUBATONE
M 0101-13304
L 0101-13305
 

TALLAS (A) RUBATONE
XL 0101-13306
2X 0101-13307
 

TALLAS (A) RUBATONE
3X 0101-13308
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

Incluye pantalla Fliteshield™ 
transparente y pantalla interna 
DropShield™ en ahumado oscuro

B

Incluye pantalla Fliteshield™ 
transparente, pantalla interna 
DropShield™ en ahumado oscuro 
y visera Rubatone negra

• Reducción tanto de la resistencia 
aerodinámica como del peso gracias 
al esculpido de la línea del cuello 
tradicional para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, 
PSC o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de 
un distribuidor autorizado en el país correspondiente.

AIRFLITE™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 

estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo

AIRFLITE™ continúa en la siguiente página.
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COLORES SÓLIDOS BRILLANTES
TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
XS 0101-10854 0101-10861
S 0101-10855 0101-10862
M 0101-10856 0101-10863
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
L 0101-10857 0101-10864
XL 0101-10858 0101-10865
XXL 0101-10859 0101-10866
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO
3X 0101-10860 0101-10867
 

UNCLE DAVE™
TALLAS (C) NEGRO
XS 0101-12671
S 0101-12672
M 0101-12673
 

TALLAS (C) NEGRO
L 0101-12674
XL 0101-12675
2X 0101-12676
 

TALLAS (C) NEGRO
3X 0101-12677
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Fliteshield™  
transparente y pantalla interna  
Dropshield™ en ahumado oscuro;  
pantalla Fliteshield™ en ahumado 
oscuro de venta por separado

B

A

C

Incluye pantalla Fliteshield™ 
transparente y pantalla interna 
DropShield™ en ahumado oscuro

AIRFLITE™ (CONT.)
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RACEFLITE™
TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) ROJO
XS 0101-13190 0101-13197 0101-13211
S 0101-13191 0101-13198 0101-13212
M 0101-13192 0101-13199 0101-13213
L 0101-13193 0101-13200 0101-13214
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) ROJO
XL 0101-13194 0101-13201 0101-13215
2X - 0101-13202 0101-13216
3X - 0101-13203 0101-13217
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Fliteshield™ transparente y 
pantalla interna Dropshield™ en ahumado 
oscuro; pantalla Fliteshield™ en ahumado 
oscuro de venta por separado

A

C
B

• Reducción tanto de la resistencia 
aerodinámica como del peso gracias 
al esculpido de la línea del cuello 
tradicional para evitar interferencias con chaquetas o trajes

• Rubatone es una pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollada para combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple las normas de seguridad y pruebas  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa),  
SAI AS1698:2006 (Australia) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones SAI, 
PSC o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de 
un distribuidor autorizado en el país correspondiente.

AIRFLITE™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con múltiples entradas y salidas de aire sobredimensionadas 

estratégicamente colocadas para mantenerle cómodo y 
fresco; incluye cuatro tomas de aire, ventilación en la barbilla 
inspirada en los modelos MX y dos salidas de escape que 
canalizan el aire entre el forro de confort y el forro de goma 
EPS que se encarga de protegerle y absorber la energía

• Pantalla exterior Fliteshield™ antivaho de cambio rápido 
que protege de la suciedad y pantalla interior DropShield™ 
intercambiable que protege del sol tan solo accionando un botón

• Deflector de respiración moldeado y cobertura 
inferior de mentonera desmontables

• Su interior Hydradry™ para disipar la humedad 
se puede extraer y lavar por completo
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CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Sistema de bloqueo 
de pantalla

Placas laterales

Toma de aire 
principal

TracShield™

DropShield™  
(no mostrado)

Deflector 
respiración

Toma de 
aire en 
boca

Toma de aire 
mentonera

Perfil posterior  
inferior esculpido

Almohadillas 
laterales

Huecos internos  
para altavoces

Forro  
Hydradry™

Botón  
DropShield™

Salidas 
de aire

Calota exterior  
en policarbonato

AIRFORM™

• Calota en policarbonato moldeado  
por inyección para mayor resistencia

• Con sistema de ventilación continua para 
favorecer la circulación interna de aire

• Pantalla anti-vaho Icon Optics™ con sistema 
de liberación rápida Rapid-Release™

• Sistema de cierre positivo Prolock™ para pantalla
• Disponible también pantalla TracShield™ con 

enganches para tear-off (a la venta por separado)
• Pantalla interna Dropshield™ con accionador exterior 
• Almohadilla para cuello confortable especialmente moldeada
• Deflector de respiración desmontable
• Forros 3 piezas en Hydradry™ transpirable totalmente desmontables
• Cavidades internas compatibles con dispositivo 

de comunicación de Icon RAU Bluetooth®

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para 
combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC o 
MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada
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TALLAS NEGRO
XS 0101-14136
S 0101-14137
 

TALLAS NEGRO
M 0101-14138
L 0101-14139
 

TALLAS NEGRO
XL 0101-14140
2X 0101-14141
 

TALLAS NEGRO
3X 0101-14142
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

COUNTERSTRIKE AIRFORM MIPS
• Sistema MIPS ahora disponible en un casco Street
• El sistema de protección del cerebro MIPS puede reducir 

con ciertos tipos de impacto las fuerzas transmitidas al 
cerebro al permitir un ligero movimiento desacoplado 
entre la calota y el sotocasco durante la colisión 

• Calota en policarbonato moldeado por 
inyección para resistencia y durabilidad

• Calota ovalada intermedia
• Pantalla Optics™ anti-vaho transparente instalada con 

pantalla Optics™ anti-vaho en ahumado oscuro incluida
• Pantalla interna DropShield™ en ahumado oscuro

• Sistema de bloqueo de pantalla Prolock™
• Forro confort disipador de humedad Hydradry™ desmontable
• Kit deflector trasero en ahumado oscuro
• Acabado brillo/mate con gráficos 3D
• Cumple las normas de seguridad de cascos  

DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)
NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones  

PSC salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente. 

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada

AIRFORM™ continúa en la siguiente página.

AIRFORM™ (CONT.)

Incluye pantalla Optics™  
transparente y en  
ahumado oscuro
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RITEMIND GLOW
TALLAS (B) VERDE
XS 0101-14078
S 0101-14079
 

TALLAS (B) VERDE
M 0101-14080
L 0101-14081
 

TALLAS (B) VERDE
XL 0101-14082
2X 0101-14083
 

TALLAS (B) VERDE
3X 0101-14084
 

TRICK-OR-STREET
TALLAS (A) NARANJA
XS 0101-14100
S 0101-14101
 

TALLAS (A) NARANJA
M 0101-14102
L 0101-14103
 

TALLAS (A) NARANJA
XL 0101-14104
2X 0101-14105
 

TALLAS (A) NARANJA
3X 0101-14106
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

Brilla en la oscuridad

Brilla en la oscuridad

Incluye pantalla Optics™  
transparente y en  
ahumado oscuro

Incluye pantalla Optics™  
transparente y RST púrpura

AIRFORM™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con sistema de ventilación continua para 

favorecer la circulación interna de aire
• Pantalla anti-vaho Icon Optics™ con sistema 

de liberación rápida Rapid-Release™
• Sistema de cierre positivo Prolock™ para pantalla
• Disponible también pantalla TracShield™ con 

enganches para tear-off (a la venta por separado)
• Pantalla interna Dropshield™ con accionador exterior 
• Almohadilla para cuello confortable especialmente moldeada
• Deflector de respiración desmontable
• Forros 3 piezas en Hydradry™ transpirable totalmente desmontables
• Cavidades internas compatibles con dispositivo 

de comunicación de Icon RAU Bluetooth®

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para 
combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada
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WARDEN
TALLAS (A) AZUL
XS 0101-14143
S 0101-14144
 

TALLAS (A) AZUL
M 0101-14145
L 0101-14146
 

TALLAS (A) AZUL
XL 0101-14147
2X 0101-14148
 

TALLAS (A) AZUL
3X 0101-14149
 

PHARAOH
TALLAS (B) DORADO
XS 0101-14085
S 0101-14086
 

TALLAS (B) DORADO
M 0101-14087
L 0101-14088
 

TALLAS (B) DORADO
XL 0101-14089
2X 0101-14090
 

TALLAS (B) DORADO
3X 0101-14091
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFORM™ continúa en la siguiente página.

AIRFORM™ (CONT.)

Brilla en la oscuridad

Incluye pantalla Optics™ 
transparente y RST púrpura

Incluye pantalla Optics™ 
transparente y RST azul

A

B
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STROKER
TALLAS (A) NEGRO
XS 0101-14150
S 0101-14151
 

TALLAS (A) NEGRO
M 0101-14152
L 0101-14153
 

TALLAS (A) NEGRO
XL 0101-14154
2X 0101-14155
 

TALLAS (A) NEGRO
3X 0101-14156
 

ESTHETIQUE™
TALLAS (B) DORADO
XS 0101-13670
S 0101-13671
 

TALLAS (B) DORADO
M 0101-13672
L 0101-13673
 

TALLAS (B) DORADO
XL 0101-13674
2X 0101-13675
 

TALLAS (B) DORADO
3X 0101-13676
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Optics™ 
transparente y en  
ahumado oscuro

A

B

AIRFORM™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con sistema de ventilación continua para 

favorecer la circulación interna de aire
• Pantalla anti-vaho Icon Optics™ con sistema 

de liberación rápida Rapid-Release™
• Sistema de cierre positivo Prolock™ para pantalla
• Disponible también pantalla TracShield™ con 

enganches para tear-off (a la venta por separado)
• Pantalla interna Dropshield™ con accionador exterior 
• Almohadilla para cuello confortable especialmente moldeada
• Deflector de respiración desmontable
• Forros 3 piezas en Hydradry™ transpirable totalmente desmontables
• Cavidades internas compatibles con dispositivo 

de comunicación de Icon RAU Bluetooth®

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para 
combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada
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MANIK’R™
TALLAS (A) AZUL (B) VERDE (C) ROJO
XS 0101-13861 0101-13868 0101-13875
S 0101-13862 0101-13869 0101-13876
M 0101-13863 0101-13870 0101-13877
L 0101-13864 0101-13871 0101-13878
 

TALLAS (A) AZUL (B) VERDE (C) ROJO
XL 0101-13865 0101-13872 0101-13879
2X 0101-13866 0101-13873 0101-13880
3X 0101-13867 0101-13874 0101-13881
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFORM™ continúa en la siguiente página.

AIRFORM™ (CONT.)

Incluye pantalla Icon Optics™  
transparente y RST azul

Incluye pantalla Icon Optics™  
transparente y RST verde

Incluye pantalla Icon Optics™  
transparente y RST roja

Brilla en la oscuridad

A

B

C
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WARTHOG™
TALLAS (B) PLATA
XS 0101-13684
S 0101-13685
 

TALLAS (B) PLATA
M 0101-13686
L 0101-13687
 

TALLAS (B) PLATA
XL 0101-13688
2X 0101-13689
 

TALLAS (B) PLATA
3X 0101-13690
 

SHIP’S COMPANY™
TALLAS (A) AZUL
XS 0101-13677
S 0101-13678
 

TALLAS (A) AZUL
M 0101-13679
L 0101-13680
 

TALLAS (A) AZUL
XL 0101-13681
2X 0101-13682
 

TALLAS (A) AZUL
3X 0101-13683
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla Icon Optics™  
transparente y RST dorada oscura

Incluye pantalla Icon Optics™ 
transparente y RST plata

B

AIRFORM™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con sistema de ventilación continua para 

favorecer la circulación interna de aire
• Pantalla anti-vaho Icon Optics™ con sistema 

de liberación rápida Rapid-Release™
• Sistema de cierre positivo Prolock™ para pantalla
• Disponible también pantalla TracShield™ con 

enganches para tear-off (a la venta por separado)
• Pantalla interna Dropshield™ con accionador exterior 
• Almohadilla para cuello confortable especialmente moldeada
• Deflector de respiración desmontable
• Forros 3 piezas en Hydradry™ transpirable totalmente desmontables
• Cavidades internas compatibles con dispositivo 

de comunicación de Icon RAU Bluetooth®

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para 
combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada

A
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GUARDIAN™
TALLAS (B) DORADO
XS 0101-13691
S 0101-13692
 

TALLAS (B) DORADO
M 0101-13693
L 0101-13694
 

TALLAS (B) DORADO
XL 0101-13695
2X 0101-13696
 

TALLAS (B) DORADO
3X 0101-13697
 

SEMPER FI™
TALLAS (A) DORADO
XS 0101-13663
S 0101-13664
 

TALLAS (A) DORADO
M 0101-13665
L 0101-13666
 

TALLAS (A) DORADO
XL 0101-13667
2X 0101-13668
 

TALLAS (A) DORADO
3X 0101-13669
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFORM™ continúa en la siguiente página.

AIRFORM™ (CONT.)

Incluye pantalla Icon Optics™  
transparente y RST dorada oscura

A

B

Incluye pantalla Icon Optics™ 
transparente y en ahumado oscuro
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CHANTILLY
TALLAS (C) NEGRO (D) BLANCO
XS 0101-13406 0101-13413
S 0101-13407 0101-13414
M 0101-13408 0101-13415
 

TALLAS (C) NEGRO (D) BLANCO
L 0101-13409 0101-13416
XL 0101-13410 0101-13417
2X 0101-13411 0101-13418
 

TALLAS (C) NEGRO (D) BLANCO
3X 0101-13412 0101-13419
 

CHANTILLY OPAL
TALLAS (A) AZUL (B) MORADO
XS 0101-13392 0101-13399
S 0101-13393 0101-13400
M 0101-13394 0101-13401
 

TALLAS (A) AZUL (B) MORADO
L 0101-13395 0101-13402
XL 0101-13396 0101-13403
2X 0101-13397 0101-13404
 

TALLAS (A) AZUL (B) MORADO
3X 0101-13398 0101-13405
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye deflector RST púrpura y 
pantalla interna DropShield™ 
RST púrpura Incluye deflector RST verde y 

pantalla interna DropShield™ RST verde

B

A

C

D

Incluye pantalla interna  
Dropshield™ en ahumado oscuro

AIRFORM™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con sistema de ventilación continua para 

favorecer la circulación interna de aire
• Pantalla anti-vaho Icon Optics™ con sistema 

de liberación rápida Rapid-Release™
• Sistema de cierre positivo Prolock™ para pantalla
• Disponible también pantalla TracShield™ con 

enganches para tear-off (a la venta por separado)
• Pantalla interna Dropshield™ con accionador exterior 
• Almohadilla para cuello confortable especialmente moldeada
• Deflector de respiración desmontable
• Forros 3 piezas en Hydradry™ transpirable totalmente desmontables
• Cavidades internas compatibles con dispositivo 

de comunicación de Icon RAU Bluetooth®

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para 
combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada
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COLORES SÓLIDOS BRILLANTES
TALLAS (C) NEGRO (D) BLANCO
XS 0101-12100 -
S 0101-12101 0101-12108
M 0101-12102 0101-12109
 

TALLAS (C) NEGRO (D) BLANCO
L 0101-12103 0101-12110
XL 0101-12104 0101-12111
2X 0101-12105 0101-12112
 

TALLAS (C) NEGRO (D) BLANCO
3X 0101-12106 0101-12113
 

RUBATONE
TALLAS (B) NEGRO
XS 0101-12093
S 0101-12094
M 0101-12095
L 0101-12096
 

TALLAS (B) NEGRO
XL 0101-12097
2X 0101-12098
3X 0101-12099
 

GRILLZ
TALLAS (A) BLANCO
XS 0101-13330
S 0101-13331
M 0101-13332
L 0101-13333
 

TALLAS (A) BLANCO
XL 0101-13334
2X 0101-13335
3X 0101-13336
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFORM™ continúa en la siguiente página.

AIRFORM™ (CONT.)

A
B

DC

Incluye pantalla interna  
Dropshield™ en ahumado oscuro

Incluye pantalla interna  
Dropshield™ en ahumado oscuro

Incluye pantalla Clear Optics™  
transparente y en ahumado  
oscuro, pantalla interna  
DropShield™ en ahumado  
oscuro y deflector RST dorado



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL42

CONFLUX™
TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL (D) VERDE (E) ROSA
XS 0101-12299 0101-12306 0101-12313 0101-12320 -
S - 0101-12307 - 0101-12321 0101-12328
M 0101-12301 0101-12308 0101-12315 0101-12322 -
L - 0101-12309 - - 0101-12330
XL 0101-12303 0101-12310 0101-12317 - 0101-12331
2X - 0101-12311 0101-12318 0101-12325 0101-12332
3X 0101-12305 0101-12312 - - -
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incluye pantalla interna Dropshield™  
en ahumado oscuro

D

E

C

B

AIRFORM™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con sistema de ventilación continua para 

favorecer la circulación interna de aire
• Pantalla anti-vaho Icon Optics™ con sistema 

de liberación rápida Rapid-Release™
• Sistema de cierre positivo Prolock™ para pantalla
• Disponible también pantalla TracShield™ con 

enganches para tear-off (a la venta por separado)
• Pantalla interna Dropshield™ con accionador exterior 
• Almohadilla para cuello confortable especialmente moldeada
• Deflector de respiración desmontable
• Forros 3 piezas en Hydradry™ transpirable totalmente desmontables
• Cavidades internas compatibles con dispositivo 

de comunicación de Icon RAU Bluetooth®

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para 
combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 44 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC 
o MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada

A
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PARAHUMAN™
TALLAS (B) NEGRO (C) AZUL
XS 0101-13063 0101-13070
S 0101-13064 0101-13071
M 0101-13065 -
 

TALLAS (B) NEGRO (C) AZUL
L - 0101-13073
XL - 0101-13074
2X 0101-13068 0101-13075
 

TALLAS (B) NEGRO (C) AZUL
3X 0101-13069 0101-13076
 

BUCKFEVER
TALLAS (A) BLANCO
XS 0101-13323
S 0101-13324
 

TALLAS (A) BLANCO
M 0101-13325
2X 0101-13328
 

TALLAS (A) BLANCO
3X 0101-13329
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFORM™ continúa en la siguiente página.

AIRFORM™ (CONT.)

A

C

B

Incluye pantalla  
interna Dropshield™  
en ahumado oscuro

Incluye pantalla interna Dropshield™  
en ahumado oscuro
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HELLO SUNSHINE™
TALLAS (C) BLANCO
L 0101-13292
 

TALLAS (C) BLANCO
XL 0101-13293
 

TALLAS (C) BLANCO
2X 0101-13294
 

TALLAS (C) BLANCO
3X 0101-13295
 

ILLUMINATUS™
TALLAS (A) VERDE (B) ROSA
XS 0101-12657 -
S 0101-12658 0101-12665
M 0101-12659 0101-12666
 

TALLAS (A) VERDE (B) ROSA
L - 0101-12667
XL 0101-12661 -
2X 0101-12662 0101-12669
 

TALLAS (A) VERDE (B) ROSA
3X 0101-12663 0101-12670
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS 63/8 - 61/2 201/8 - 201/2 51 - 52
XS 65/8 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
2X 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
3X 81/8 - 81/4 251/2 - 26 65 - 66
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUÍA DE TALLAS CASCOS ICON

Incluye pantalla  
interna Dropshield™  
en ahumado oscuro

Incluye pantalla interna  
Dropshield™ en ahumado oscuro

C

A

B

Brilla en la oscuridad

Brilla en la oscuridad

AIRFORM™ (CONT.)
• Calota en policarbonato moldeado  

por inyección para mayor resistencia
• Con sistema de ventilación continua para 

favorecer la circulación interna de aire
• Pantalla anti-vaho Icon Optics™ con sistema 

de liberación rápida Rapid-Release™
• Sistema de cierre positivo Prolock™ para pantalla
• Disponible también pantalla TracShield™ con 

enganches para tear-off (a la venta por separado)
• Pantalla interna Dropshield™ con accionador exterior 
• Almohadilla para cuello confortable especialmente moldeada
• Deflector de respiración desmontable
• Forros 3 piezas en Hydradry™ transpirable totalmente desmontables
• Cavidades internas compatibles con dispositivo 

de comunicación de Icon RAU Bluetooth®

• La versión Rubatone cuenta con acabado 
en pintura mate de aspecto ruberizado 
especialmente desarrollado para 
combinar con el resto del equipo

• Consulte la guía de tallas de casco  
antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en las páginas 120-124
• Cumple o supera los estándares de seguridad  

en cascos para las siguientes homologaciones:  
DOT FMVSS 218 (EE. UU.), ECE 22-05 (Europa) y PSC (Japón)

NOTA:  Envío realizado sin adhesivos con certificaciones PSC o 
MFJ salvo que el producto se adquiera a través de un 
distribuidor autorizado en el país correspondiente.

NOTA:  La pantalla interna Dropshield™ solo debe usarse 
con la visera principal del casco totalmente cerrada
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DESCRIPCIÓN NEGRO MATE
CASCO ABIERTO BLUETOOTH® SAVAGE
M 0104-2551
L 0104-2552
XL 0104-2553
 

DESCRIPCIÓN NEGRO MATE
ACCESORIO
Visor corto y largo 0132-1358
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Fabricado con tres capas de poliestireno expandido 
de alta densidad para mayor protección

• Sonido claro y natural
• Se conecta a través de Bluetooth o de la 

aplicación Sena RideConnected
• Disponible en negro mate en una variedad de tamaños 

con visera larga y corta opcional (N.° ART. 0132-1358)

CASCO SAVAGE BLUETOOTH® 

• El casco abierto Savage incorpora comunicación Bluetooth® 
4.1 de hasta 1,6 kilómetros (1 milla) en terreno abierto

• Capacidad de intercomunicador universal de cuatro vías 
para mantenerse en contacto con hasta otros tres pilotos 

• También utiliza Universal Intercom™ para comunicarse con todos 
los auriculares Bluetooth de Sena y otros fabricantes del mercado

• Con Advanced Noise Control™
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TALLAS (A) SCYTHE, NEGRO/ AZUL (B) SCYTHE, NEGRO/ GRIS (C) SCYTHE, NEGRO/ ROJO
(D) SCYTHE,  
BLANCO/ NEGRO

(E) SCYTHE, NEGRO/ 
AMARILLO FLUORESCENTE

XS 0100-2016 0100-2022 0100-2028 0100-2034 0100-2040
S 0100-2017 0100-2023 0100-2029 0100-2035 0100-2041
M 0100-2018 0100-2024 0100-2030 0100-2036 0100-2042
L 0100-2019 0100-2025 0100-2031 0100-2037 0100-2043
XL 0100-2020 0100-2026 0100-2032 0100-2038 0100-2044
2X 0100-2021 0100-2027 0100-2033 0100-2039 0100-2045
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E
D

CB

A

• El respirader opcional, la pantalla doble y 
la pantalla eléctrica le permite convertir el 
casco en un caso para usar en cualquier 
estación del año (se vende por separados)

• Recambios y accesorios en la página 125
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 53 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

SOLARIS MODULAR
• Carcasa de plástico de policarbonato moldeado por inyección
• Las ventilaciones de la barbilla y la parte superior cerrables, 

junto con la ventilación trasera, permiten un mayor flujo de aire
• Pantalla facial de policarbonato  

resistente a arañazos y fácil de quitar
• La visera parasol abatible es fácil de  

manejar usando una palanca lateral
• Casco con forro y almohadillas laterales completamente 

extraíbles en material de poliéster que repele humedad
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE (C) BLANCO (D) PLATA (E) NEGRO PLATEADO (F) BORGOÑA
XS 0101-10024 0101-10030 0101-10036 0101-10042 0101-10048 0101-10054
S 0101-10025 0101-10031 0101-10037 0101-10043 0101-10049 0101-10055
M 0101-10026 0101-10032 0101-10038 0101-10044 0101-10050 0101-10056
L 0101-10027 0101-10033 0101-10039 0101-10045 0101-10051 0101-10057
XL 0101-10028 0101-10034 0101-10040 0101-10046 0101-10052 0101-10058
2X 0101-10029 0101-10035 0101-10041 0101-10047 0101-10053 0101-10059
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

F

E

D

C

A

Diseño modular con  
visera parasol abatible

Pivotes cierre  
de pantalla

Ventilación superior con cierre

SOLARIS MODULAR (CONT.)
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TALLAS (A) AVENGE, GRIS/NEGRO (B) KUDA, NEGRO/GRIS
XS 0101-13343 -
S 0101-13344 0101-13351
M 0101-13345 0101-13352
L 0101-13346 0101-13353
 

TALLAS (A) AVENGE, GRIS/NEGRO (B) KUDA, NEGRO/GRIS
XL 0101-13347 0101-13354
2X 0101-13348 0101-13355
3X 0101-13349 0101-13356
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Interior en espuma EPS de doble densidad
• Forro y almohadillas laterales extraíbles 

fabricados en poliéster que repele la humedad
• Recambios y accesorios en la página 125
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 53 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

JACKAL
• Calota en policarbonato moldeado por inyección 

aerodinámica para una conducción silenciosas y estable
• Pantalla de policarbonato antiarañazos y antivaho
• Visera parasol abatible para un uso versátil  

en todas las condicones de iluminación
• Tomas de aire de admisión y escape diseñadas 

para la mejor regulación de la temperatura
• El diseño de la ventilación de la barbilla mejora el flujo  

de aire interior y reduce el empañamiento de la pantalla
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE (C) TITANIO
XS 0101-10791 - 0101-10805
S 0101-10792 0101-10799 0101-10806
M 0101-10793 0101-10800 0101-10807
L 0101-10794 0101-10801 0101-10808
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE (C) TITANIO
XL 0101-10795 0101-10802 0101-10809
2X 0101-10796 0101-10803 0101-10810
3X 0101-10797 0101-10804 0101-10811
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

JACKAL (CONT.)

C

B

A
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE
XS 0101-13146 0101-13152
S 0101-13147 0101-13153
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE
M 0101-13148 0101-13154
L 0101-13149 0101-13155
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE
XL 0101-13150 0101-13156
2X 0101-13151 0101-13157
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

WARRANT
• Carcasa de plástico de policarbonato 

moldeado por inyección
• Pantalla facial de policarbonato resistente a los arañazos
• Visera de soporte desplegable hace que el casco sea 

versátil en todas las condiciones de iluminación
• Orificios de entrada y salida para regulación de temperatura; 

la ventilación de la barbilla mejora el flujo de aire 
interior y reduce el empañamiento de la pantalla

• Casco con forro y almohadillas laterales completamente 
extraíbles en material de poliéster que repele humedad

• Recambios y accesorios en la página 125
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 53 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05
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TALLAS (A) PLATEADO OSCURO (B) PLATA (C) BLANCO
XS 0101-13158 0101-13164 0101-13170
S 0101-13159 0101-13165 0101-13171
M 0101-13160 0101-13166 0101-13172
L 0101-13161 0101-13167 0101-13173
 

TALLAS (A) PLATEADO OSCURO (B) PLATA (C) BLANCO
XL 0101-13162 0101-13168 0101-13174
2X 0101-13163 0101-13169 0101-13175
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

WARRANT (CONT.)
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE (C) BLANCO
S 0104-2510 0104-2517 0104-2524
M 0104-2511 0104-2518 0104-2525
L 0104-2512 0104-2519 0104-2526
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE (C) BLANCO
XL 0104-2513 0104-2520 0104-2527
2X 0104-2514 0104-2521 0104-2528
3X 0104-2515 0104-2522 0104-2529
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

ROAD MAXX
• Carcasa de ABS moldeado por inyección
• La calota interior en poliestireno 

expandido (EPS) multi-densidad 
ofrece una mejor absorción de impactos

• Forro y almohadillas laterales extraíbles en 
material de poliéster que repele humedad

• Pantalla facial transparente de policarbonato 
resistente a los arañazos

• Visera de soporte desplegable hace que el casco sea 
versátil en todas las condiciones de iluminación

• Las tomas de aire de admisión y escape  
mejoran la regulación de la temperatura

• Recambios y accesorios en la página 125
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 53 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05
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TALLAS (A) PLATEADO (B) PLATEADO OSCURO (C) BORGOÑA
S 0104-2531 0104-2538 0104-2545
M 0104-2532 0104-2539 0104-2546
L 0104-2533 0104-2540 0104-2547
 

TALLAS (A) PLATEADO (B) PLATEADO OSCURO (C) BORGOÑA
XL 0104-2534 0104-2541 0104-2548
2X 0104-2535 0104-2542 -
3X 0104-2536 0104-2543 0104-2550
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS 63/8 - 61/2 201/8 - 201/2 51 - 52
XS 65/8 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
2X 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
3X 81/8 - 81/4 251/2 - 26 65 - 66
4X 83/8 - 81/2 261/4 - 263/4 67 - 68
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ROAD MAXX (CONT.)

C

B

A

TABLA DE TALLAS CASCOS Z1R
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TALLAS (A) NEGRO BRILLO (B) NEGRO MATE
S 0101-9934 0101-9946
M 0101-9935 0101-9947
L 0101-9936 0101-9948
 

TALLAS (A) NEGRO BRILLO (B) NEGRO MATE
XL 0101-9937 0101-9949
2X 0101-9938 0101-9950
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS LANE SPLITTER
• Calota exterior en ABS exclusivo de  

Biltwell con acabado de pintura a mano
• Calota interna en poliestireno expandido 

para la absorción de impactos
• Sotocasco extraíble en Lycra® cepillada cosido a 

mano con espuma de celda abierta acolchada 
con costura en contraste en rombos

• Almohadillado interior, almohadillas laterales y almohadillado 
de mentonera en bioespuma cosidos a mano

• Generosas tomas de aire en la mentonera para  
facilitar la circulación del aire y salidas en la  
parte posterior para evacuar el aire caliente

• Pantalla sin distorsión óptica y bisagras sencillas 
que añaden estilo y permiten desmontar fácilmente 
la pantalla para su limpieza o sustitución

• Bolsillos de red en las cavidades auriculares perfectos para 
sistemas de comunicación de posventa (no incluidos)

• Pantalla facial moldeada por inyección con los mismos 
herrajes de montaje y tapas de bisagra en aluminio

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 59 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05

A

B
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TALLAS (A) PODIUM BRILLO ROJO/ BLANCO/ AZUL (B) PODIUM BRILLO NARANJA/ GRIS/ NEGRO (C) NEGRO MATE FACTORY
XS 0101-14347 0101-14353 0101-14359
S 0101-14348 0101-14354 0101-14360
M 0101-14349 0101-14355 0101-14361
L 0101-14350 0101-14356 0101-14362
XL 0101-14351 0101-14357 0101-14363
2X 0101-14352 0101-14358 0101-14364
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

C

CASCOS LANE SPLITTER (CONT.)
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TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLO (C) NEGRO BRILLANTE SPECTRUM (D) MATE CHOCOLATE
XS 0101-11468 0101-11480 0101-12892 0101-14323
S 0101-11469 0101-11481 0101-12893 0101-14324
M 0101-11470 0101-11482 0101-12894 0101-14325
L 0101-11471 0101-11483 0101-12895 0101-14326
XL 0101-11472 0101-11484 0101-12896 0101-14327
2X 0101-11473 0101-11485 0101-12897 0101-14328
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS GRINGO S
• Capa exterior fabricada en plástico ABS moldeado 

por inyección con un acabado pintado a mano
• Calota interna en poliestireno expandido
• Sotocasco extraíble en Lycra® cepillada cosido a 

mano con espuma de celda abierta acolchada 
con costura en contraste en rombos

• Almohadilla interna para mentón fabricada en 
bioespuma con costura en contraste cosida a mano

• Resistente correa de ajuste para el cuello con argolla en "D" 
fabricada en acero revestido con anillo de retención en su extremo

• Pantalla fabricada en policarbonato 
moldeado por inyección y 
mecanizado CNC por láser, con 
estilosas y resistentes tapas de bisagra 
y herrajes de montaje en resistente aluminio

• Contorno de la calota o de la zona de los ojos 
resaltado en goma o acabado cromado

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 59 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05

A

B

C D
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TALLAS (A) GRAPE METALIZADO (B) STERLING METALIZADO (C) BLANCO VINTAGE BRILLANTE
XS 0101-14329 0101-14335 0101-14341
S 0101-14330 0101-14336 0101-14342
M 0101-14331 0101-14337 0101-14343
L 0101-14332 0101-14338 0101-14344
XL 0101-14333 0101-14339 0101-14345
2X 0101-14334 0101-14340 0101-14346
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS GRINGO S (CONT.)

B

A

C
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TALLAS (A) NEGRO MATE (B) BLANCO VINTAGE BRILLO (C) NEGRO BRILLO (D) ROJO CHERRY METALIZADO
XS - - 0101-11420 0101-14305
S 0101-11409 0101-11415 0101-11421 0101-14306
M 0101-11410 0101-11416 0101-11422 0101-14307
L 0101-11411 0101-11417 0101-11423 0101-14308
XL 0101-11412 0101-11418 0101-11424 0101-14309
2X 0101-11413 - 0101-11425 0101-14310
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

C

D

• Contorno de la calota o de la zona de los ojos 
resaltado en goma o acabado cromado

• Consulte la guía de tallas de casco en la 
página 59 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05

CASCOS GRINGO
• Capa exterior fabricada en plástico ABS moldeado 

por inyección con un acabado pintado a mano
• Calota interna en poliestireno expandido
• Sotocasco extraíble en Lycra® cepillada cosido a 

mano con espuma de celda abierta acolchada 
con costura en contraste en rombos

• Almohadilla interna para mentón fabricada en 
bioespuma con costura en contraste cosida a mano

• Resistente correa de ajuste para el cuello con 
argolla en "D" fabricada en acero revestido 
con anillo de retención en su extremo
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TALLAS TALLA CABEZA CENTÍMETROS PULGADAS
XS 65/8 - 67/8 53 - 54,25 207/8 - 213/8

S 67/8 - 71/8 54,5 - 55,75 211/2 - 22
M 71/8 - 73/8 56 - 57,25 221/8 - 225/8

 

TALLAS TALLA CABEZA CENTÍMETROS PULGADAS
L 73/8 - 75/8 57,5 - 58,75 223/4 - 231/4

XL 75/8 - 77/8 59 - 60,25 233/8 - 237/8

2X 77/8 - 81/8 60,5 - 61,75 24 - 241/2

 

TALLAS
(A) NEGRO BRILLANTE  
SPECTRUM

(B) NEGRO  
MATE FACTORY

XS 0101-14311 0101-14317
S 0101-14312 0101-14318
M 0101-14313 0101-14319
 

TALLAS
(A) NEGRO BRILLANTE  
SPECTRUM

(B) NEGRO  
MATE FACTORY

L 0101-14314 0101-14320
XL 0101-14315 0101-14321
2X 0101-14316 0101-14322
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

GUÍA DE TALLAS CASCOS BITWELL

CASCOS GRINGO (CONT.)
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TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ ROJO (C) NEGRO/ AMARILLO
S 0100-1881 0100-1886 0100-1891
M 0100-1882 0100-1887 0100-1892
L 0100-1883 0100-1888 0100-1893
XL 0100-1884 0100-1889 0100-1894
2X 0100-1885 0100-1890 0100-1895
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

FX-111 MODULAR
• Casco modular fabricado en una  

exclusiva polialeación termoplástica
• Sus cuatro puntos de ventilación integrada (tres de entrada 

y uno de salida) garantizan un flujo de aire perfecto
• Con pantalla solar abatible en el interior para protegerle del sol
• Sistema de enganche de mentonera de leva pivotante y 

liberación rápida Microlock para mayor seguridad y confort
• El revestimiento de la almohadilla lateral se puede lavar
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 68 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 61

TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLO (C) GRIS ESCARCHA
S 0100-1779 0100-1784 0100-1789
M 0100-1780 0100-1785 0100-1790
L 0100-1781 0100-1786 0100-1791
XL 0100-1782 0100-1787 0100-1792
2X 0100-1783 0100-1788 0100-1793
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CB

A

FX-111 MODULAR (CONT.)
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CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Orificios de ventilación AFX X-flow para  
un máximo flujo entrada de aire

Pantalla facial de sustitución rápida  
con revestimiento endurecido y  
preparada para pinlock 70

FX-99
• Construcción en un avanzado y ligero compuesto poly-alloy
• Pantalla facial de sustitución rápida con revestimiento 

endurecido y preparada para pinlock 70
• Proporciona amplias cavidades para orejas para los altavoces
• Cobertura inferior de mentonera desmontable
• Forros de casco y almohadillas laterales en nylon hipoalergénico, 

antimicrobiano, disipador de humedad, extraíble y lavable
• 10 puntos de ventilación y canales X-Flow quad 

para una circulación de aire máxima

• Sistema de retención con argolla en 
"D" doble fabricado en titanio

• Puede adaptarse para su uso en invierno 
con deflector de respiración y pantallas de 
doble lente estándar (de venta por separado; en página 128)

• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas en la página 

68 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

Retención con argolla en "D"  
doble fabricado en titanio

Puede adaptarse para su uso en invierno con deflector  
de respiración y pantallas de doble lente estándar o eléctricas

Apertura y cierre ventilación en parte lateral

Cobertura inferior de  
mentonera desmontable

Apertura y cierre  
ventilación en barbilla

            Carcasa de aleación de  
polietileno ultra ligera  
(1,37 kg / 3,00 lb)

Apertura y cierre toma de  
ventilación en parte delantera
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TALLA (A) NEGRO BRILLO (B) GRIS ESCARCHA (C) PLATA (D) MAGNETO
XS - 0101-11060 0101-11066 0101-11054
S 0101-11049 0101-11061 0101-11067 0101-11055
M 0101-11050 0101-11062 0101-11068 0101-11056
L 0101-11051 0101-11063 0101-11069 0101-11057
XL 0101-11052 0101-11064 0101-11070 0101-11058
2X 0101-11053 0101-11065 0101-11071 0101-11059
 

TALLAS (E) NEGRO MATE (F) BLANCO PERLADO
XS - 0101-11077
S - 0101-11078
M 0101-11044 0101-11079
 

TALLAS (E) NEGRO MATE (F) BLANCO PERLADO
L 0101-11045 0101-11080
XL 0101-11046 0101-11081
2X - 0101-11082
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-99 (CONT.)

A

B

C

D

E

F
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TALLAS NEGRO MATE RT66
XS 0104-1145
S 0104-1146
 

TALLAS NEGRO MATE RT66
M 0104-1147
L 0104-1148
 

TALLAS NEGRO MATE RT66
XL 0104-1149
2X 0104-1150
 

TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLO (C) GRIS ESCARCHA
S 0101-11393 0101-11398 0101-11403
M 0101-11394 0101-11399 0101-11404
L 0101-11395 0101-11400 0101-11405
 

TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLO (C) GRIS ESCARCHA
XL 0101-11396 0101-11401 0101-11406
2X 0101-11397 0101-11402 0101-11407
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-78 VINTAGE
• Casco integral de estilo vintage fabricado en plástico reforzado 

con fibra de vidrio (FRP) para una mayor ligereza y durabilidad
• El sistema de protección en poliestireno expandido 

(EPS) ultraligero Cone-Head® avanzado permite 
que el casco se fije más cerca de la cabeza

• Moldura interior fabricada en cuero perforado y 
nylon hipoalergénico y antimicrobiano

• Conexión universal de 5 botones de fijación 
para pantallas adicionales

• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 68 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

FX-76
• Construido a partir de un diseño 

de carcasa aerodinámica 
utilizando plástico reforzado 
con fibra de vidrio (FRP)™ para 
mayor ligereza y resistencia

• Sotocasco hecho con un nylon 
hipoalergénico y antimicrobiano

• Botones de fijación para la 
fijación de la pantalla/visera

• La pintura está protegida por 
un barnizado transparente

• Logo AFX™ trasero, pequeño 
y extraíble encima del sello 
con aprobación DOT

• Sistema de retención 
de argolla en «D»

• Recambios y accesorios 
en las páginas 128-129

• Consulte la guía de tallas 
de casco en la página 68 
antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05

A

B

C
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TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLO (C) GRIS ESCARCHA (D) BLANCO (E) BORGOÑA OSCURO
S 0104-2555 0104-2561 0104-2567 0104-2574 -
M 0104-2556 0104-2562 0104-2568 0104-2575 0104-2587
L 0104-2557 0104-2563 0104-2569 0104-2576 0104-2588
XL 0104-2558 0104-2564 0104-2570 0104-2577 0104-2589
2X 0104-2559 0104-2565 0104-2571 0104-2578 0104-2590
3X 0104-2560 0104-2566 - - -
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-60
• Gran toma de aire doble diseñada para  

un uso fácil con una mano enguantada
• Sección de carcasa frontal elevada para acomodar la pantalla 

interna desplegable sin reducir el ajuste y la comodidad
• Junta contra la lluvia de perímetro completo con 

estilo limpiaparabrisas de doble labio para lo 
último en pantallas a prueba de fugas

• Pantalla facial de clase óptica -1 con deflector de aire integrado
• Ocho respiraderos de escape colocados para 

maximizar la succión de presión negativa
• Sistema de almohadilla de mejillas y forro 

de confort de ajuste completo 3D

• Cavidad auditiva de gran tamaño 
para un montaje optimizadodel 
sistema de comunicación

• Pantalla solar interior desplegable activada por cable doble
• Refuerzos laterales de retención de la pantalla para 

una conducción segura a alta velocidad
• Consulte la guía de cascos en la página 

68 antes de realizar el pedido
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Certificación ECE-22.05

A

B C

D
E
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE (C) BORGOÑA
XS 0104-1363 0104-1369 -
S 0104-1364 0104-1370 0104-1388
M 0104-1365 0104-1371 0104-1389
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO MATE (C) BORGOÑA
L 0104-1366 0104-1372 0104-1390
XL 0104-1367 0104-1373 0104-1391
2X 0104-1368 0104-1374 0104-1392
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-50
• Carcasa de diseño aerodinámico construida con plástico 

poly-alloy avanzado para resistencia y peso ligero
• Acabado transparente para proteger la pintura y los gráficos
• Las almohadillas laterales y revestimiento de nilón 

hipoalergénicos y antimicrobianos son extraíbles y lavables
• Cavidades para orejas para los altavoces
• La pantalla facial con barnizado resistente, sin distorsión 

óptica, curvada y resistente a rayones y con protección 
UV; visera y pantalla facial de ajuste interno

• Sistema de ventilación avanzado con orificios  
de mentón, laterales, traseros y delanteros

• Sistema de retención con hebilla de fijación
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 68 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

A

B

C
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TALLAS (A) NEGRO MATE (B) GRIS ESCARCHA (C) BLANCO (D) NEGRO BRILLO
S 0104-2654 0104-2660 0104-2666 0104-2672
M 0104-2655 0104-2661 0104-2667 0104-2673
L 0104-2656 0104-2662 0104-2668 0104-2674
XL 0104-2657 0104-2663 0104-2669 0104-2675
2X 0104-2658 0104-2664 0104-2670 0104-2676
 

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-143 
• Fabricados con plástico de polialeación 

avanzado para mayor ligereza y resistencia
• La pantalla solar desplegable incluye  

tanto el amarillo de alta definición diurno/ 
nocturno (ajustado) como el ahumado diurno

• Pantalla facial óptica de clase 1 con revestimiento 
hidrófobo para dispersar y repeler el agua

• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 
y antimicrobianos son extraíbles y lavables

• Cavidad auditiva de gran tamaño para un montaje 
optimizadodel sistema de comunicación

• Incluye correa de retención con doble argolla en D
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 68 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

A

B

C

D
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TALLAS (A) NEGRO MATE (B) GRIS ESCARCHA (C) BLANCO
S 0104-2636 0104-2642 0104-2648
M 0104-2637 0104-2643 0104-2649
L 0104-2638 0104-2644 0104-2650
 

TALLAS (A) NEGRO MATE (B) GRIS ESCARCHA (C) BLANCO
XL 0104-2639 0104-2645 0104-2651
2X 0104-2640 0104-2646 0104-2652
 

GUÍA DE TALLAS CASCOS AFX
TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS1 63/8 - 61/2 201/8 - 201/2 51 - 52
XS1 6,625 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
2X 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
3X 83/8 - 81/2 255/8 - 26 65 - 66
1 Debido a las similitudes de tamaño entre tallas L juvenil y XS adulto es 

responsabilidad de los padres/ tutores determinar si un piloto juvenil puede 
usar de manera segura y cómoda un casco de tamaño adulto.

CASCOS CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-142 
• Fabricados con plástico de 

polialeación avanzado para 
mayor ligereza y resistencia

• Disponen de cinco botones para el  
montaje de la visera y de la pantalla facial

• La pantalla solar óptica interior desplegable de clase 1 
incluye protección solar de alta definición de color amarillo 
diurno/nocturno (montada) y ahumado diurno

• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 
y antimicrobianos son extraíbles y lavables

• Cavidad auditiva de gran tamaño para un montaje 
optimizadodel sistema de comunicación

• Incluye correa de retención con doble argolla en D
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas de casco antes de encargar
• Homologación ECE 22.05

A

B

C



69

SENA

Savage .................................................................. 70

Z1R

Road Maxx ............................................................ 70

AFX

FX-60 .................................................................... 71

FX-50 .................................................................... 71

FX-143 .................................................................. 72

FX-142 .................................................................. 72

UN AJUSTE INADECUADO DEL CASCO PUEDE 
OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.ATENCIÓN

AJUSTE DEL CASCO: Un casco bien ajustado es esencial para la seguridad del usuario. Únicamente podremos 
encontrar nuestra talla adecuada probándonoslo previamente, por lo que recomendamos que siempre pruebe los cascos  
en sus diferentes tallas en tienda previa compra.  Para más información pregunte a su vendedor o concesionario.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Recuerde que conducir o pilotar una motocicleta, quad, vehículo ATV, UTV, moto 
de nieve o bicicleta es una actividad que entraña riesgos personales. Cuando pilote cualquiera de estos vehículos, hágalo siempre 
con casco, gafas especiales y ropa de protección. Aún así, no podemos garantizar que el usuario no vaya a sufrir lesiones graves o 
mortales a pesar de haber utilizado alguno de los productos mostrados en este catálogo y/o tras haber tomado todas las medidas 
de precaución necesarias a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. Asegúrese siempre de que las prendas de protección usadas se 
ajusten a usted de forma óptima. Un ajuste inadecuado de las mismas podría alterar su capacidad de manejo del vehículo.

CASCOS
SCOOTER
CASCOS

SCOOTER
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TAMAÑOS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS 63/8 ‑ 61/2 201/8 ‑ 201/2 51 ‑ 52
XS 65/8 ‑ 63/4 207/8 ‑ 211/4 53 ‑ 54
S 67/8 ‑ 7 215/8 ‑ 22 55 ‑ 56
M 71/8 ‑ 71/4 223/8 ‑ 223/4 57 ‑ 58
L 73/8 ‑ 71/2 231/8 ‑ 231/2 59 ‑ 60
 

TAMAÑOS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XL 75/8 ‑ 73/4 24 ‑ 243/8 61 ‑ 62
2X 77/8 ‑ 8 243/4 ‑ 251/8 63 ‑ 64
3X 81/8 ‑ 81/4 251/2 ‑ 26 65 ‑ 66
4X 83/8 ‑ 81/2 261/4 ‑ 263/4 67 ‑ 68
 

DESCRIPCIÓN NEGRO MATE
(A) CASCO ABIERTO BLUETOOTH® SAVAGE 
M 0104-2551
L 0104-2552
 

DESCRIPCIÓN NEGRO MATE
CASCO ABIERTO SAVAGE BLUETOOTH® (CONT.)
XL 0104-2553
 

DESCRIPCIÓN NEGRO MATE
(B) ACCESORIO
Visera larga y corta 0132-1358
 

TALLA (C) NEGRO (D) NEGRO MATE (E) BLANCO (F) PLATEADO (G) PLATEADO OSCURO (H) BORGOÑA
S 0104-2510 0104-2517 0104-2524 0104-2531 0104-2538 0104-2545
M 0104-2511 0104-2518 0104-2525 0104-2532 0104-2539 0104-2546
L 0104-2512 0104-2519 0104-2526 0104-2533 0104-2540 0104-2547
XL 0104-2513 0104-2520 0104-2527 0104-2534 0104-2541 0104-2548
2X 0104-2514 0104-2521 0104-2528 0104-2535 0104-2542 -
3X 0104-2515 0104-2522 0104-2529 0104-2536 0104-2543 0104-2550
 

CASCOS SCOOTER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ROAD MAXX
• Carcasa de ABS moldeado por inyección
• La calota interior en poliestireno expandido (EPS) 

multi‑densidad ofrece una mejor absorción de impactos
• Forro y almohadillas laterales extraíbles en 

material de poliéster que repele humedad
• Pantalla facial transparente de policarbonato 

resistente a los arañazos
• Visera de soporte desplegable hace que el casco sea 

versátil en todas las condiciones de iluminación

TABLA DE TALLAS CASCOS Z1R

CASCO SAVAGE BLUETOOTH® 

• El casco abierto Savage incorpora comunicación Bluetooth® 
4.1 de hasta 1,6 kilómetros (1 milla) en terreno abierto

• Capacidad de intercomunicador universal de cuatro vías 
para mantenerse en contacto con hasta otros tres pilotos 

• También utiliza Universal Intercom™ para comunicarse con todos  
los auriculares Bluetooth de Sena y otros fabricantes del mercado

• Con Advanced Noise Control™

• Fabricado con tres capas de poliestireno expandido 
de alta densidad para mayor protección

• Sonido claro y natural
• Se conecta a través de Bluetooth o de la aplicación Sena RideConnected
• Disponible en negro mate en una variedad de tamaños 

con visera larga y corta opcional (N.° ART. 0132‑1358)

• Las tomas de aire de admisión y escape 
mejoran la regulación de la temperatura

• Recambios y accesorios en la página 125
• Consulte la guía de tallas de casco antes de encargar
• Certificación ECE‑22.05

B

A

D

E

F

G

H

C 
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TALLA (F) NEGRO (G) NEGRO MATE (H) BORGOÑA
XS 0104-1363 0104-1369 -
S 0104-1364 0104-1370 0104-1388
M 0104-1365 0104-1371 0104-1389
 

TALLA (F) NEGRO (G) NEGRO MATE (H) BORGOÑA
L 0104-1366 0104-1372 0104-1390
XL 0104-1367 0104-1373 0104-1391
2X 0104-1368 0104-1374 0104-1392
 

TALLA (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLO (C) GRIS ESCARCHA (D) BLANCO (E) BORGOÑA OSCURO
S 0104-2555 0104-2561 0104-2567 0104-2574 -
M 0104-2556 0104-2562 0104-2568 0104-2575 0104-2587
L 0104-2557 0104-2563 0104-2569 0104-2576 0104-2588
XL 0104-2558 0104-2564 0104-2570 0104-2577 0104-2589
2X 0104-2559 0104-2565 0104-2571 0104-2578 0104-2590
3X 0104-2560 0104-2566 - - -
 

CASCOS SCOOTER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ED

H

C

G

B

F

A

• Sistema de retención con hebilla de fijación
• Recambios y accesorios en las páginas 128‑129
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 72 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE‑22.05

FX-50
• Carcasa de diseño aerodinámico construida con plástico 

poly‑alloy avanzado para resistencia y peso ligero
• Acabado transparente para proteger la pintura y los gráficos
• Las almohadillas laterales y revestimiento de nilón 

hipoalergénicos y antimicrobianos son extraíbles y lavables
• Cavidades para orejas para los altavoces
• La pantalla facial con barnizado resistente, sin distorsión 

óptica, curvada y resistente a rayones y con protección 
UV; visera y pantalla facial de ajuste interno

• Sistema de ventilación avanzado con orificios de 
mentón, laterales, traseros y delanteros

• Sistema de almohadilla de mejillas y forro 
de confort de ajuste completo 3D

• Cavidad auditiva de gran tamaño para un montaje 
optimizadodel sistema de comunicación

• Pantalla solar interior desplegable activada por cable doble
• Refuerzos laterales de retención de la pantalla para 

una conducción segura a alta velocidad
• Consulte la guía de cascos en la página 

72 antes de realizar el pedido
• Recambios y accesorios en las páginas 128‑129
• Certificación ECE‑22.05

FX-60
• Gran toma de aire doble diseñada para  

un uso fácil con una mano enguantada
• Sección de carcasa frontal elevada para acomodar la pantalla 

interna desplegable sin reducir el ajuste y la comodidad
• Junta contra la lluvia de perímetro completo con 

estilo limpiaparabrisas de doble labio para lo 
último en pantallas a prueba de fugas

• Pantalla facial de clase óptica ‑1 con  
deflector de aire integrado

• Ocho respiraderos de escape colocados para 
maximizar la succión de presión negativa
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TALLA (E) NEGRO MATE (F) GRIS ESCARCHA (G) BLANCO
S 0104-2636 0104-2642 0104-2648
M 0104-2637 0104-2643 0104-2649
L 0104-2638 0104-2644 0104-2650
 

TALLA (E) NEGRO MATE (F) GRIS ESCARCHA (G) BLANCO
XL 0104-2639 0104-2645 0104-2651
2X 0104-2640 0104-2646 0104-2652
 

TALLA
(A) NEGRO  
MATE

(B) GRIS  
ESCARCHA (C) BLANCO

(D) NEGRO  
BRILLO

S 0104-2654 0104-2660 0104-2666 0104-2672
M 0104-2655 0104-2661 0104-2667 0104-2673
L 0104-2656 0104-2662 0104-2668 0104-2674
 

TALLA
(A) NEGRO  
MATE

(B) GRIS  
ESCARCHA (C) BLANCO

(D) NEGRO  
BRILLO

XL 0104-2657 0104-2663 0104-2669 0104-2675
2X 0104-2658 0104-2664 0104-2670 0104-2676
 

GUÍA DE TALLAS CASCOS AFX
TALLA TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS1 63/8 ‑ 61/2 201/8 ‑ 201/2 51 ‑ 52
XS1 6,625 ‑ 63/4 207/8 ‑ 211/4 53 ‑ 54
S 67/8 ‑ 7 215/8 ‑ 22 55 ‑ 56
M 71/8 ‑ 71/4 223/8 ‑ 223/4 57 ‑ 58
L 73/8 ‑ 71/2 231/8 ‑ 231/2 59 ‑ 60
XL 75/8 ‑ 73/4 24 ‑ 243/8 61 ‑ 62
 

TALLA TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
2X 77/8 ‑ 8 243/4 ‑ 251/8 63 ‑ 64
3X 83/8 ‑ 81/2 255/8 ‑ 26 65 ‑ 66
1 Debido a las similitudes de tamaño entre tallas L juvenil y XS adulto es 

responsabilidad de los padres/ tutores determinar si un piloto juvenil puede 
usar de manera segura y cómoda un casco de tamaño adulto.

CASCOS SCOOTER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

G

C

F

B

E

A

• Recambios y accesorios en las páginas 129‑129
• Consulte la guía de tallas de casco antes de encargar
• Homologación ECE 22.05

FX-142 
• Fabricados con plástico de polialeación  

avanzado para mayor ligereza y resistencia
• Disponen de cinco botones para el montaje 

de la visera y de la pantalla facial
• La pantalla solar óptica interior desplegable de clase  

1 incluye protección solar de alta definición de color 
amarillo diurno/nocturno (montada) y ahumado diurno

• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 
y antimicrobianos son extraíbles y lavables

• Cavidad auditiva de gran tamaño para un montaje 
optimizadodel sistema de comunicación

• Incluye correa de retención con doble argolla en D

• Recambios y accesorios en las páginas 128‑129
• Consulte la guía de tallas de casco antes de encargar
• Certificación ECE‑22.05

FX-143 
• Fabricados con plástico de polialeación  

avanzado para mayor ligereza y resistencia
• La pantalla solar desplegable incluye tanto el amarillo de alta 

definición diurno/nocturno (ajustado) como el ahumado diurno
• Pantalla facial óptica de clase 1 con revestimiento 

hidrófobo para dispersar y repeler el agua
• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 

y antimicrobianos son extraíbles y lavables
• Cavidad auditiva de gran tamaño para un montaje 

optimizadodel sistema de comunicación
• Incluye correa de retención con doble argolla en D
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Z1R

Range .............................................................. 74-75

AFX

FX-41DS ........................................................... 76-77

FX-111 .................................................................. 78

CASCOS 
 TOURING AVENTURA

CASCOS  
TOURING AVENTURA

UN AJUSTE INADECUADO DEL CASCO PUEDE 
OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.ATENCIÓN

AJUSTE DEL CASCO: Un casco bien ajustado es esencial para la seguridad del usuario. Únicamente podremos 
encontrar nuestra talla adecuada probándonoslo previamente, por lo que recomendamos que siempre pruebe los cascos  
en sus diferentes tallas en tienda previa compra.  Para más información pregunte a su vendedor o concesionario.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Recuerde que conducir o pilotar una motocicleta, quad, vehículo ATV, UTV, moto 
de nieve o bicicleta es una actividad que entraña riesgos personales. Cuando pilote cualquiera de estos vehículos, hágalo siempre 
con casco, gafas especiales y ropa de protección. Aún así, no podemos garantizar que el usuario no vaya a sufrir lesiones graves o 
mortales a pesar de haber utilizado alguno de los productos mostrados en este catálogo y/o tras haber tomado todas las medidas 
de precaución necesarias a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. Asegúrese siempre de que las prendas de protección usadas se 
ajusten a usted de forma óptima. Un ajuste inadecuado de las mismas podría alterar su capacidad de manejo del vehículo.
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TALLA (A) UPTAKE, NEGRO/ AMARILLO FLUORESCENTE (B) UPTAKE, NEGRO/ BLANCO (C) UPTAKE, NEGRO/ ROJO
XS 0140-0001 0140-0007 0140-0013
S 0140-0002 0140-0008 0140-0014
M 0140-0003 0140-0009 0140-0015
L 0140-0004 0140-0010 0140-0016
XL 0140-0005 0140-0011 0140-0017
2X 0140-0006 0140-0012 0140-0018
 

CASCOS TOURING AVENTURA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

RANGE DUAL SPORT
• Carcasa de ABS moldeado por inyección
• Calota interior en EPS de doble densidad 

con forro de poliéster que disipa la humedad 
y almohadillas laterales extraíbles

• Pantalla facial transparente de policarbonato 
resistente a los arañazos

• Diseño versátil que puede usarse con o sin 
pantalla facial (incluidos todos los elementos 
necesarios para la conversión del casco)

• Parasol móvil
• Visera ajustable y desmontable
• Recambios y accesorios en la página 125
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 75 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05
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TALLA (A) NEGRO MATE (B) NEGRO (C) PLATEADO OSCURO (D) BLANCO
XS 0101-10868 0101-10875 0101-10882 0101-10889
S 0101-10869 0101-10876 0101-10883 0101-10890
M 0101-10870 0101-10877 0101-10884 0101-10891
L 0101-10871 0101-10878 0101-10885 0101-10892
XL 0101-10872 0101-10879 0101-10886 0101-10893
2X 0101-10873 0101-10880 0101-10887 0101-10894
 

TAMAÑOS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS 63/8 - 61/2 201/8 - 201/2 51 - 52
XS 65/8 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
 

TAMAÑOS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
2X 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
3X 81/8 - 81/4 251/2 - 26 65 - 66
4X 83/8 - 81/2 261/4 - 263/4 67 - 68
 

CASCOS TOURING AVENTURA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

RANGE DUAL SPORT (CONT.)

TABLA DE TALLAS CASCOS Z1R
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TALLA (A) NEGRO MATE (B) NEGRO (C) BLANCO PERLADO (D) GRIS ESCARCHA
XS 0110-3736 0110-3742 0110-3748 0110-3760
S 0110-3737 0110-3743 0110-3749 0110-3761
M 0110-3738 0110-3744 0110-3750 0110-3762
L 0110-3739 0110-3745 0110-3751 0110-3763
XL 0110-3740 0110-3746 0110-3752 0110-3764
2X 0110-3741 0110-3747 - 0110-3765
 

CASCOS TOURING AVENTURA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-41DS
• Calota en diseño aerodinámico construida con plástico 

poly-alloy avanzado para mayor resistencia y menos peso
• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 

y antimicrobianos son extraíbles y lavables
• Cavidades para orejas para los altavoces
• Pantalla facial con un solo giro, liberación rápida, contra 

deslizamiento y ajuste rápido; la pantalla es curvada y 
se fábrica con un compuesto sin distorsión óptica que es 
resistente a los arañazos y protege contra los rayos UV

• Se puede quitar la pantalla para conducir sin protección 
o para usar con la mayoría de las gafas

• La pantalla también se puede usar sin la visera 
con el kit de cubierta lateral incluido

• Sistema de pantalla solar abatible polarizado 
de color humo con palanca lateral izquierda

• Diecisiete puntos de ventilación en mentón, 
laterales, parte delantera y parte trasera

• Acabado transparente para proteger la pintura y los gráficos
• Sistema de retención de liberación rápida 

con el logotipo ECE cosido
• Bolsa de viaje de lujo
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 78 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

D

A

C

B
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TALLA
(E) GRIS ESCARCHA/ 
 NARANJA EIGER NEÓN

S 0110-5355
M 0110-5356
L 0110-5357
XL 0110-5358
2X 0110-5359
 

TALLA
(A) RANGE,  
NEGRO MATE

(B) RANGE  
ROJO MATE

(C) RANGE,  
AZUL MATE

(D) RANGE,  
BLANCO MATE

S 0140-0061 0140-0066 0140-0071 0140-0076
M 0140-0062 0140-0067 0140-0072 0140-0077
L 0140-0063 0140-0068 0140-0073 0140-0078
XL 0140-0064 0140-0069 0140-0074 0140-0079
2X 0140-0065 0140-0070 0140-0075 0140-0080
 

CASCOS TOURING AVENTURA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-41DS (CONT.)

C

D

A

E

B
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GUÍA DE TALLAS CASCOS AFX
TALLA TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS1 63/8 - 61/2 201/8 - 201/2 51 - 52
XS1 6,625 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
2X 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
3X 83/8 - 81/2 255/8 - 26 65 - 66
1 Debido a las similitudes de tamaño entre tallas L juvenil y XS adulto es responsabilidad de los padres/ tutores determinar  

si un piloto juvenil puede usar de manera segura y cómoda un casco de tamaño adulto.

TALLA (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLO (C) GRIS ESCARCHA
S 0100-1779 0100-1784 0100-1789
M 0100-1780 0100-1785 0100-1790
L 0100-1781 0100-1786 0100-1791
XL 0100-1782 0100-1787 0100-1792
2X 0100-1783 0100-1788 0100-1793
 

TALLA (D) NEGRO/ BLANCO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ AMARILLO
S 0100-1881 0100-1886 0100-1891
M 0100-1882 0100-1887 0100-1892
L 0100-1883 0100-1888 0100-1893
XL 0100-1884 0100-1889 0100-1894
2X 0100-1885 0100-1890 0100-1895
 

CASCOS TOURING AVENTURA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-111 MODULAR
• Casco modular fabricado en una  

exclusiva polialeación termoplástica
• Sus cuatro puntos de ventilación integrada (tres de entrada 

y uno de salida) garantizan un flujo de aire perfecto
• Con pantalla solar abatible en el interior para protegerle del sol
• Sistema de enganche de mentonera de leva pivotante y 

liberación rápida Microlock para mayor seguridad y confort

• El revestimiento de la almohadilla 
lateral se puede lavar

• Recambios y accesorios en 
las páginas 128-129

• Consulte la guía de tallas de casco antes de encargar
• Certificación ECE-22.05

A

F

B

D

C

E
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THOR MX

Reflex ............................................................... 80-82

Sector .............................................................. 83-89

ALPINESTARS

S-M10 Supertech .............................................. 90-92

S-M8 Supertech ................................................ 93-96

SM-5 .............................................................. 97-101

MOOSE RACING

F.I. ....................................................................... 102

Z1R

Rise ............................................................. 103-105

AFX

FX-19R ......................................................... 106-107

FX-17 ........................................................... 108-109

FX-14 .................................................................. 110

CASCOS
OFFROAD
CASCOS

OFFROAD

UN AJUSTE INADECUADO DEL CASCO PUEDE 
OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.ATENCIÓN

AJUSTE DEL CASCO: Un casco bien ajustado es esencial para la seguridad del usuario. Únicamente podremos 
encontrar nuestra talla adecuada probándonoslo previamente, por lo que recomendamos que siempre pruebe los cascos  
en sus diferentes tallas en tienda previa compra.  Para más información pregunte a su vendedor o concesionario.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Recuerde que conducir o pilotar una motocicleta, quad, vehículo ATV, UTV, moto 
de nieve o bicicleta es una actividad que entraña riesgos personales. Cuando pilote cualquiera de estos vehículos, hágalo siempre 
con casco, gafas especiales y ropa de protección. Aún así, no podemos garantizar que el usuario no vaya a sufrir lesiones graves o 
mortales a pesar de haber utilizado alguno de los productos mostrados en este catálogo y/o tras haber tomado todas las medidas 
de precaución necesarias a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. Asegúrese siempre de que las prendas de protección usadas se 
ajusten a usted de forma óptima. Un ajuste inadecuado de las mismas podría alterar su capacidad de manejo del vehículo.
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THEORY
TALLAS (B) CARBON/MULTI
XS 0110-7497
S 0110-7498
M 0110-7499
 

TALLAS (B) CARBON/MULTI
L 0110-7500
XL 0110-7501
XXL 0110-7502
 

POLAR
TALLAS (A) CARBON/ BLANCO
S 0110-6876
L 0110-6878
 

TALLAS (A) CARBON/ BLANCO
XL 0110-6879
XXL 0110-6880
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Confortable forro disipador de humedad 
y antimicrobiano "Dry Form"

• Visera totalmente ajustable
• Ligeras argollas en "D" fabricadas en acero inoxidable
• Incluye una bolsa para el casco  

con cordones ajustables de THOR
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 89 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

REFLEX CARBON POLAR
CALOTA EN FIBRA DE CARBONO
• Calota exterior con láminas de fibra de carbono preimpregnadas 

que aumentan resistencia y disminuyen peso
• EPS de doble densidad con Koroyd® integrado
• Incluye tecnología Koroyd®

• El sistema de protección contra impactos MIPS® 
es capaz de reducir las fuerzas nocivas que se 
transmiten al cerebro debido a ciertos impactos 

• Almohadillas laterales perfiladas con 
lengüetas de extracción rápida

• Confortable forro desmontable y lavable
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TALLAS (A) CUBE, NEGRO/ MENTA (B) CUBE, ROJO/ NEGRO (C) CUBE, GRIS CLARO/ ROJO NARANJA
XS 0110-7479 0110-7485 0110-7491
S 0110-7480 0110-7486 0110-7492
M 0110-7481 0110-7487 0110-7493
L 0110-7482 0110-7488 0110-7494
XL 0110-7483 0110-7489 0110-7495
XXL 0110-7484 0110-7490 0110-7496
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

REFLEX COMPOSITE continúa en la siguiente página.

B

A

C

• Confortable forro desmontable y lavable
• Confortable forro disipador de humedad 

y antimicrobiano "Dry Form"
• Visera totalmente ajustable
• Ligeras argollas en "D" fabricadas en acero inoxidable
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 89 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

REFLEX COMPOSITE
• Carcasa compuesta reforzada con fibra de vidrio
• EPS de doble densidad con Koroyd® integrado
• Incluye tecnología Koroyd®

• El sistema de protección contra impactos MIPS® 
es capaz de reducir las fuerzas nocivas que se 
transmiten al cerebro debido a ciertos impactos 

• Almohadillas laterales perfiladas con 
lengüetas de extracción rápida
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TALLAS (A) CAST, BLANCO/ NEGRO
XS 0110-7020
S 0110-7021
M 0110-7022
 

TALLAS (A) CAST, BLANCO/ NEGRO
L 0110-7023
XL 0110-7024
XXL 0110-7025
 

TALLAS (E) BLACKOUT
XS 0110-7473
S 0110-7474
M 0110-7475
 

TALLAS (E) BLACKOUT
L 0110-7476
XL 0110-7477
XXL 0110-7478
 

TALLAS
(C) APEX, ROJO/ 
 AZUL/ BLANCO

(D) APEX, 
ACID/ GRIS

XS 0110-6863 0110-6869
S 0110-6864 0110-6870
M 0110-6865 0110-6871
 

TALLAS
(C) APEX, ROJO/ 
 AZUL/ BLANCO

(D) APEX, 
ACID/ GRIS

L 0110-6866 0110-6872
XL 0110-6867 0110-6873
XXL 0110-6868 0110-6874
 

TALLAS (B) ACCEL, MULTI
XS 0110-6857
S 0110-6858
M 0110-6859
 

TALLAS (B) ACCEL, MULTI
L 0110-6860
XL 0110-6861
XXL 0110-6862
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

E
C

B
A

REFLEX COMPOSITE (CONT.)
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TALLAS (A) ROJO/ AZUL (B) GRIS/ VERDE AZULADO
XS 0110-7296 0110-7302
S 0110-7297 0110-7303
M 0110-7298 0110-7304
 

TALLAS (A) ROJO/ AZUL (B) GRIS/ VERDE AZULADO
L 0110-7299 0110-7305
XL 0110-7300 0110-7306
XXL 0110-7301 0110-7307
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SECTOR SPLIT continúa en la siguiente página.

CASCOS SECTOR SPLIT
• Sistemas de protección MIPS (Multi-Directional 

Impact Protection System®) y Brain Protection 
System (BPS) que absorben y redireccionan 
las energías rotacionales fruto de impactos

• Forro en EPS doble densidad con  
excelentes propiedades ventilantes

• Calota en ABS/policarbonato moldeado por inyección
• Visera totalmente ajustable además de 

ventilada para reducir resistencia al aire
• Forro capaz de disipar humedad, también puede extraerse y lavarse 
• Nariguera en goma flexible que evita la entrada de suciedad

A

B

• Mentonera con toma de aire alto flujo con filtro integrado
• Parte posterior de calota en diseño especial que 

reposiciona rápidamente la cinta de las gafas
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 89 antes de realizar el pedido. 
• Homologación ECE 22.05
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TALLAS (A) AZUL MARINO/ BLANCO (B) NEGRO/ BLANCO
XS 0110-7308 0110-7314
S 0110-7309 0110-7315
M 0110-7310 0110-7316
 

TALLAS (A) AZUL MARINO/ BLANCO (B) NEGRO/ BLANCO
L 0110-7311 0110-7317
XL 0110-7312 0110-7318
XXL 0110-7313 0110-7319
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SECTOR SPLIT (CONT.)

A

B
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TALLAS (A) CHEV, ROJO/ AZUL MARINO (B) CHEV, AZUL/ GRIS CLARO
XS 0110-7320 0110-7328
S 0110-7321 0110-7329
M 0110-7322 0110-7330
L 0110-7323 0110-7331
 

TALLAS (A) CHEV, ROJO/ AZUL MARINO (B) CHEV, AZUL/ GRIS CLARO
XL 0110-7324 0110-7332
XXL 0110-7325 0110-7333
3X 0110-7326 0110-7334
4X 0110-7327 0110-7335
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SECTOR continúa en la siguiente página.

CASCOS SECTOR
• Calota interior EPS de doble densidad que proporciona 

una absorción más progresiva en caso de impacto
• Visera completamente ajustable para mayor protección
• Mentonera con toma de aire alto flujo con filtro para evitar depósitos
• Calota en ABS/policarbonato moldeado por inyección
• Nariguera en goma flexible que evita la entrada de suciedad
• Forma especial en parte posterior de calota que reposiciona 

rápida y cómodamente la cinta de las gafas

• Máxima ventilación gracias a tomas 
de aire y conductos internos

• Cumple todos los estándares AMA y 
FIM para competición profesional

• Consultar guía de tallas de casco en  
página 89 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05

A

B
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TALLAS (A) CHEV, CARBÓN/ NARANJA (B) CHEV, GRIS/ NEGRO
XS 0110-7336 0110-7344
S 0110-7337 0110-7345
M 0110-7338 0110-7346
L 0110-7339 0110-7347
 

TALLAS (A) CHEV, CARBÓN/ NARANJA (B) CHEV, GRIS/ NEGRO
XL 0110-7340 0110-7348
XXL 0110-7341 0110-7349
3X 0110-7342 0110-7350
4X 0110-7343 0110-7351
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SECTOR (CONT.)
• Calota interior EPS de doble densidad que proporciona 

una absorción más progresiva en caso de impacto
• Visera completamente ajustable para mayor protección
• Mentonera con toma de aire alto flujo con filtro para evitar depósitos
• Calota en ABS/policarbonato moldeado por inyección
• Nariguera en goma flexible que evita la entrada de suciedad
• Forma especial en parte posterior de calota que reposiciona 

rápida y cómodamente la cinta de las gafas

• Máxima ventilación gracias a tomas 
de aire y conductos internos

• Cumple todos los estándares AMA y 
FIM para competición profesional

• Consultar guía de tallas de casco en  
página 89 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05

A

B
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TALLAS (A) FADER, NARANJA/ MAGENTA (B) FADER, NEGRO/ BLANCO
XS 0110-6765 0110-6773
S 0110-6766 0110-6774
M 0110-6767 0110-6775
L 0110-6768 0110-6776
 

TALLAS (A) FADER, NARANJA/ MAGENTA (B) FADER, NEGRO/ BLANCO
XL 0110-6769 0110-6777
XXL 0110-6770 0110-6778
3X 0110-6771 0110-6779
4X 0110-6772 0110-6780
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SECTOR continúa en la siguiente página.

A

B

CASCOS SECTOR (CONT.)



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL88

TALLAS
(A) FADER,  
AZUL/ NEGRO

(B) FADER,  
ROJO/ NEGRO

(C) FADER, ACID/ 
 VERDE AZULADO

XS 0110-6781 0110-6789 0110-6797
S 0110-6782 0110-6790 0110-6798
M 0110-6783 0110-6791 0110-6799
L 0110-6784 0110-6792 0110-6800
 

TALLAS
(A) FADER,  
AZUL/ NEGRO

(B) FADER,  
ROJO/ NEGRO

(C) FADER, ACID/ 
 VERDE AZULADO

XL 0110-6785 0110-6793 0110-6801
XXL 0110-6786 0110-6794 0110-6802
3X 0110-6787 0110-6795 0110-6803
4X 0110-6788 0110-6796 0110-6804
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SECTOR (CONT.)
• Calota interior EPS de doble densidad que proporciona 

una absorción más progresiva en caso de impacto
• Visera completamente ajustable para mayor protección
• Mentonera con toma de aire alto flujo con filtro para evitar depósitos
• Calota en ABS/policarbonato moldeado por inyección
• Nariguera en goma flexible que evita la entrada de suciedad
• Forma especial en parte posterior de calota que reposiciona 

rápida y cómodamente la cinta de las gafas

• Máxima ventilación gracias a tomas 
de aire y conductos internos

• Cumple todos los estándares AMA y 
FIM para competición profesional

• Consultar guía de tallas de casco en  
página 89 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05

A

B

C
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TABLA DE TALLAS PARA CASCOS THOR
TALLAS TALLA CABEZA CENTÍMETROS PULGADAS
XS 65/8 - 63/4 53 - 54 207/8 - 211/4

S 67/8 - 7 55 - 56 213/8 - 22
M 71/8 - 71/4 57 - 58 221/8 - 227/8

 

TALLAS TALLA CABEZA CENTÍMETROS PULGADAS
L 73/8 - 71/2 59 - 60 231/2 - 237/8

XL 75/8 - 73/4 61 - 62 24 - 241/2

XXL 77/8 - 8 63 - 64 245/8 - 251/2

 

TALLAS (A) BIRDROCK, NEGRO/ BLANCO (B) BIRDROCK, GRIS/ ACID
XS 0110-7352 0110-7360
S 0110-7353 0110-7361
M 0110-7354 0110-7362
L 0110-7355 0110-7363
 

TALLAS (A) BIRDROCK, NEGRO/ BLANCO (B) BIRDROCK, GRIS/ ACID
XL 0110-7356 0110-7364
XXL 0110-7357 0110-7365
3X 0110-7358 0110-7366
4X 0110-7359 0110-7367
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

CASCOS SECTOR (CONT.)
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DYNO
TALLAS ROJO/ BLANCO
XS 0110-6132
S 0110-6133
 

TALLAS ROJO/ BLANCO
M 0110-6134
L 0110-6135
 

TALLAS ROJO/ BLANCO
XL 0110-6136
XXL 0110-6137
 

TALLAS PULGADAS CENTÍMETROS
XS 20,8 - 21,2 53 - 54
S 21,6 - 22 55 - 56
M 22,4 - 22,8 57 - 58
 

TALLAS PULGADAS CENTÍMETROS
L 23,2 - 23,6 59 - 60
XL 24 - 24,4 61 - 62
XXL 24,8 - 25,2 63 - 64
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS S-M10 SUPERTECH
• Calota exterior ligera fabricada en materiales compuestos 

tecnológicamente avanzados y cuatro tallas para un ajuste superior
• Equipado con E-2, la generación más reciente de MIPS, una 

lámina de baja fricción integrada diseñada para reducir el efecto 
rotacional transmitido al cerebro en caso de impactos en ángulo

• Sotocasco de densidad múltiple
• La pantalla está fijada a la calota del casco con un 

sistema patentado que permite que se desprenda 
de forma sencilla en caso de impacto

• Incluidas dos viseras, una de altura normal y otra con altura extra
• Acolchado superior con el sistema patentado de 

Alpinestars A-Head que permite ajustar la altura
• Sistema de ventilación excepcional con 19 entradas y 5 salidas

• Diseño especial del lateral del casco y 
espuma EPP suave para evitar lesiones 
de la clavícula en caso de accidente

• Liberación de emergencia y  
almohadillas laterales extraíbles

• Espuma 3D
• Cómodo forro extraíble con tejidos antihumedad y antibacterianos
• Preparación para sistema de hidratación
• Preparación para E-Ject
• Disponible en las tallas indicadas; consulte la siguiente tabla 

de tallas de casco de Alpinestars antes de realizar el pedido
• Homologación ECE 22.05
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CARB

TALLAS
(A) NEGRO/ 
GRIS

(B) NEGRO/ AMARILLO  
FLUOR./ NARANJA

(C) BLANCO/ 
ROJO/ AZUL

S 0110-7504 0110-7510 0110-7516
M 0110-7505 0110-7511 0110-7517
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
GRIS

(B) NEGRO/ AMARILLO  
FLUOR./ NARANJA

(C) BLANCO/ 
ROJO/ AZUL

L 0110-7506 0110-7512 0110-7518
XL 0110-7507 0110-7513 0110-7519
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS S-M10 SUPERTECH continúa en la siguiente página.

C

A

B

CASCOS S-M10 SUPERTECH (CONT.)
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SOLID
TALLAS (A) FIBRA DE CARBONO (B) BLANCO
XS 0110-6096 -
S 0110-6097 0110-6103
M 0110-6098 0110-6104
 

TALLAS (A) FIBRA DE CARBONO (B) BLANCO
L 0110-6099 0110-6105
XL 0110-6100 0110-6106
XXL 0110-6101 0110-6107
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS S-M10 SUPERTECH (CONT.)
• Calota exterior ligera fabricada en materiales compuestos 

tecnológicamente avanzados y cuatro tallas para un ajuste superior
• Equipado con E-2, la generación más reciente de MIPS, una 

lámina de baja fricción integrada diseñada para reducir el efecto 
rotacional transmitido al cerebro en caso de impactos en ángulo

• Sotocasco de densidad múltiple
• La pantalla está fijada a la calota del casco con un 

sistema patentado que permite que se desprenda 
de forma sencilla en caso de impacto

• Incluidas dos viseras, una de altura normal y otra con altura extra
• Acolchado superior con el sistema patentado de 

Alpinestars A-Head que permite ajustar la altura
• Sistema de ventilación excepcional con 19 entradas y 5 salidas

• Diseño especial del lateral del casco y 
espuma EPP suave para evitar lesiones 
de la clavícula en caso de accidente

• Liberación de emergencia y  
almohadillas laterales extraíbles

• Espuma 3D
• Cómodo forro extraíble con tejidos antihumedad y antibacterianos
• Preparación para sistema de hidratación
• Preparación para E-Ject
• Disponible en las tallas indicadas; consulte la tabla de tallas de 

cascos Alpinestars en la página 90 antes de realizar el pedido
• Homologación ECE 22.05

B

A
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SOLID
TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO (C) BLANCO
XS 0110-6138 0110-6144 0110-6150
S 0110-6139 0110-6145 0110-6151
M 0110-6140 0110-6146 0110-6152
 

TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO (C) BLANCO
L 0110-6141 0110-6147 0110-6153
XL 0110-6142 0110-6148 0110-6154
XXL 0110-6143 0110-6149 0110-6155
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS S-M8 SUPERTECH continúa en la siguiente página.

C

B

A

• Diseño especial del lateral de la calota 
y espuma EPP suave para evitar lesiones 
de la clavícula en caso de accidente

• Liberación de emergencia y almohadillas 
laterales extraíbles, espuma con contorno 3D

• Cómodo forro extraíble con tejidos antihumedad y antibacterianos
• Preparación para sistema de hidratación
• Disponible en las tallas indicadas; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 90 antes de realizar el pedido
• Homologación ECE 22.05

CASCOS S-M8 SUPERTECH
• Calota exterior ligera fabricada en materiales 

compuestos tecnológicamente avanzados y 
cuatro tallas para un ajuste inmejorable

• Calota interior de densidad múltiple
• Equipado con E-2, la generación más reciente de MIPS, una 

lámina de baja fricción integrada diseñada para reducir el efecto 
rotacional transmitido al cerebro en caso de impactos en ángulo

• La pantalla está fijada a la calota del casco con un sistema que 
permite que se desprenda de forma sencilla en caso de impacto

• Almohadilla superior ajustable (sistema A-Head de Alpinestar)
• Sistema de ventilación maximizado con 19 entradas y 5 salidas
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ECHO

TALLAS
NEGRO/ AZUL/  
AMARILLO FLUOR./ PÚRPURA

XS 0110-7599
S 0110-7600
 

TALLAS
NEGRO/ AZUL/  
AMARILLO FLUOR./ PÚRPURA

M 0110-7601
L 0110-7602
 

TALLAS
NEGRO/ AZUL/  
AMARILLO FLUOR./ PÚRPURA

XL 0110-7603
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Diseño especial del lateral de la calota 
y espuma EPP suave para evitar lesiones 
de la clavícula en caso de accidente

• Liberación de emergencia y almohadillas 
laterales extraíbles, espuma con contorno 3D

• Cómodo forro extraíble con tejidos antihumedad y antibacterianos
• Preparación para sistema de hidratación
• Disponible en las tallas indicadas; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 90 antes de realizar el pedido
• Homologación ECE 22.05

CASCOS S-M8 SUPERTECH (CONT.)
• Calota exterior ligera fabricada en materiales 

compuestos tecnológicamente avanzados y 
cuatro tallas para un ajuste inmejorable

• Calota interior de densidad múltiple
• Equipado con E-2, la generación más reciente de MIPS, una 

lámina de baja fricción integrada diseñada para reducir el efecto 
rotacional transmitido al cerebro en caso de impactos en ángulo

• La pantalla está fijada a la calota del casco con un sistema que 
permite que se desprenda de forma sencilla en caso de impacto

• Almohadilla superior ajustable (sistema A-Head de Alpinestar)
• Sistema de ventilación maximizado con 19 entradas y 5 salidas
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FACTORY

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO/ ROJO
(B) NEGRO/ NARANJA/ 
AMARILLO FLUOR.

S 0110-7522 0110-7534
M 0110-7523 0110-7535
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO/ ROJO
(B) NEGRO/ NARANJA/ 
AMARILLO FLUOR.

L 0110-7524 0110-7536
XL 0110-7525 0110-7537
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS S-M8 
SUPERTECH (CONT.)

B

A

CASCOS S-M8 SUPERTECH continúa en la siguiente página.
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RADIUM
TALLAS (A) AQUA/ AMARILLO (B) NEGRO/ GRIS/ TURQUESA (C) BLANCO/ NEGRO/ GRIS (D) ROJO/ NEGRO/ GRIS
XS 0110-6288 0110-6192 0110-6198 0110-6204
S 0110-6289 0110-6193 0110-6199 0110-6205
M 0110-6290 0110-6194 0110-6200 0110-6206
L 0110-6291 0110-6195 0110-6201 0110-6207
XL 0110-6292 0110-6196 0110-6202 0110-6208
XXL 0110-6293 0110-6197 0110-6203 0110-6209
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Diseño especial del lateral de la calota 
y espuma EPP suave para evitar lesiones 
de la clavícula en caso de accidente

• Liberación de emergencia y almohadillas 
laterales extraíbles, espuma con contorno 3D

• Cómodo forro extraíble con tejidos antihumedad y antibacterianos
• Preparación para sistema de hidratación
• Disponible en las tallas indicadas; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 90 antes de realizar el pedido
• Homologación ECE 22.05

CASCOS S-M8 SUPERTECH (CONT.)
• Calota exterior ligera fabricada en materiales 

compuestos tecnológicamente avanzados y 
cuatro tallas para un ajuste inmejorable

• Calota interior de densidad múltiple
• Equipado con E-2, la generación más reciente de MIPS, una 

lámina de baja fricción integrada diseñada para reducir el efecto 
rotacional transmitido al cerebro en caso de impactos en ángulo

• La pantalla está fijada a la calota del casco con un sistema que 
permite que se desprenda de forma sencilla en caso de impacto

• Almohadilla superior ajustable (sistema A-Head de Alpinestar)
• Sistema de ventilación maximizado con 19 entradas y 5 salidas

D

C

B

A
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BOND

TALLAS
(A) NEGRO/ 
ROJO/CIAN

(B) PIZARRA/AMARILLO 
FLUOR./VERDE

(C) BLANCO/
ROJO

XS - 0110-7545 0110-7551
S 0110-7540 0110-7546 0110-7552
M 0110-7541 0110-7547 0110-7553
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
ROJO/CIAN

(B) PIZARRA/AMARILLO 
FLUOR./VERDE

(C) BLANCO/
ROJO

L 0110-7542 0110-7548 0110-7554
XL 0110-7543 0110-7549 0110-7555
XXL - 0110-7550 0110-7556
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SM-5 continúa en la siguiente página.

C

B

A

CASCOS SM-5
• Fabricado a partir de un polímero termoinyectado especial, 

ligero y resistente a los impactos, el resultado es un casco 
significativamente más ligero con una mayor resistencia estructural 
y uniformidad de la calota exterior en dos tamaños de capa exterior

• La carcasa interior incluye una construcción EPS 
avanzada de densidad múltiple para un rendimiento 
óptimo de absorción de impactos en tres tamaños

• Cuenta con dos conceptos para la gestión de la energía del 
impacto, incluyendo una superficie de la carcasa interior recubierta 
de resina que mejora notablemente la resistencia al impacto 
y reduce los valores de aceleración lineal y una junta elástica 
para conectar la carcasa interior del casco y el forro de confort 
para que se muevan de forma independiente en un escenario de 
choque con un impacto oblicuo, repartiendo así las fuerzas de 
energía de un impacto, reduciendo la aceleración rotacional

• Utiliza el Sistema de Liberación de Emergencia (ERS) de 
Alpinestars, que consiste en almohadillas extraíbles en las 
mejillas para que los profesionales médicos o los servicios 
de emergencia capacitados, puedan quitar el casco de 
forma rápida, fácil y segura en caso de accidente

• El ERS cuenta con tiradores fáciles de  
localizar para una rápida liberación  
de las almohadillas de las mejillas,  
minimizando así el riesgo  
de lesiones adicionales

• Incluye un sistema de visera multiángulo 
de liberación rápida que se enrasa con 
la carcasa del casco para disminuir la 
protuberancia de la visera con respecto al 
casco y así mejorar la seguridad, no utiliza tornillos usados en la 
visera para aumentar los niveles de seguridad y comodidad para 
ajustarse fácilmente y permite separarse y volver a conectarse al 
casco para facilitar la limpieza y el mantenimiento del mismo

• Diseñado para ofrecer una ventilación excepcional para evitar el 
sobrecalentamiento en los días cálidos de pista, con la canalización 
de la red de aire interior que combina con las entradas de aire y 
las salidas de escape de la carcasa exterior para una ventilación 
eficaz y altos niveles de intercambio de transferencia de calor

• Los canales del tubo de hidratación compatibles están 
inteligentemente integrados en las almohadillas laterales 
del casco para mayor comodidad y rendimiento

• Disponible en las tallas indicadas; consulte la tabla de tallas de 
cascos Alpinestars en la página 90 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05
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BEAM

TALLAS
(A) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

(B) NEGRO/ 
GRIS/ ROJO

XS 0110-7557 0110-7563
S 0110-7558 0110-7564
 

TALLAS
(A) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

(B) NEGRO/ 
GRIS/ ROJO

M 0110-7559 0110-7565
L 0110-7560 0110-7566
 

TALLAS
(A) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

(B) NEGRO/ 
GRIS/ ROJO

XL 0110-7561 0110-7567
XXL 0110-7562 0110-7568
 

COMPASS

TALLAS
(C) NEGRO/ 
NARANJA FLUOR.

(D) NEGRO/ 
AMARILLO FLUOR.

(E) NEGRO/ 
PLATEADO

XS 0110-6893 0110-6899 0110-7611
S 0110-6894 0110-6900 0110-7612
M 0110-6895 0110-6901 0110-7613
 

TALLAS
(C) NEGRO/ 
NARANJA FLUOR.

(D) NEGRO/ 
AMARILLO FLUOR.

(E) NEGRO/ 
PLATEADO

L 0110-6896 0110-6902 0110-7614
XL 0110-6897 0110-6903 0110-7615
XXL - 0110-6904 0110-7616
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

DC

B

A

CASCOS SM-5 (CONT.)
• Fabricado a partir de un polímero termoinyectado especial, 

ligero y resistente a los impactos, el resultado es un casco 
significativamente más ligero con una mayor resistencia estructural 
y uniformidad de la calota exterior en dos tamaños de capa exterior

• La carcasa interior incluye una construcción EPS 
avanzada de densidad múltiple para un rendimiento 
óptimo de absorción de impactos en tres tamaños

• Cuenta con dos conceptos para la gestión de la energía del 
impacto, incluyendo una superficie de la carcasa interior recubierta 
de resina que mejora notablemente la resistencia al impacto 
y reduce los valores de aceleración lineal y una junta elástica 
para conectar la carcasa interior del casco y el forro de confort 
para que se muevan de forma independiente en un escenario de 
choque con un impacto oblicuo, repartiendo así las fuerzas de 
energía de un impacto, reduciendo la aceleración rotacional

• Utiliza el Sistema de Liberación de Emergencia (ERS) de 
Alpinestars, que consiste en almohadillas extraíbles en las 
mejillas para que los profesionales médicos o los servicios 
de emergencia capacitados, puedan quitar el casco de 
forma rápida, fácil y segura en caso de accidente

• El ERS cuenta con tiradores fáciles de localizar para 
una rápida liberación de las almohadillas de las  
mejillas, minimizando así el riesgo de lesiones adicionales

• Incluye un sistema de visera multiángulo 
de liberación rápida que se enrasa con 
la carcasa del casco para disminuir la 
protuberancia de la visera con respecto al 
casco y así mejorar la seguridad, no utiliza tornillos usados en la 
visera para aumentar los niveles de seguridad y comodidad para 
ajustarse fácilmente y permite separarse y volver a conectarse al 
casco para facilitar la limpieza y el mantenimiento del mismo

• Diseñado para ofrecer una ventilación excepcional para evitar el 
sobrecalentamiento en los días cálidos de pista, con la canalización 
de la red de aire interior que combina con las entradas de aire y 
las salidas de escape de la carcasa exterior para una ventilación 
eficaz y altos niveles de intercambio de transferencia de calor

• Los canales del tubo de hidratación compatibles están 
inteligentemente integrados en las almohadillas laterales 
del casco para mayor comodidad y rendimiento

• Disponible en las tallas indicadas; consulte la tabla de tallas de 
cascos Alpinestars en la página 90 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05
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MULTI
TALLAS (A) NEGRO/ MARRÓN
XS 0110-7605
S 0110-7606
 

TALLAS (A) NEGRO/ MARRÓN
M 0110-7607
L 0110-7608
 

TALLAS (A) NEGRO/ MARRÓN
XL 0110-7609
XXL 0110-7610
 

RAYON

TALLAS
(B) GRIS/ NEGRO/  
PLATEADO

(C) NEGRO/ BLANCO/ 
 NARANJA FLUOR.

XS 0110-6917 0110-6923
S 0110-6918 0110-6924
M 0110-6919 0110-6925
 

TALLAS
(B) GRIS/ NEGRO/  
PLATEADO

(C) NEGRO/ BLANCO/ 
 NARANJA FLUOR.

L 0110-6920 0110-6926
XL 0110-6921 0110-6927
XXL 0110-6922 0110-6928
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SM-5 continúa en la siguiente página.

CASCOS SM-5 (CONT.)

C

B

A
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SCOUT
TALLAS (E) NEGRO/ PLATEADO
XS 0110-7593
S 0110-7594
 

TALLAS (E) NEGRO/ PLATEADO
M 0110-7595
L 0110-7596
 

TALLAS (E) NEGRO/ PLATEADO
XL 0110-7597
XXL 0110-7598
 

ROVER

TALLAS
(A) GRIS/ AMARILLO 
FLUOR. / GRIS

(B) GRIS/ ROJO 
FLUOR./ GRIS

(C) NEGRO/ 
CAMUFLAJE

(D) ARENA/ 
CAMUFLAJE

XS 0110-6905 0110-6911 0110-7617 0110-7623
S 0110-6906 0110-6912 0110-7618 0110-7624
M 0110-6907 0110-6913 0110-7619 0110-7625
 

TALLAS
(A) GRIS/ AMARILLO 
FLUOR. / GRIS

(B) GRIS/ ROJO 
FLUOR./ GRIS

(C) NEGRO/ 
CAMUFLAJE

(D) ARENA/ 
CAMUFLAJE

L 0110-6908 0110-6914 0110-7620 0110-7626
XL 0110-6909 0110-6915 0110-7621 0110-7627
XXL 0110-6910 - 0110-7622 0110-7628
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

B

C

A

CASCOS SM-5 (CONT.)
• Fabricado a partir de un polímero termoinyectado especial, 

ligero y resistente a los impactos, el resultado es un casco 
significativamente más ligero con una mayor resistencia estructural 
y uniformidad de la calota exterior en dos tamaños de capa exterior

• La carcasa interior incluye una construcción EPS 
avanzada de densidad múltiple para un rendimiento 
óptimo de absorción de impactos en tres tamaños

• Cuenta con dos conceptos para la gestión de la energía del 
impacto, incluyendo una superficie de la carcasa interior recubierta 
de resina que mejora notablemente la resistencia al impacto 
y reduce los valores de aceleración lineal y una junta elástica 
para conectar la carcasa interior del casco y el forro de confort 
para que se muevan de forma independiente en un escenario de 
choque con un impacto oblicuo, repartiendo así las fuerzas de 
energía de un impacto, reduciendo la aceleración rotacional

• Utiliza el Sistema de Liberación de Emergencia (ERS) de 
Alpinestars, que consiste en almohadillas extraíbles en las 
mejillas para que los profesionales médicos o los servicios 
de emergencia capacitados, puedan quitar el casco de 
forma rápida, fácil y segura en caso de accidente

• El ERS cuenta con tiradores fáciles de localizar para una 
rápida liberación de las almohadillas de las mejillas, 
minimizando así el riesgo de lesiones adicionales

• Incluye un sistema de visera multiángulo 
de liberación rápida que se enrasa con 
la carcasa del casco para disminuir la 
protuberancia de la visera con respecto al 
casco y así mejorar la seguridad, no utiliza tornillos usados en la 
visera para aumentar los niveles de seguridad y comodidad para 
ajustarse fácilmente y permite separarse y volver a conectarse al 
casco para facilitar la limpieza y el mantenimiento del mismo

• Diseñado para ofrecer una ventilación excepcional para evitar el 
sobrecalentamiento en los días cálidos de pista, con la canalización 
de la red de aire interior que combina con las entradas de aire y 
las salidas de escape de la carcasa exterior para una ventilación 
eficaz y altos niveles de intercambio de transferencia de calor

• Los canales del tubo de hidratación compatibles están 
inteligentemente integrados en las almohadillas laterales 
del casco para mayor comodidad y rendimiento

• Disponible en las tallas indicadas; consulte la tabla de tallas de 
cascos Alpinestars en la página 90 antes de realizar el pedido

• Certificación ECE-22.05
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SPEED
TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO FLUOR./ AZUL (B) BLANCO/ AZUL/ ROJO
S 0110-7570 0110-7582
M 0110-7571 0110-7583
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO FLUOR./ AZUL (B) BLANCO/ AZUL/ ROJO
L 0110-7572 0110-7584
XL 0110-7573 0110-7585
 

VENTURE

TALLAS
(E) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

S 0110-7588
 

TALLAS
(E) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

M 0110-7589
 

TALLAS
(E) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

L 0110-7590
 

TALLAS
(E) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

XL 0110-7591
 

SÓLIDOS
TALLAS (C) BLANCO (D) NEGRO
XS 0110-6881 0110-6887
S 0110-6882 0110-6888
 

TALLAS (C) BLANCO (D) NEGRO
M 0110-6883 0110-6889
L 0110-6884 0110-6890
 

TALLAS (C) BLANCO (D) NEGRO
XL 0110-6885 0110-6891
XXL 0110-6886 0110-6892
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS SM-5 (CONT.)

E

D

C

B

A
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TALLAS (A) AGROID ROJO (B) AGROID BLANCO (C) AGROID AZUL (D) AGROID IRIDESCENT
XS 0110-6691 0110-6698 0110-6705 0110-6712
S 0110-6692 0110-6699 0110-6706 0110-6713
M 0110-6693 0110-6700 0110-6707 0110-6714
L 0110-6694 0110-6701 0110-6708 0110-6715
XL 0110-6695 0110-6702 0110-6709 0110-6716
XXL 0110-6696 0110-6703 0110-6710 0110-6717
3XL 0110-6697 0110-6704 0110-6711 0110-6718
 
TABLA DE TALLAS
TALLAS TALLA CABEZA CENTÍMETROS PULGADAS
XS 65/8 - 63/4 53 - 54 207/8 - 211/4

S 67/8 - 7 55 - 56 215/8 - 22
M 71/8 - 71/4 57 - 58 223/8 - 223/4

L 73/8 - 71/2 59 - 60 231/8 - 231/2

 

TALLAS TALLA CABEZA CENTÍMETROS PULGADAS
XL 75/8 - 73/4 61 - 62 24 - 243/8

XXL 77/8 - 8 63 - 64 243/4 - 251/8

3X 81/8 - 81/4 65 - 66 251/2 - 26
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Forro y almohadillas laterales extraíbles 
en material que repele humedad

• Protector nasal (desmontable) que ofrece una 
alta protección contra elementos en suspensión

• Calota exterior e interior disponible  
en 2 tallas para un ajuste perfecto

• Consultar guía de tallas de casco antes de comprar
• Con homologación ECE

CASCOS F.I. MIPS®

• Casco equipado con tecnología MIPS®

• Con calota interior en poliestireno expandido (EPS) 
multi-densidad para mejor absorción de impactos

• Calota exterior en policarbonato moldeado por 
inyección ligera, compacta y altamente resistente

• Con 9 tomas de entrada y 3 de salida para 
una ventilación interna excelente

• Original visera articulada fácilmente ajustable
• Campo de visión extragrande
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TALLAS (A) FLAME, NEGRO (B) FLAME, NARANJA (C) FLAME, ROJO (D) FLAME, AZUL (E) FLAME, ROSA
XS 0110-7224 0110-7232 0110-7240 0110-7248 0110-7256
S 0110-7225 0110-7233 0110-7241 0110-7249 0110-7257
M 0110-7226 0110-7234 0110-7242 0110-7250 0110-7258
L 0110-7227 0110-7235 0110-7243 0110-7251 0110-7259
XL 0110-7228 0110-7236 0110-7244 0110-7252 0110-7260
XXL 0110-7229 0110-7237 0110-7245 0110-7253 0110-7261
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RISE continúa en la siguiente página.

RISE
• Calota exterior en policarbonato  

moldeado por inyección
• Calota interior EPS de doble densidad que proporciona 

una absorción más progresiva en caso de impacto
• Forro y almohadillas laterales extraíbles en 

poliéster que repele humedad
• Entradas de aire dobles en la parte delantera 

y la trasera para un mejor flujo de aire

A

B

C

D

E

• Mentonera abierta con rejilla de aluminio
• Recambios y accesorios en la página 125
• Consultar guía de tallas de casco en  

página 105 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05
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TALLAS
(A) MC,  
ROSA/ AZUL

(B) MC, AZUL/ AMARILLO  
ALTA VISIBILIDAD

(C) MC,  
ROJO/ GRIS

XS 0110-7184 0110-7192 0110-7208
S 0110-7185 0110-7193 0110-7209
M 0110-7186 0110-7194 0110-7210
 

TALLAS
(A) MC,  
ROSA/ AZUL

(B) MC, AZUL/ AMARILLO  
ALTA VISIBILIDAD

(C) MC,  
ROJO/ GRIS

L 0110-7187 0110-7195 0110-7211
XL 0110-7188 0110-7196 0110-7212
XXL 0110-7189 0110-7197 0110-7213
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RISE (CONT.)
• Calota exterior en policarbonato moldeado por inyección
• Calota interior EPS de doble densidad que proporciona 

una absorción más progresiva en caso de impacto
• Forro y almohadillas laterales extraíbles en 

poliéster que repele humedad
• Entradas de aire dobles en la parte delantera 

y la trasera para un mejor flujo de aire

• Mentonera abierta con rejilla de aluminio
• Recambios y accesorios en la página 125
• Consultar guía de tallas de casco en  

página 105 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

A

B

C
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TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS 63/8 - 61/2 201/8 - 201/2 51 - 52
XS 65/8 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
XXL 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
3X 81/8 - 81/4 251/2 - 26 65 - 66
4X 83/8 - 81/2 261/4 - 263/4 67 - 68
 

TALLAS (E) NEGRO MATE (F) BLANCO BRILLANTE
XS 0110-5124 0110-6420
S 0110-5125 0110-6421
M 0110-5126 0110-6422
 

TALLAS (E) NEGRO MATE (F) BLANCO BRILLANTE
L 0110-5127 0110-6423
XL 0110-5128 0110-6424
XXL 0110-5129 0110-6425
 

TALLAS (E) NEGRO MATE (F) BLANCO BRILLANTE
3X 0110-6304 0110-6306
4X 0110-6305 0110-6307
 

TALLAS
(A) CAMUFLAJE, 
BOSQUE

(B) CAMUFLAJE, 
DESIERTO

(C) CAMUFLAJE, 
ROJO

(D) CAMUFLAJE, 
AZUL

XS - 0110-6073 - 0110-6085
S 0110-6068 0110-6074 0110-6080 0110-6086
M 0110-6069 0110-6075 0110-6081 0110-6087
L 0110-6070 0110-6076 0110-6082 0110-6088
 

TALLAS
(A) CAMUFLAJE, 
BOSQUE

(B) CAMUFLAJE, 
DESIERTO

(C) CAMUFLAJE, 
ROJO

(D) CAMUFLAJE, 
AZUL

XL 0110-6071 0110-6077 0110-6083 0110-6089
XXL 0110-6072 0110-6078 0110-6084 0110-6090
3X 0110-6300 0110-6302 - -
4X 0110-6301 0110-6303 - -
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TABLA DE TALLAS CASCOS Z1R

E

F

A

B

C
D

RISE (CONT.)
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TALLAS
(A) RACING ROJO  
FERRARI MATE

(B) RACING  
AZUL MATE

(C) RACING  
GRIS ESCARCHA

(D) RACING  
VERDE MATE

(E) RACING NARANJA  
NEÓN MATE

(F) RACING  
NEGRO MATE

XS - - - - - 0110-7088
S 0110-7063 0110-7068 0110-7073 0110-7078 0110-7083 0110-7089
M 0110-7064 0110-7069 0110-7074 0110-7079 0110-7084 0110-7090
L 0110-7065 0110-7070 0110-7075 0110-7080 0110-7085 0110-7091
XL 0110-7066 0110-7071 0110-7076 0110-7081 0110-7086 0110-7092
XXL 0110-7067 0110-7072 0110-7077 0110-7082 0110-7087 0110-7093
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-19R
• Calota de diseño aerodinámico construida con material poly-alloy 

de última generación para mayor resistencia y menos peso
• Almohadillas laterales y forros hipoalergénicos y 

antimicrobianos que pueden ser extraídos para ser lavados
• 24 puntos de ventilación con mentonera, lateral, frontal, superior 

y trasera; 13 rejillas de toma de aire y seis de salida de aire
• Toma de aire de mentonera reemplazable atornillable 

para facilitar el reemplazo y la limpieza
• Visera desmontable a rosca con ventilación
• Recorte de apertura de visión totalmente moldeado 

con moldeado adherente para gafas incorporado
• Cuenta con cuatro tomas de aire de ventilación Thermal Dome™

• Acabado transparente para proteger la pintura y los gráficos
• Sistema de retención de argolla cuadrada en "D"
• Consultar guía de tallas de casco en página 

110 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

A

B

C

D

E

F
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TALLAS (A) NEGRO MATE (B) VERDE OLIVA MATE (C) NARANJA MATE (D) GRIS ESCARCHA (E) BLANCO MATE
XS 0110-7033 0110-7039 0110-7045 0110-7051 0110-7057
S 0110-7034 0110-7040 0110-7046 0110-7052 0110-7058
M 0110-7035 0110-7041 0110-7047 0110-7053 0110-7059
L 0110-7036 0110-7042 0110-7048 0110-7054 0110-7060
XL 0110-7037 0110-7043 0110-7049 0110-7055 0110-7061
XXL 0110-7038 0110-7044 0110-7050 0110-7056 0110-7062
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-19R (CONT.)

A

B

C

D

E
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TALLAS
(A) ATTACK NEGRO  
TMATE/ PLATEADO

(B) ATTACK NEGRO  
MATE/ ROJO

(C) ATTACK NEGRO  
MATE/ NARANJA

(D) ATTACK NEGRO  
MATE/ AZUL

(E) ATTACK NEGRO  
MATE/ VERDE

XS 0110-7142 0110-7148 0110-7154 0110-7160 0110-7178
S 0110-7143 0110-7149 0110-7155 0110-7161 0110-7179
M 0110-7144 0110-7150 0110-7156 0110-7162 0110-7180
L 0110-7145 0110-7151 0110-7157 0110-7163 0110-7181
XL 0110-7146 0110-7152 0110-7158 0110-7164 0110-7182
XXL 0110-7147 0110-7153 0110-7159 0110-7165 0110-7183
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

A

B

FX-17
• Calota de diseño aerodinámico construida con material poly-alloy 

de última generación para mayor resistencia y menos peso
• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 

y antimicrobianos son extraíbles y lavables
• Cavidades para orejas para los altavoces
• Visera en diseño ventilado y desmontable
• Recorte de apertura de visión totalmente moldeado con 

moldeado adherente para gafas incorporado
• 11 puntos de ventilación en mentón, laterales, parte delantera y parte trasera
• Acabado transparente para proteger la pintura y los gráficos
• Sistema de retención de argolla cuadrada en "D"
• Mainline tiene el interior en color a juego
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consulte la guía de tallas de casco en la página 110 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05
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TALLAS (F) NEGRO MATE
XS 0110-1750
S 0110-1751
M 0110-1752
L 0110-1753
XL 0110-1754
XXL 0110-1755
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ BLANCO (C) BLANCO/ BLANCO (D) AZUL/ LIMA (E) NEGRO/ NARANJA
XS 0110-6514 0110-6515 0110-6516 - 0110-6518
S 0110-6484 0110-6489 0110-6494 0110-6499 0110-6504
M 0110-6485 0110-6490 0110-6495 0110-6500 0110-6505
L 0110-6486 0110-6491 0110-6496 0110-6501 0110-6506
XL 0110-6487 0110-6492 0110-6497 0110-6502 0110-6507
XXL 0110-6488 0110-6493 0110-6498 0110-6503 0110-6508
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-17 (CONT.)

E

D

C

BA

F
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TALLAS NEGRO MATE
XXS 0110-7026
XS 0110-7027
S 0110-7028
 

TALLAS NEGRO MATE
M 0110-7029
L 0110-7030
 

TALLAS NEGRO MATE
XL 0110-7031
XXL 0110-7032
 

GUÍA DE TALLAS CASCOS AFX
TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS1 63/8 - 61/2 201/8 - 201/2 51 - 52
XS1 6,625 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
XXL 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
3X 83/8 - 81/2 255/8 - 26 65 - 66
1 Debido a las similitudes de tamaño entre tallas L infantil y XS adulto es responsabilidad de los padres/ tutores  

determinar si un piloto infantil puede usar de manera segura y cómoda un casco de tamaño adulto.

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FX-14
• Calota de diseño aerodinámico 

construida con material poly-alloy 
de última generación para mayor 
resistencia y menos peso

• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 
y antimicrobianos son extraíbles y lavables

• Cavidades para orejas para los altavoces
• Visera en diseño ventilado y desmontable
• Recorte de apertura de visión totalmente moldeado 

con moldeado adherente para gafas incorporado
• 11 puntos de ventilación en mentón, laterales, 

parte delantera y parte trasera
• Acabado transparente para proteger 

la pintura y los gráficos
• Sistema de retención de argolla cuadrada en "D"
• Recambios y accesorios en las páginas 128-129
• Consultar guía de tallas de casco antes de comprar
• Certificación ECE-22.05
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THOR MX

Sector .......................................................... 112-113

Z1R

Rise .................................................................... 114

AFX

FX-142 ................................................................ 115

FX-17Y ......................................................... 116-117

CASCOS
INFANTILES

CASCOS
INFANTILES

UN AJUSTE INADECUADO DEL CASCO PUEDE 
OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.ATENCIÓN

AJUSTE DEL CASCO: Un casco bien ajustado es esencial para la seguridad del usuario. Únicamente podremos 
encontrar nuestra talla adecuada probándonoslo previamente, por lo que recomendamos que siempre pruebe los cascos  
en sus diferentes tallas en tienda previa compra.  Para más información pregunte a su vendedor o concesionario.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Recuerde que conducir o pilotar una motocicleta, quad, vehículo ATV, UTV, moto 
de nieve o bicicleta es una actividad que entraña riesgos personales. Cuando pilote cualquiera de estos vehículos, hágalo siempre 
con casco, gafas especiales y ropa de protección. Aún así, no podemos garantizar que el usuario no vaya a sufrir lesiones graves o 
mortales a pesar de haber utilizado alguno de los productos mostrados en este catálogo y/o tras haber tomado todas las medidas 
de precaución necesarias a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. Asegúrese siempre de que las prendas de protección usadas se 
ajusten a usted de forma óptima. Un ajuste inadecuado de las mismas podría alterar su capacidad de manejo del vehículo.

111
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TALLAS (A) NARANJA/ AZUL MARINO (B) ACID/ NEGRO (C) BLANCO/ NEGRO (D) AZUL/ NEGRO (E) CARBÓN/ NEGRO
S 0111-1353 0111-1356 0111-1359 0111-1466 0111-1469
M 0111-1354 0111-1357 0111-1360 0111-1467 0111-1470
L 0111-1355 0111-1358 0111-1361 0111-1468 0111-1471
 

CASCOS INFANTILES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
INFANTILES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

B

C

A

E

CASCOS INFANTILES SECTOR SPLIT 
• Sistemas de protección MIPS (Multi-Directional 

Impact Protection System®) y Brain Protection 
System (BPS) que absorben y redireccionan 
las energías rotacionales fruto de impactos

• Forro en EPS doble densidad con  
excelentes propiedades ventilantes

• Calota en ABS/policarbonato moldeado por inyección
• Visera totalmente ajustable además de 

ventilada para reducir resistencia al aire
• Forro capaz de disipar humedad, también puede extraerse y lavarse 
• Nariguera en goma flexible que evita la entrada de suciedad
• Mentonera con toma de aire alto flujo con filtro integrado
• Parte posterior de calota en diseño especial que 

reposiciona rápidamente la cinta de las gafas
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 113 antes de realizar el pedido
• Accesorios y componentes de recambio a la 

venta por separado —ver página 136
• Certificación ECE-22.05
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TABLA DE TALLAS CASCOS INFANTILES THOR
TALLAS TALLA CABEZA CENTÍMETROS PULGADAS
S 57/8 - 6 47 - 48 181/2 - 187/8

M 61/8 - 61/4 49 - 50 191/4 - 193/4

L 63/8 - 61/2 51 - 52 20 - 201/2

 

TALLAS
(B) CHEV, ROJO/ 
 AZUL MARINO

(C) CHEV, AZUL/  
GRIS CLARO

(D) CHEV, CARBÓN/ 
 NARANJA

(E) CHEV, GRIS/  
NEGRO

S 0111-1472 0111-1475 0111-1478 0111-1481
M 0111-1473 0111-1476 0111-1479 0111-1482
L 0111-1474 0111-1477 0111-1480 0111-1483
 

TALLAS
(A) SECTOR,  
TODO NEGRO

S 0111-1162
M 0111-1163
L 0111-1164
 

CASCOS INFANTILES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
INFANTILES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

E

B

D

A

CASCOS INFANTILES 
SECTOR
• Calota interior EPS de doble densidad que 

proporciona una absorción más progresiva en caso de impacto
• Visera completamente ajustable para mayor protección
• Mentonera con toma de aire alto flujo 

con filtro para evitar depósitos
• Calota en ABS/policarbonato moldeado por inyección
• Nariguera en goma flexible que evita la entrada de suciedad
• Forma especial en parte posterior de calota que reposiciona 

rápida y cómodamente la cinta de las gafas
• Máxima ventilación gracias a tomas 

de aire y conductos internos
• Cumplen con todos los estándares AMA y 

FIM para competición profesional
• Consultar guía de tallas de casco antes de encargar
• Accesorios y componentes de recambio a la 

venta por separado —ver página 136
• Certificación ECE-22.05
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TALLAS (F) NEGRO MATE (G) CAMUFLAJE, BOSQUE (H) CAMUFLAJE, DESIERTO (I) CAMUFLAJE, ROJO (J) CAMUFLAJE, AZUL
S 0111-1156 0111-1258 0111-1261 - -
M 0111-1157 0111-1259 0111-1262 - 0111-1268
L 0111-1158 - - 0111-1266 0111-1269
 
TABLA DE TALLAS
TALLAS CALOTA TALLAS CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
S 61/8-61/4 191/4-193/4 47-48
M 63/8-61/2 20-201/2 49-50
 

TALLAS CALOTA TALLAS CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
L 65/8-63/4 207/8-211/4 51-52
 

TALLAS (A) FLAME, NEGRO (B) FLAME, NARANJA (C) FLAME, ROJO (D) FLAME, AZUL (E) FLAME, ROSA
S 0111-1439 0111-1442 0111-1445 0111-1448 0111-1451
M 0111-1440 0111-1443 0111-1446 0111-1449 0111-1452
L 0111-1441 0111-1444 0111-1447 0111-1450 0111-1453
 

CASCOS INFANTILES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
INFANTILES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

A
B

JI

H

G

F

RISE INFANTIL
• Calota exterior en ABS moldeado 

por inyección ligera y compacta
• Ajuste y confort óptimo para pilotos juveniles
• Entradas de aire en la parte delantera y en la 

trasera para mejorar la circulación de aire
• Forro y almohadillas laterales extraíbles 

en poliéster que repele humedad
• Recambios y accesorios en la página 136
• Consultar guía de tallas de casco antes de encargar
• Certificación ECE-22.05
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TALLAS (A) ROCKET NIÑO (B) ROCKET NIÑA
S 0105-0044 0105-0047
M 0105-0045 0105-0048
 

TALLAS (A) ROCKET NIÑO (B) ROCKET NIÑA
L 0105-0046 0105-0049
 

CASCOS INFANTILES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
INFANTILES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

FX-142 INFANTIL 
• Fabricados con plástico de polialeación  

avanzado para mayor ligereza y resistencia
• Disponen de cinco botones para el montaje 

de la visera y de la pantalla facial
• La pantalla solar óptica interior desplegable de clase 1 

incluye protección solar de alta definición de color amarillo 
diurno/nocturno (montada) y ahumado diurno

• Las almohadillas laterales y revestimiento hipoalergénicos 
y antimicrobianos son extraíbles y lavables

• Cavidad auditiva de gran tamaño 
para un montaje optimizadodel 
sistema de comunicación

• Incluye correa de retención con doble argolla en D
• Recambios y accesorios en la página 117
• Consultar guía de tallas de casco en  

página 136 antes de realizar el pedido
• Con homologación ECE
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TALLAS (A) ATTACK NEGRO MATE/ PLATEADO (B) ATTACK NEGRO MATE/ ROJO (C) ATTACK NEGRO MATE/ NARANJA
S 0111-1420 0111-1423 0111-1426
M 0111-1421 0111-1424 0111-1427
L 0111-1422 0111-1425 0111-1428
 

CASCOS INFANTILES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
INFANTILES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Carcasa y visera de diseño aerodinámico 
para mejorar el flujo de aire

• Con sistema Youth Liner System; consigue tres 
tallas diferentes de juveniles con un casco 
mediante un sencillo cambio de forro/almohadilla lateral

• Recambios y accesorios en la página 136
• Consulte la guía de tallas de casco en la 

página 117 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05

FX-17Y
• Calota aerodinámica en ligero compuesto poly-alloy
• Diseño evolucionado basado en el FX-86R con 

canales de ventilación internos adicionales y 
nuevas tomas dobles de ventilación superior

• Almohadillas laterales y revestimientos totalmente extraíbles
• Visera atornillada extraíble
• Seis puntos de ventilación de alto caudal
• Diseñado con ordenador por dentro y por fuera 

para un ajuste y comodidad óptimos

C

B

A
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TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
S 6 - 61/8 19 - 193/8 48 - 49
M 61/4 - 63/8 193/4 - 201/8 50 - 51
L1 61/2 - 6.625 201/2 - 207/8 52 - 53
1 Debido a las similitudes de tamaño entre tallas L infantil y XS adulto es responsabilidad de los padres/ tutores  

determinar si un piloto infantil puede usar de manera segura y cómoda un casco de tamaño adulto.

TALLAS (D) NEGRO MATE
S 0111-1047
M 0111-1048
L 0111-1049
 

TALLAS (C) ROCKET NIÑA
S 0111-1216
M 0111-1217
L 0111-1218
 

TALLAS (A) AZUL/ LIMA (B) NEGRO/ NARANJA
S 0111-1301 0111-1304
M 0111-1302 0111-1305
 

TALLAS (A) AZUL/ LIMA (B) NEGRO/ NARANJA
L 0111-1303 0111-1306
 

CASCOS INFANTILES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CASCOS  
INFANTILES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

FX-17Y (CONT.)

 GUÍA DE TALLAS CASCOS INFANTILES AFX
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Bolsas para casco................................................ 119

Bolsas para pantalla/visera de casco .................... 119

ACCESORIOS PARA CASCOS DE CARRETERA

Icon ............................................................. 120-124

Z1R ..................................................................... 125

Biltwell ......................................................... 126-127

AFX .............................................................. 128-129

Pro Grip............................................................... 130

PC Racng ............................................................ 130

DT 1 .................................................................... 131

OJ....................................................................... 131

Prairie Dog .......................................................... 131

Candados para casco .......................................... 131

Paño para limpieza/pulido ................................... 131

ACCESORIOS PARA CASCOS OFFROAD

Thor MX .............................................................. 132

Alpinestars ................................................... 133-134

Moose Racing ..................................................... 134

Z1R ..................................................................... 135

AFX ..................................................................... 135

ACCESORIOS PARA CASCOS INFANTILES

Thor MX .............................................................. 136

Z1R ..................................................................... 136

AFX ..................................................................... 136

ACCESORIOS  
PARA CASCO ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: A la hora de 

seleccionar una pantalla exterior, visera interior abatible 
o una combinación de ambas para su casco, asegúrese 
siempre de que estas no mermen su visión. Nunca use 
pantallas ni viseras para casco que reduzcan su capacidad 
para reconocer las señales de tráfico.

ATENCIÓN: NUNCA USAR PANTALLAS NI VISERAS 
TINTADAS O AHUMADAS EN CONDICIONES DE POCA LUZ.
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa con cordones para pantalla facial 3514-0031
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa para pantalla de casco 3514-0033
 

DESCRIPCIÓN GRIS
Bolsa para casco S-M5 Supertech 3514-0038
 

DESCRIPCIÓN GRIS
Bolsa para casco S-M8 Supertech 3514-0037
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Bolsa para casco S-M10 Supertech 3514-0036
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa para casco 3514-0039
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa para casco 3514-0003
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOLSA CON CORDONES  
PARA PANTALLA FACIAL
• Bolsa de almacenaje con cordón ajustable y revestimiento 

suave fabricada en poliéster antiarañazos.
• Con una capacidad extragrande diseñada específicamente 

para combinar con las pantallas faciales AFX, incluyendo 
las pantallas faciales dual-sport y carretera.

BOLSA PARA  
PANTALLA DE CASCO
• Evita que las pantallas de casco de recambio 

se arañen o ensucien al almacenarlas
• Diseño curvado ajustado a la forma de la pantalla
• Confección en tela suave que  

no roza ni araña la pantalla
• A la venta por unidades

BOLSA PARA CASCO S-M5 SUPERTECH
• Bolsa blanda color gris para casco S-M5 Supertech
• A la venta por unidades

BOLSA PARA CASCO S-M8 SUPERTECH
• Bolsa blanda color gris para casco S-M8 Supertech
• A la venta por unidades

BOLSA PARA CASCO S-M10 SUPERTECH
• Bolsa semidura negra para casco S-M10 Supertech
• Venta por unidad

BOLSA PARA CASCO
• Bolsa para casco con forro polar
• Asa reforzada con doble costura
• Con orificios ventilantes para una mayor 

circulación de aire que evita el mal olor
• Carcasa  de poliéster balístico 1200-D
• Medidas: 40,5 cm L x 25,5 cm An x 30,5 cm Al (16” x 10” x 12”)

BOLSA PARA CASCO
• Nylon resistente al agua
• Para un casco abierto o un casco integral
• Construido con cremalleras no corrosivas
• Revestimiento tipo Sherpa para proteger el acabado del casco
• Dimensiones 43 cm L x 28 cm A x 35,5 cm H (17" x 11" x 14").
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Transparente anti-vaho 0130-0476
Transparente compatible Pinlock 0130-0697
Ahumado claro anti-vaho 0130-0477
Ahumado oscuro anti-vaho 0130-0478
Ahumado oscuro compatible Pinlock 0130-0698
Amarillo anti-vaho 0130-0500
RST púrpura anti-vaho 0130-06481

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RST azul anti-vaho 0130-04791

RST verde anti-vaho 0130-04801

RST rojo anti-vaho 0130-06401

RST dorado anti-vaho 0130-04811

RST plata anti-vaho 0130-04821

RST bronce anti-vaho 0130-10021

RST plata compatible Pinlock 0130-06991

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RST camaleón 0130-04831

Pantalla Pinlock, transparente 0130-0700
Pantalla Pinlock, ahumado oscuro 0130-0701
Pantalla Pinlock, transición 0130-0702
Recamb. pines Pinlock (pareja) 0133-1014
Kit pivotes, blanco 0133-0670
Kit pivotes, negro 0133-0671
1 Los colores pueden variar en las pantallas RST.

DESCRIPCIÓN N.º ART.
PANTALLAS
Transparente 0130-0622
Ahumado oscuro 0130-0623
Amarillo 0130-0624
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
PANTALLAS (CONT.)
RST plateado 0130-06251

RST dorado oscuro anti-vaho 0130-09461

RST bronce 0130-10031

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
TEAR-OFFS
10-capas 0136-0041
3-capas 0136-0042
1 Los colores pueden variar en las pantallas RST.

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RST bronce

RST bronce

RST dorado

Rojo RSTVerde RSTAzul RSTPúrpura RST

RST dorado oscuro

Pantalla Pinlock, 
transición

Pantalla Pinlock, 
ahumado oscuroPantalla Pinlock, 

transparente

RST  
camaleón

RST plateado

RST plateado

Amarillo

Amarillo

Ahumado oscuroAhumado ligero

Ahumado oscuro

Transparente

Transparente

0133-0670 0133-0671

KITS DE PANTALLAS/PIVOTES OPTICS™

• Las pantallas Optics son adecuadas para 
cascos Airmada/Airframe Pro/Airform equipados 
con el sistema de cierre de pantallas Icon 
Prolock y los kits de placas laterales

• Las lentes anti-vaho Pinlock™ son solo válidas 
para pantallas compatibles con Pinlock™

TRACSHIELDS™

• Las pantallas Tracshields son adecuadas para cascos 
Airmada/Airframe Pro equipados con el sistema de cierre 
de pantallas Icon Prolock y los kits de placas laterales

• Anclajes para tear-offs incluidos; véanse los 
tear-offs N.º ART. 0136-0041 y 0136-0042 en la 
sección GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL

KITS DE PANTALLAS/PIVOTES PARA CASCOS ICON CARRETERA

Nota: las placas laterales no pueden ser usadas en combinación con la visera  Tracshield™.
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Transparente anti-vaho 0130-0215
Transparente compatible Pinlock 0130-0709
Ahumado claro anti-vaho 0130-0216
Ahumado oscuro anti-vaho 0130-0389
RST púrpura anti-vaho 0130-06471

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RST azul anti-vaho 0130-03921

RST verde anti-vaho 0130-03931

RST rojo anti-vaho 0130-06391

RST dorado oscuro anti-vaho 0130-03911

RST plata anti-vaho 0130-03901

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pantalla Pinlock, transparente 0130-0710
Pantalla Pinlock, transición 0130-0711
Recamb. pines Pinlock (pareja) 0133-1014
Kit pivotes Pro Shield, negro 0133-0310
Kit pivotes Pro Shield, blanco 0133-0311
1 Los colores pueden variar en las pantallas RST.

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Transparente anti-vaho 0130-0883
Amarillo anti-vaho 0130-0884
Ahumado oscuro anti-vaho 0130-0885
Ahumado claro anti-vaho 0130-0886
Transparente compatible Pinlock 0130-0941
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Ahumado oscuro compatible Pinlock 0130-0942
RST plata compatible Pinlock 0130-09441

RST plata anti-vaho 0130-08871

RST dorado anti-vaho 0130-08881

RST rojo anti-vaho 0130-08891

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RST azul anti-vaho 0130-08901

RST púrpura anti-vaho 0130-08911

RST verde anti-vaho 0130-08921

Kit pivotes, negro 0133-1227
1 Los colores pueden variar en las pantallas RST.

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Transparente 0130-0373
Ahumado ligero 0130-0374
Ahumado oscuro 0130-0375
Amarillo 0130-0498
Púrpura RST 0130-06491

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Azul RST 0130-06371

Rojo RST 0130-06381

RST dorado 0130-03761

RST plateado 0130-03771

Pantalla Pinlock, transparente 0130-0706
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pantalla Pinlock, ahumado oscuro 0130-0707
Pantalla Pinlock, transición 0130-0708
Recamb. pines Pinlock (pareja) 0133-1014
Kit pivotes, negro 0133-0541
1 Los colores pueden variar en las pantallas RST.

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

0133-0311

0133-0310

0133-0541

RST dorado

RST dorado oscuro

RST dorado

Rojo RST

Rojo RST

Rojo RST

Verde RST

Verde RST

Azul RST

Azul RST

Azul RST

Púrpura RST

Púrpura RST

Púrpura RST

Pantalla Pinlock, 
transición

Pantalla Pinlock, 
transición

Pantalla Pinlock, 
transparente

Pantalla Pinlock, 
ahumado oscuro

Pantalla Pinlock, 
transparente

RST plateado

RST plateado

RST plateado

Amarillo

Amarillo

Ahumado oscuro

Ahumado oscuro

Ahumado ligero

Ahumado ligero

Ahumado ligeroTransparente

Transparente

KITS DE PANTALLAS/PIVOTES PARA CASCOS 
ICON CARRETERA (CONT.)

KITS DE PANTALLAS/PIVOTE 
VARIANT PRO
• Compatibles con los cascos Variant Pro,  

con revestimiento anti-vaho

KITS DE PANTALLAS/PIVOTES 
PRECISION OPTICS™

• Las pantallas Precision Optics son 
adecuadas para cascos Variant

• Las lentes anti-vaho Pinlock™ son solo válidas 
para pantallas compatibles con Pinlock™

KITS PROSHIELDS™/PIVOTES
• Las pantallas Proshields son adecuadas para cascos 

Airframe, Alliance y Alliance GT equipados con el sistema de 
cierre de pantallas Icon Prolock y los kits de placas laterales

• No compatibles con cascos con Pinlock de otras marcas
• Las lentes anti-vaho Pinlock™ son solo válidas 

para pantallas compatibles con Pinlock™

KITS DE PANTALLAS/PIVOTES PARA CASCOS ICON CARRETERA continúa en la siguiente página.
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS FLITESHIELD/PIVOTES
Transparente anti-vaho 0130-0777
Ahumado claro anti-vaho 0130-0779
Ahumado oscuro anti-vaho 0130-0780
Amarillo anti-vaho 0130-0778
RST púrpura anti-vaho 0130-07851

RST azul anti-vaho 0130-07841

RST verde anti-vaho 0130-07861

RST rojo anti-vaho 0130-07831

RST dorado anti-vaho 0130-07821

RST plata anti-vaho 0130-07811

RST bronce anti-vaho 0130-09811

Transparente compatible Pinlock 0130-0860
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS FLITESHIELD/PIVOTES (CONT.)
Ahumado claro compatible Pinlock 0130-0861
Ahumado oscuro compatible Pinlock 0130-0862
RST plata compatible Pinlock 0130-08631

Pantalla Pinlock, transparente 0130-0857
Pantalla Pinlock, ahumado oscuro 0130-0858
Pantalla Pinlock, transición 0130-0859
Kit pivotes, negro 0133-1041
PANTALLAS FORCE
Transparente anti-vaho 0130-0992
Ahumado claro anti-vaho 0130-0993
Ahumado oscuro anti-vaho 0130-0994
RST púrpura anti-vaho 0130-10011

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
PANTALLAS FORCE (CONT.)
RST azul anti-vaho 0130-09991

RST verde anti-vaho 0130-10001

RST rojo anti-vaho 0130-09981

RST dorado anti-vaho 0130-09961

RST plata anti-vaho 0130-09951

RST bronce anti-vaho 0130-09971

Pantalla Pinlock, transparente 0130-0857
Pantalla Pinlock, ahumado oscuro 0130-0858
Pantalla Pinlock, transición 0130-0859
Kit pivotes, negro 0133-1041
1 Los colores pueden variar en las pantallas RST.

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

0133-1041

Pantalla Pinlock, 
ahumado oscuro

RST bronce

RST bronce

Verde RST

Verde RST

RST dorado

RST dorado

Rojo RST

Rojo RST

Azul RST

Azul RST

Púrpura RST

Púrpura RST

RST plateado

RST plateado

Amarillo

Ahumado oscuro

Ahumado oscuro

Ahumado ligero

Ahumado ligero

Transparente

Transparente

PANTALLAS FORCE

FLITESHIELDS

KITS DE PANTALLAS/PIVOTES PARA CASCOS 
ICON CARRETERA (CONT.)

 KITS DE PANTALLAS/PIVOTES FLITESHIELD™

• Compatibles con cascos Airflite™, proceso de 
fabricación por moldeado 3D para claridad 
óptica y revestimiento anti-vaho
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VARIANT PRO
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/PIVOTES
Use kits de pantallas/

pivotes Variant Pro,  
pág. 121 -

FORRO HYDRADRY (INCLUYE 
ALMOHADILLAS LATERALES, FORRO 
SUPERIOR Y FORRO CENTRAL)
XS (ajuste ceñido) 0134-2645
XS (ajuste estándar) 0134-2646
XS (ajuste suelto) 0134-2647
S (ajuste ceñido) 0134-2646
S (ajuste estándar) 0134-2647
S (ajuste suelto) 0134-2648
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORRO HYDRADRY (INCLUYE 
ALMOHADILLAS LATERALES, FORRO 
SUPERIOR Y FORRO CENTRAL) (CONT.)
M (ajuste ceñido) 0134-2649
M (ajuste estándar) 0134-2650
M (ajuste suelto) 0134-2651
L (ajuste ceñido) 0134-2650
L (ajuste estándar) 0134-2651
L (ajuste suelto) 0134-2652
XL (ajuste ceñido) 0134-2653
XL (ajuste estándar) 0134-2654
XL (ajuste suelto) 0134-2655
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORRO HYDRADRY (INCLUYE 
ALMOHADILLAS LATERALES, FORRO 
SUPERIOR Y FORRO CENTRAL) (CONT.)
2X (ajuste ceñido) 0134-2654
2X (ajuste estándar) 0134-2655
2X (ajuste suelto) 0134-2656
3X (ajuste ceñido) 0134-2655
3X (ajuste estándar) 0134-2656
COBERTURA INFERIOR DE MENTONERA
Gris 0134-2630
BOTONES TOMAS DE AIRE
Frontal, rubatone negro 0133-1226
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
BOTONES TOMAS DE AIRE (ONT.)
Lateral, rubatone negro 0133-1225
VISERA
Ascension, negro 0132-1345
Ascension, rojo 0132-1346
Ascension, blanco 0132-1347
Bug Chucker, verde 0133-1361
Hello Sunshine, azul 0132-1411
Totem, negro/gris 0132-1344
Quicksilver 0132-1410
Rubatone negro 0132-1343
Willie Pete, azul 0132-1461
 

AIRFRAME PRO
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/PIVOTES
Use kits de pantallas/

pivotes Optics, pág. 120 -
FORRO HYDRADRY (INCLUYE 
ALMOHADILLAS LATERALES, FORRO 
SUPERIOR Y FORRO CENTRAL)
XXS (ajuste ceñido) 0134-1839
XXS (ajuste estándar) 0134-1840
XXS (ajuste suelto) 0134-1841
XS (ajuste ceñido) 0134-1842
XS (ajuste estándar) 0134-1843
XS (ajuste suelto) 0134-1844
S (ajuste ceñido) 0134-1843
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORRO HYDRADRY (INCLUYE 
ALMOHADILLAS LATERALES, FORRO 
SUPERIOR Y FORRO CENTRAL) (CONT.)
S (ajuste estándar) 0134-1844
S (ajuste suelto) 0134-1845
M (ajuste ceñido) 0134-1846
M (ajuste estándar) 0134-1847
M (ajuste suelto) 0134-1848
L (ajuste ceñido) 0134-1849
L (ajuste estándar) 0134-1850
L (ajuste suelto) 0134-1851
XL (ajuste ceñido) 0134-1894
XL (ajuste estándar) 0134-1852
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORRO HYDRADRY (INCLUYE 
ALMOHADILLAS LATERALES, FORRO 
SUPERIOR Y FORRO CENTRAL) (CONT.)
XL (ajuste suelto) 0134-1853
2X (ajuste ceñido) 0134-1852
2X (ajuste estándar) 0134-1853
2X (ajuste suelto) 0134-1854
3X (ajuste ceñido) 0134-1853
3X (ajuste estándar) 0134-1854
COBERTURA INFERIOR DE MENTONERA
Negro 0134-1855
KITS PLACA LATERAL
Beastie Bunny, rosa 0133-1305
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS PLACA LATERAL (CONT.)
Fast Food, multi 0133-1250
Koi, azul 0133-1355
Lucky Lid 3, dorado 0133-1221
Negro 0133-0672
Blanco 0133-0676
Rubatone negro 0133-0677
BOTONES TOMAS DE AIRE
Barbilla 0133-0878
Frontal 0133-0879
Superior 0133-0880
 

VARIANT
DESCRIPCIÓN N.º ART.
PANTALLAS/PIVOTES
Use pantallas/pivotes 

Variant, pág. 121 -
ALMOHADILLAS LATERALES - TODOS LOS 
TIPOS DE ALMOHADILLAS LATERALES 
VARIANT SON VÁLIDOS PARA TODOS 
LOS TIPOS DE CASCOS VARIANT
HYDRADRY
XS (40 mm) 0134-11614

S (35 mm) 0134-11624

M (35 mm) 0134-11634

L (30 mm) 0134-11644

XL (35 mm) 0134-11653

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ALMOHADILLAS LATERALES - TODOS LOS 
TIPOS DE ALMOHADILLAS LATERALES 
VARIANT SON VÁLIDOS PARA TODOS 
LOS TIPOS DE CASCOS VARIANT (CONT.)
HYDRADRY (CONT.)
2X (30 mm) 0134-11663

3X (25 mm) 0134-11673

FORROS
HYDRADRY
XS (18 mm) 0134-11751

S (15 mm) 0134-11762

M (18 mm) 0134-11772

L (15 mm) 0134-11782

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORROS (CONT.)
HYDRADRY (CONT.)
XL (18 mm) 0134-11793

2X (15 mm) 0134-11803

3X (12 mm) 0134-11813

DEFLECTOR RESPIRACIÓN
Negro 0134-1361
COBERTURA INFERIOR DE MENTONERA
Negro 0134-1229
KIT PLACA LATERAL
Negro 0133-0542
Blanco 0133-0543
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT PLACA LATERAL (CONT.)
Rubatone negro 0133-0546
VISERAS - TODOS LOS TIPOS DE 
VISERAS VARIANT SON VÁLIDOS 
PARA TODOS LOS TIPOS DE 
CASCOS VARIANT
Negro 0132-0526
Rubatone negro 0132-0530
1  Solo compatible con cascos  

de talla XS.
2  Compatible con cascos de tallas S-L.
3   Compatible con cascos  

de tallas L-XXXL.
4   Compatible con cascos  

de tallas XS-L.

AIRFRAME
DESCRIPCIÓN N.º ART.
COBERTURA INFERIOR DE MENTONERA
Negro 0134-1618
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT PLACA LATERAL
Negro 0133-0340
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT PLACA LATERAL (CONT.)
Blanco 0133-0341
 

AIRFORM
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/PIVOTES
Use kits de pantallas/

pivotes Optics, pág. 120 -
DROPSHIELD
Ahumado oscuro 0130-0629
Ahumado ligero 0130-0630
Amarillo 0130-0631
Transparente 0130-0632
Azul RST 0130-06361

RST bronce 0130-10041

RST dorado 0130-06331

Verde RST 0130-08931

Púrpura RST 0130-08941

Rojo RST 0130-06351

RST plateado 0130-06341

ALMOHADILLAS LATERALES HYDRADRY 
- TODOS LOS TIPOS DE ALMOHADILLAS 
LATERALES AIRFORM SON VÁLIDOS PARA 
TODOS LOS TIPOS DE CASCOS AIRFORM
XS 0134-2564
S 0134-2565
M 0134-2566
L 0134-2567
XL 0134-2568
2X 0134-2569
3X 0134-2570
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORROS HYDRADRY
XS 0134-2557
S 0134-2558
M 0134-2559
L 0134-2560
XL 0134-2561
2X 0134-2562
3X 0134-2563
BOTÓN FRONTAL
Negro 0133-1179
Blanco 0133-1180
Rubatone negro 0133-1181
JUNTA
XS-S 0133-1182
M-L 0133-1183
XL-3X 0133-1184
DEFLECTOR TRASERO
Day Glow, verde 0133-1309
Day Glow, rojo 0133-1310
RST plateado 0133-12051

RST dorado 0133-12061

Rojo RST 0133-12071

Azul RST 0133-12081

Púrpura RST 0133-12091

Verde RST 0133-12101

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
DEFLECTOR TRASERO (CONT.)
RST bronce 0133-13651

Ahumado 0133-1185
KITS PLACA LATERAL
Buckfever, blanco 0133-1267
Crosslink, rojo 0133-1277
Chantilly Opal, azul 0133-1272
Chantilly Opal, púrpura 0133-1273
Chantilly, negro 0133-1274
Chantilly, blanco 0133-1275
Conflux, negro 0133-1214
Conflux, azul 0133-1216
Conflux, verde 0133-1217
Conflux, rosa 0133-1218
Conflux, rojo 0133-1215
Esthetique, dorado 0133-1292
Facelist, rosa 0133-1362
Facelist, flúor 0133-1363
Guardian, dorado 0133-1295
Hello Sunshine, blanco 0133-1253
Illuminatus, verde 0133-1232
Illuminatus, rosa 0133-1233
Lycan, negro 0133-1230
Lycan, rojo 0133-1231
Manik’r, azul 0133-1298
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS PLACA LATERAL (CONT.)
Manik’r, verde 0133-1299
Manik’r, rojo 0133-1300
MIPS, Counter Strike negro 0133-1358
Parahuman, negro 0133-1238
Parahuman, azul 0133-1239
Pharaoh, dorado 0133-1353
Ritemind, verde 0133-1266
Ritemind glow, verde 0133-1352
Sacrosanct, negro 0133-1187
Sacrosanct, rojo 0133-1188
Sacrosanct, blanco 0133-1189
Semper Fi, dorado 0133-1291
Ship’s Company, azul 0133-1293
Stroker, negro 0133-1360
Trick-or-Street, naranja 0133-1354
Warden, azul 0133-1359
Warthog, plata 0133-1294
1 Los colores pueden variar en las 

pantallas Dropshield RST.

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA CASCOS ICON CARRETERA continúa en la página siguiente

Hydradry - Variant, Variant Pro,  
Airform, Airmada, Alliance,  
Airframe Pro, Alliance GT, Airflite

Chantilly - Airmada

RECAMBIOS Y  
ACCESORIOS PARA  
CASCOS ICON CARRETERA
• Almohadillas laterales, forros y otros 

accesorios para cascos Icon
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ALLIANCE
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/PIVOTES
Use kits de pantallas/

pivotes Proshields, 
pág. 121 -

ALMOHADILLAS LATERALES HYDRADRY
XS (40 mm) 0134-12605

S (35 mm) 0134-12615

M (30 mm) 0134-12625

L/XL (25 mm) 0134-12635

2X (20 mm) 0134-12645

3X (15 mm) 0134-12655

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORRO HYDRADRY
XS (15 mm) 0134-12661, 2

S (12 mm) 0134-12671, 2

M (15 mm) 0134-12681, 3

L (12 mm) 0134-12691, 3

XL (12 mm) 0134-16251, 4

2X (9 mm) 0134-12701, 4

3X (7 mm) 0134-12711, 4

DEFLECTOR RESPIRACIÓN
Blanco 0133-0368
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
COBERTURA INFERIOR DE MENTONERA
Negro 0134-1618
KITS PLACA LATERAL – TODOS LOS KITS 
PLACA LATERAL ALLIANCE Y AIRFRAME 
SON VÁLIDOS PARA TODOS LOS 
CASCOS ALLIANCE Y AIRFRAME
Rubatone negro 0133-0343
Negro brillante 0133-0340
Blanco brillante 0133-0341
KIT TOMA DE AIRE SUPER
Rubatone negro 0133-0215
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT TOMA DE AIRE SUPER (CONT.)
Negro liso 0133-0211
1   Estampado Hydradry. No  

compatible con cascos SSR,  
SS y Alliance original.

2   Compatible con cascos  
de tallas XS-S.

3  Compatible con cascos de tallas M-L.
4   Compatible con cascos  

de tallas L-XXXL.
5    Se adapta a cualquier  

tamaño de casco

ALLIANCE GT
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/PIVOTES
Use kits de pantallas/

pivotes Proshield,  
pág. 121 -

DROPSHIELD
Ahumado oscuro 0130-0629
Ahumado ligero 0130-0630
Amarillo 0130-0631
Transparente 0130-0632
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
DROPSHIELD (CONT.)
Azul RST 0130-06361

RST dorado 0130-06331

Verde RST 0130-08931

Púrpura RST 0130-08941

Rojo RST 0130-06351

RST plateado 0130-06341

ALMOHADILLAS LATERALES HYDRADRY
XS (40 mm) 0134-1260
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ALMOHADILLAS LATERALES 
HYDRADRY (CONT.)
S (35 mm) 0134-1261
M (30 mm) 0134-1262
L/XL (25 mm) 0134-1263
2X (20 mm) 0134-1264
3X (15 mm) 0134-1265
FORRO HYDRADRY
XS 0134-1918
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORRO HYDRADRY (CONT.)
S 0134-1919
M 0134-1920
L 0134-1921
XL 0134-1922
2X 0134-1923
3X 0134-1924
1  Los colores pueden variar en las 

pantallas Dropshield RST.

AIRMADA
DESCRIPCIÓN N.º ART.
PANTALLAS/PIVOTES
Use pantallas/pivotes 

Optics, pág. 120 -
ALMOHADILLAS LATERALES - TODOS 
LOS TIPOS DE ALMOHADILLAS 
LATERALES AIRMADA SON VÁLIDOS 
PARA TODOS LOS TIPOS DE 
CASCOS AIRMADA
HYDRADRY
XXS (30 mm) 0134-13951

XS (25 mm) 0134-13961

S (20 mm) 0134-13971

M (25 mm) 0134-13982

L (25 mm) 0134-13982

XL (25 mm) 0134-13982

2X (20 mm) 0134-14012

3X (15 mm) 0134-14022

CHANTILLY
XS (25 mm) 0134-15781

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ALMOHADILLAS LATERALES - TODOS 
LOS TIPOS DE ALMOHADILLAS 
LATERALES AIRMADA SON VÁLIDOS 
PARA TODOS LOS TIPOS DE CASCOS 
AIRMADA (CONT.)
CHANTILLY (CONT.)
M (25 mm) 0134-15802

L (25 mm) 0134-15802

XL (25 mm) 0134-15802

2X (20 mm) 0134-15812

3X (15 mm) 0134-15822

FORROS
HYDRADRY
XXS (12 mm) 0134-14035

XS (12 mm) 0134-14046

S (9 mm) 0134-14056

M (12 mm) 0134-14067

L (12 mm) 0134-14073

XL (12 mm) 0134-14084

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORROS (CONT.)
HYDRADRY (CONT.)
2X (9 mm) 0134-14094

3X (7 mm) 0134-14104

CHANTILLY
XS (12 mm) 0134-15836

S (9 mm) 0134-15846

M (12 mm) 0134-15857

L (12 mm) 0134-15863

XL (12 mm) 0134-15874

2X (9 mm) 0134-15884

3X (7 mm) 0134-15894

DEFLECTOR RESPIRACIÓN
Negro 0134-1393
Blanco 0134-1394
BOTÓN TOMA DE AIRE FRONTAL
Negro 0133-0693
Rubatone negro 0133-0694
Plateado 0133-0695
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT PLACA LATERAL
Negro 0133-0672
Blanco 0133-0676
Rubatone negro 0133-0677
BOTÓN TOMA DE AIRE SUPER
Negro 0133-0690
Rubatone negro 0133-0691
1   Compatible con cascos  

de tallas XXS-S.
2   Compatible con cascos  

de tallas M-XXXL.
3  Compatible con cascos de talla L.
4   Compatible solo con  

cascos de talla XL-3.
5  Compatible con cascos de talla XXS.
6   Compatible con cascos  

de tallas XS-S.
7   Compatible solo con cascos  

de talla M.

AIRFLITE
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/PIVOTES
Use kits de pantallas/

pivotes Fliteshield™, 
pág. 122 -

DROPSHIELD
Ahumado oscuro 0130-0629
Ahumado ligero 0130-0630
Amarillo 0130-0631
Transparente 0130-0632
Azul RST 0130-06361

RST bronce 0130-10041

RST dorado 0130-06331

Verde RST 0130-08931

Púrpura RST 0130-08941

Rojo RST 0130-06351

RST plateado 0130-06341

ALMOHADILLAS LATERALES HYDRADRY
XS 0134-2786
S 0134-2787
M 0134-2788
L 0134-2789
XL 0134-2790
2X 0134-2791
3X 0134-2792
FORRO HYDRADRY
XS 0134-2344
S 0134-2345
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FORRO HYDRADRY (CONT.)
M 0134-2346
L 0134-2347
XL 0134-2348
2X 0134-2349
3X 0134-2350
COBERTURA INFERIOR DE MENTONERA
Negro 0134-2375
PROTECTOR DE NARIZ
Negro 0133-1046
DEFLECTOR TRASERO
Day Glow, verde 0133-1307
Day Glow, rojo 0133-1308
RST plateado 0133-1199
RST dorado 0133-1200
Rojo RST 0133-1201
Azul RST 0133-1202
Púrpura RST 0133-1203
Verde RST 0133-1204
RST bronce 0133-1296
Rubatone negro 0133-1265
Rubatone blanco 0133-1268
Ahumado 0133-1048
KITS PLACA LATERAL
4Horsemen azul 0133-1306
Battlescar 2, verde 0133-1080
Blockchain, verde 0133-1251
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS PLACA LATERAL (CONT.)
Blockchain, rojo 0133-1252
Crosslink, azul 0133-1314
Crosslink, flúor 0133-1351
El Centro, negro 0133-1270
El Centro, azul 0133-1271
Freedom Spitter, dorado 0133-1311
Inky, azul 0133-1170
Pleasuredome 3, marrón 0133-1223
MIPS, Demo 0133-1356
MIPS, Jewel dorado 0133-1301
MIPS, Jewel plata 0133-1302
MIPS, Stealth negro 0133-1037
MIPS, negro 0133-1366
Pleasuredome 3, marrón 0133-1223
Raceflite, negro 0133-1244
Raceflite, azul 0133-1245
Raceflite, verde 0133-1246
Raceflite, rojo 0133-1247
Skull, negro 0133-1070
Space Force, glory 0133-1357
Synthwave, púrpura 0133-1175
Trumbull, naranja 0133-1224
Ultrabolt, negro 0133-1303
Ultrabolt, dorado 0133-1304
Uncle Dave, negro 0133-1234
Ursa Major, dorado 0133-1312
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS PLACA LATERAL (CONT.)
Quicksilver 0133-1035
Rubatone negro 0133-1036
Rubatone blanco 0133-1269
Negro 0133-1037
Blanco 0133-1038
BOTONES TOMAS DE AIRE
FRONTAL
Negro 0133-1042
Blanco 0133-1043
Rubatone negro 0133-1044
BOCA
Negro 0133-1045
VISERA
Negro 0133-1176
Blanco 0133-1177
Rubatone negro 0133-1178
AIRFOIL
RST bronce 0133-1364
Prism 0133-1288
Rubatone negro 0133-1285
Rubatone blanco 0133-1290
Plata 0133-1286
Dorado 0133-1287
1 Los colores pueden variar en las 

pantallas Dropshield RST.

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cojín apoyo casco 0136-0026
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA CASCOS ICON CARRETERA (CONT.)

COJÍN APOYO CASCO
• La almohadilla de servicio fija con seguridad su casco Icon en posición invertida para 

evitar enganches y permite un fácil mantenimiento del forro y el acolchado del casco
• Hecho de material blando de uretano
• Dimensiones 225 mm L x 185 mm A x 55 mm H
• Disponibles en color negro
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DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
JACKAL
Pantalla Transparente 0130-0762

Ahumado oscuro 0130-0763
Azul RST 0130-0764
RST plateado 0130-0765
RST dorado 0130-0766
Rojo RST 0130-0767

Visera parasol Transparente 0130-0768
Ahumado oscuro 0130-0769
Azul RST 0130-0770
RST plateado 0130-0771
RST dorado 0130-0772

Kit de mecanismo de pantallas Negro 0133-1030
Almohadillas laterales XS (35 mm) - 0134-2315
Almohadillas laterales S (30 mm) - 0134-2316
Almohadillas laterales M (30 mm) - 0134-2317
Almohadillas laterales L (25 mm) - 0134-2318
Almohadillas laterales XL (25 mm) - 0134-2319
Almohadillas laterales 2X (20 mm) - 0134-2320
Almohadillas laterales 3X (15 mm) - 0134-2321
Forro XS (15 mm) - 0134-2322
Forro S (12 mm) - 0134-2323
Forro M (15 mm) - 0134-2324
Forro L (12 mm) - 0134-2325
Forro XL (12 mm) - 0134-2326
Forro 2X (9 mm) - 0134-2327
Forro 3X (7 mm) - 0134-2328
Protector aire Negro 0134-2329
Cobertura inferior de mentonera Negro 0134-2330
RANGE
Kit visera Negro mate 0133-1114

Negro 0133-1115
Plateado espejo 0133-1116
Blanco 0133-1117
Amarillo flúor 0133-1118
Naranja 0133-1119

Pantalla Transparente 0130-0773
Ahumado oscuro 0130-0774
Espejo 0130-0775

Kit pivotes - 0133-1039
Placas laterales Negro 0133-1040

Negro mate 0133-1050
Blanco 0133-1051
Naranja 0133-1052
Amarillo flúor 0133-1053
Plateado espejo 0133-1054

Kit tapones orificios de ventilación Negro 0133-1076
Kit tapones viseras Negro 0133-1113
Almohadillas laterales XS (35 mm) - 0134-2331
Almohadillas laterales S (30 mm) - 0134-2332
Almohadillas laterales M (25 mm) - 0134-2333
Almohadillas laterales L (20 mm) - 0134-2334
Almohadillas laterales XL (20 mm) - 0134-2335
Almohadillas laterales 2X (15 mm) - 0134-2336
Forro XS (12 mm) - 0134-2337
Forro S (10 mm) - 0134-2338
Forro M (8 mm) - 0134-2339
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
RANGE (CONT.)
Forro L (10 mm) - 0134-2340
Forro XL (10 mm) - 0134-2341
Forro 2X (8 mm) - 0134-2342
ROAD MAXX
Pantalla Transparente 0130-0874

Ahumado oscuro 0130-0875
Espejo 0130-0876

Kit de mecanismo de pantallas Negro 0133-1219
Almohadillas laterales S (12 mm) Negro 0134-2609
Almohadillas laterales M (10 mm) Negro 0134-2610
Almohadillas laterales L (16 mm) Negro 0134-2611
Almohadillas laterales XL (14 mm) Negro 0134-2612
Almohadillas laterales 2X (12 mm) Negro 0134-2613
Almohadillas laterales 3X (8 mm) Negro 0134-2614
Forro S (50 mm) Negro 0134-2616
Forro M (45 mm) Negro 0134-2617
Forro L (40 mm) Negro 0134-2618
Forro XL (35 mm) Negro 0134-2619
Forro 2X (30 mm) Negro 0134-2620
Forro 3X (23 mm) Negro 0134-2621
SOLARIS
Pantalla Transparente 0130-0661

Espejo 0130-0714
Kit pivotes - 0133-0992
Almohadillas laterales XS (35 mm) - 0134-2067
Almohadillas laterales S (30 mm) - 0134-2068
Almohadillas laterales M (25 mm) - 0134-2069
Almohadillas laterales L (20 mm) - 0134-2070
Almohadillas laterales XL (20 mm) - 0134-2071
Almohadillas laterales 2X (15 mm) - 0134-2072
Forro XS (12 mm) - 0134-2073
Forro S (10 mm) - 0134-2074
Forro M (8 mm) - 0134-2075
Forro L (10 mm) - 0134-2076
Forro XL (10 mm) - 0134-2077
Forro 2X (8 mm) - 0134-2078
Cobertura inferior de mentonera Negro 0134-2795
WARRANT
Pantalla Transparente 0130-0916

Ahumado 0130-0917
Espejo 0130-0918

Kit pivotes Negro 0130-0915
Toma de aire superior Negro 0133-1313
Almohadillas laterales XS (55 mm) Negro 0134-2683
Almohadillas laterales S (50 mm) Negro 0134-2684
Almohadillas laterales M (45 mm) Negro 0134-2685
Almohadillas laterales L (55 mm) Negro 0134-2686
Almohadillas laterales XL (50 mm) Negro 0134-2687
Almohadillas laterales 2X (45 mm) Negro 0134-2688
Forro XS (12 mm) Negro 0134-2689
Forro S (10 mm) Negro 0134-2690
Forro M (12 mm) Negro 0134-2691
Forro L (14 mm) Negro 0134-2692
Forro XL (12 mm) Negro 0134-2693
Forro 2X (10 mm) Negro 0134-2694
Cobertura inferior de mentonera Negro 0134-2793
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS 
PARA CASCOS CARRETERA
NOTA:  Para un ajuste personalizado, las almohadillas 

laterales y los forros Z1R son intercambiables 
en los tamaños de casco XXS-M y L-2X.

0134-2327

0130-0773

0134-2334

0133-0992

0130-0918
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ALMOHADILLAS LATERALES
TALLA N.º ART.
GRINGO/S
5 mm 0134-2842
15 mm 0134-2671
19 mm 0134-2672
24 mm 0134-2673
25 mm 0134-2495
 

TALLA N.º ART.
GRINGO/S (CONT.)
29 mm 0134-2674
29 mm 0134-2496
33 mm 0134-2675
33 mm 0134-2497
38 mm 0134-2676
 

TALLA N.º ART.
GRINGO/S (CONT.)
38 mm 0134-2498
LANE SPLITTER
5 mm 0134-2844
10 mm 0134-2845
15 mm 0134-2505
 

TALLA N.º ART.
LANE SPLITTER (CONT.)
19 mm 0134-2506
24 mm 0134-2507
29 mm 0134-2508
33 mm 0134-2509
38 mm 0134-2510
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
PANTALLA BONANZA/GRINGO
Tipo burbuja Ahumada, anti-vaho 0131-0100
PANTALLAS GRINGO S
Plana Gen 2 Transparente 0130-0947

Ahumado 0130-0948
Amarillo 0130-0954
Espejo arco iris 0130-0955
Espejo dorado 0130-0956
Cromado 0130-0957

Tipo burbuja Gen 2 Transparente 0130-0958
Ahumado 0130-0959
Espejo cromado 0130-0960

GRINGO/S
Forro, XS Negro/plata con fijaciones de velcro 0134-2677
Forro, M Negro/plata con fijaciones de velcro 0134-2679
Forro, XL Negro/plata con fijaciones de velcro 0134-2681
Forro, 2X Negro/plata con fijaciones de velcro 0134-2682
LANE SPLITTER
Forro, S Negro/plateado 0134-2279
Forro, M Negro/plateado 0134-2280
Forro, L Negro/plateado 0134-2281
Forro, XL Negro/plateado 0134-2282
Forro, 2X Negro/plateado 0134-2283
Embellecedor quilla Negro 0134-2284
PANTALLAS LANE SPLITTER
Gen 2 Transparente 0130-0949

Ahumado 0130-0950
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
PANTALLAS LANE SPLITTER (CONT.)
Gen 2 (CONT.) Amarillo 0130-0961

Espejo arco iris 0130-0962
Espejo dorado 0130-0963
Espejo cromado 0130-0964

Anti-vaho Amarillo 0130-0732
Liso transparente 0130-0878

LANE SPLITTER & GRINGO S
Kit hardware Gen 2 Tornillo negro/placa base plata 0133-1338

Tornillo negro/placa base negra 0133-1339
Tornillo negro/placa base bronce 0133-1340
Tornillo negro/placa base roja 0133-1341
Tornillo negro/placa base azul 0133-1342
Tornillo negro/placa base dorada 0133-1343
Tornillo acero inoxidable/ 

placa base cromada 0133-1344
Tornillo acero inoxidable/placa base negra 0133-1345
Tornillo acero inoxidable/ 

placa base bronce 0133-1346
Tornillo acero inoxidable/placa base roja 0133-1347
Tornillo acero inoxidable/placa base azul 0133-1348
Tornillo acero inoxidable/ 

placa base dorada 0133-1349
Tornillo acero inoxidable/placa base plata 0133-1350

Kit placa base Gen 1 Negro 0133-1281
Kit placa base Gen 2 Negro 0133-1282
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALLAS Y PIEZAS DE RECAMBIO

0134-2677

0130-0958

0134-2842

0133-1343 0133-1350

0134-2284

0130-0948
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COLOR N.º ART.
Negro 0132-1009
Blanco 0132-1010
Amarillo traslúcido 0132-1011
 

COLOR N.º ART.
Ahumado traslúcido 0132-1012
Azul 0132-1138
Rojo 0132-1139
 

COLOR N.º ART.
Naranja 0132-1140
 

COLOR N.º ART.
Azul 0131-0108
Amarillo 0131-0109
Transparente 0131-0110
Ahumado 0131-0111
 

COLOR N.º ART.
Ámbar 0131-0112
Rosa 0131-0113
Espejo dorado 0131-0114
Espejo cromado 0131-0115
 

COLOR N.º ART.
Espejo arco iris 0131-0116
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALLAS  
ESTILO BURBUJA  
ANTIVAHO 
• Pantallas de policarbonato  

moldeado por inyección en 
múltiples acabados

• Dispone de revestimiento antivaho
• Los botones revestidos tienen  

el logo de yunque de Biltwell
• Para configuración de visera de 3 botones 

estándar en la mayoría de los cascos 
• A la venta por unidades

VISERAS CON  
3 BOTONES
• Construcción de plástico  

policarbonato moldeado  
por inyección, resistente  
a impactos y rayas

• Tres botones de acero inoxidable
• El diseño corto reduce el  

arrastre a altas velocidades
• Los lados cónicos fluyen 

suavemente en el casco
• Se adapta a todos los cascos Biltwell 

y a la mayoría de las otras marcas 
con tres botones en la frente

0131-0108 0131-0109 0131-0110

0131-0111 0131-0112 0131-0113

0131-0114 0131-0115 0131-0116

0132-1009 0132-1010 0132-1011

0132-1012 0132-1138

0132-11400132-1139
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DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-16/FX-95
Pantalla, anti-arañazos Ahumado oscuro 0130-0235

Plateado/espejo 0130-02361

FX-36
Kit pivotes - 0133-1004
FX-50
Pantalla, anti-arañazos (exterior) Transparente 0130-0395

Ahumado oscuro 0130-0397
Plateado/espejo 0130-0398

Pantalla, anti-arañazos (interior) Ahumado 0130-0399
Retención de pantalla Negro 0133-0578
Visera con tornillos Negro 0132-0552

Negro mate 0132-0553
Blanco perlado 0132-0554
Borgoña 0132-0556

FX-60
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0895

Ahumado oscuro 0130-0896
Interior, marrón oscuro 0130-0898

Kit pivotes - 0133-1235
FX-78
Almohadillas laterales XS - 0134-2486
Almohadillas laterales S - 0134-2487
Almohadillas laterales M - 0134-2488
Almohadillas laterales L - 0134-2489
Almohadillas laterales XL - 0134-2490
Almohadillas laterales 2X - 0134-2491
FX-90
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0288

Ahumado 0130-0289
Plateado/espejo 0130-02901

Retención de pantalla - 0133-0386
FX-95/FX-16
Pantalla, anti-arañazos Ahumado oscuro 0130-0235

Plateado/espejo 0130-02361

FX-99
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0488

Ahumado 0130-0489
Pantalla Pinlock Transparente 0130-0791
Pantalla, anti-arañazos, con pines Pinlock Transparente 0130-0787

Ahumado 0130-0788
Almohadillas laterales XS - 0134-2359
Almohadillas laterales S - 0134-2360
Almohadillas laterales M - 0134-2361
Almohadillas laterales L - 0134-2362
Almohadillas laterales XL - 0134-2363
Almohadillas laterales 2X - 0134-2364
Forro XS - 0134-2365
Forro S - 0134-2366
Forro M - 0134-2367
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-99 (CONT.)
Forro L - 0134-2368
Forro XL - 0134-2369
Forro 2X - 0134-2370
Cobertura inferior de mentonera XS-M - 0134-2371
Cobertura inferior de mentonera L-2X - 0134-2372
Deflector de respiración L-2X - 0134-2374
Kit deslizador ventilación Plata 0133-1168
Retención de pantalla con tornillos - 0133-0698
Pantalla para nieve de doble lente, 

transparente - 0130-0494
FX-100
Pantalla, anti-arañazos (exterior) Transparente 0130-0288

Ahumado 0130-0289
Plateado/espejo 0130-02901

Retención de pantalla - 0133-0386
FX-100S
Retención de pantalla Negro/blanco 0133-0386
FX-105/FX-120
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0488

Ahumado 0130-0489
Retención de pantalla con tornillos - 0133-0698
FX-111
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0835

Ahumado 0130-0836
Plateado/espejo 0130-0837
Azul/espejo 0130-0838

Pantalla solar exterior abierta Ahumado 0130-0839
Retención de pantalla - 0133-1111
Kit basculación mentonera - 0133-1112
Cobertura inferior de mentonera - 0134-2517
Deflector respiración - 0134-2518
Almohadillas laterales XS - 0134-2511
Almohadillas laterales S - 0134-2512
Almohadillas laterales M - 0134-2513
Almohadillas laterales L - 0134-2514
Almohadillas laterales XL - 0134-2515
Almohadillas laterales 2X - 0134-2516
FX-142/143
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0899

Ahumado oscuro 0130-0900
Interior, naranja 0130-0901
Interior, ahumado 0130-0902

Kit pivotes, FX-143 - 0133-1236
FX-MAGNUS
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0288

Ahumado 0130-0289
Plateado/espejo 0130-02901

Retención de pantalla - 0133-0386
1 Los colores de la pantalla espejo pueden variar.

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

VISERAS Y ACCESORIOS PARA CASCOS CARRETERA

0130-0895

0133-0578
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COLOR N.º ART.
PANTALLA VINTAGE ABATIBLE CON TRES BOTONES
Transparente 0131-0096
Ahumado 0131-0097
 

COLOR N.º ART.
PANTALLA VINTAGE ABATIBLE ESTILO BURBUJA CON TRES BOTONES
Transparente 0131-0094
Ahumado 0131-0095
 

COLOR N.º ART.
PLANA, CINCO BOTONES
Transparente 0131-0121
Ahumado 0131-0122
 

COLOR N.º ART.
ABATIBLE, TRES BOTONES
Amarillo 0131-0074
Transparente 0131-0075
Ahumado 0131-0076
 

COLOR N.º ART.
ABATIBLE, TRES BOTONES (CONT.)
Azul 0131-0078
Ahumado degradado 0131-0079
Plateado 0131-0080
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-41DS
Cobertura inferior de mentonera, carretera Negro 0134-1838
Pantalla, anti-arañazos Transparente 0130-0501

Ahumado 0130-0502
Ahumado oscuro 0130-0503
Plateado/espejo 0130-0504
Dorado/espejo 0130-0505

Pantalla, anti-arañazos, con pines Pinlock Transparente 0130-0828
Ahumado oscuro 0130-0829
Plateado/espejo 0130-0830
Dorado/espejo 0130-0831

Pantalla transparente anti-vaho Pinlock 70 
Max a medida Transparente 0130-0832

Ahumado oscuro 0130-0833
Amarillo 0130-0834

Pantalla interna Ahumado oscuro 0130-0506
Ahumado 0130-0507
Transparente 0130-0665

Viseras Negro 0132-0777
Blanco perlado 0132-0778
Negro/blanco/rojo 0132-1059

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-41DS (CONT.)
Solo kit de tornillos (3) - 0133-0751
Retención de pantalla - 0133-0752
Almohadillas laterales XS Negro 0134-1516
Almohadillas laterales S Negro 0134-1517
Almohadillas laterales M Negro 0134-1518
Almohadillas laterales L Negro 0134-1519
Almohadillas laterales XL Negro 0134-1520
Almohadillas laterales 2X Negro 0134-1521
Deflector de respiración - 0134-1362
Forro XS Negro 0134-2938
Forro S Negro 0134-2939
Forro M Negro 0134-2940
Forro L Negro 0134-2941
Forro XL Negro 0134-2942
Forro 2X Negro 0134-2943
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALLAS Y ACCESORIOS 
PARA CASCOS DUAL SPORT

PANTALLAS CON 3 Y 5 BOTONES
• Las pantallas anti-rayaduras están disponibles en tipo abatible o estándar
• Para cascos de tres o cinco botones
• Pantallas con tres botones sin distorsión óptica;  

con protección UV y aprox. 16 cm (61/4") de alto
• Pantallas con cinco botones sin distorsión óptica;  

con protección UV y aprox. 18 cm (7") de alto

PANTALLAS VINTAGE  
CON TRES BOTONES
• Fijación por tres botones de presión universal
• Barnizado resistente para durabilidad
• Sin distorsión óptica; con protección UV
• Dimensiones pantalla abatible 18,5 cm (7,25"); 

dimensiones pantalla estilo burbuja 21,5 cm (8,5”)

0130-0665

0133-0752

0131-0121

0131-0122

0131-0079

0131-0080

0131-0097 0131-0094
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
MOHAWK
(A) Negro 0136-0011
(B) Rojo 0136-0012
(C) Verde 0136-0013
(D) Rosa 0136-0014
(E) Amarillo 0136-0015
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
MOHAWK (CONT.)
(F) Blanco 0136-0016
(G) Azul 0136-0017
(H) Naranja 0136-0018
(I) Púrpura 0136-0021
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
CRESTA
(J) Dentada 0136-0019
(K) Sierra 0136-0020
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pantalla interior anti-vaho PG-3000LS
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALLA INTERIOR ANTI-VAHO
• Pantalla interior transparente fotocromática que 

elimina la necesidad de llevar pantallas adicionales 
para diferentes condiciones de luz

• Junta adhesiva para un mejor agarre y rendimiento anti niebla
• Compatible con la mayoría de diseños de pantallas de casco

MOHAWKS Y CRESTAS TIPO 
SIERRA PARA CASCO
• Para que todo piloto muestre carácter
• Simplemente separe la cinta adhesiva 

con velcro de Mohawk o la cresta tipo 
sierra para casco, despegue la base, 
coloque sobre el casco en la ubicación 
deseada y presione firmemente

• Fije la Mohawk o la cresta; el velcro proporciona 
sujeción hasta a más de 200 mph; sin embargo, 
debe echarle un vistazo de vez en cuando

• Puede añadir un color o estilo 
diferente en segundos

A B C

D E F

G

H

K

I

J
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Para tubos de 22 mm - 32 mm de diám. (7/8” - 11/4”) 0136-0009
Para tubos de 32 mm - 38 mm de diám. (11/4” - 11/2”) 0136-0022
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Paño abrillantador 0136-0001
 

COMPATIBLE CON N.º ART.
CAN-AM
RT 20-21 0136-0050
HONDA
GL1500/GL1800 Gold Wing 01-17 0136-0048
 

COMPATIBLE CON N.º ART.
HONDA (CONT.)
GL1800 Gold Wing 18-20 0136-0050
Aplicación universal 0136-0047
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiaparabrisas para el dedo 2850-0001
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Gris 2504-0445
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Azul 2504-0446
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Naranja 2504-0447
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Protección para casco 0136-0039
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIÓN PARA CASCO
• Protege el casco del barro en situaciones extremas de pilotaje
• Evita la acumulación de barro en el casco 

para que permanezca ligero
• Ayuda a mantener el equilibrio
• Modelo universal para todos los cascos

FORROS DE CASCO OJ FLOWER
• Más confort para su viejo casco
• Poliéster sin costuras
• Tratamiento antibacterial con iones de plata
• Fijación directamente al casco

LIMPIAPARABRISAS PARA EL DEDO
• El piloto lo lleva en el dedo; ideal para eliminar rápidamente 

el agua o el barro de la visera o las gafas
• Se vende en un pack de 3; uno de cada: rojo, azul y negro

EXTENSIONES DE CANDADO DE CASCO
• Facilita el bloqueo del casco al permitir la fijación 

del casco a través de su anilla de paso correas de 
anclaje en el dispositivo de bloqueo de la moto

PAÑO ABRILLANTADOR
• Mantiene el casco brillante y la 

pantalla libre de manchas y bichos

0136-0047

0136-00480136-0048

2504-0447

2504-0446

2504-0445

BLOQUEOS 
DE CASCO 
UNIVERSALES
• Se instala en los tubos del 

bastidor, en la defensa de 
motor u otras barras de tubo

• Acabado cromado
• Se instala con herramientas 

de mano estándar
• A la venta por unidades
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DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
SECTOR
Visera Sector negro integral 0132-1223

Racer, ácido/lima 0132-1425
Racer, marino/azul 0132-1427
Racer, naranja/medio noche 0132-1428
Fader, naranja/magenta 0132-1430
Fader, negro/blanco 0132-1431
Fader, azul/negro 0132-1432
Fader, rojo/negro 0132-1433
Fader, ácido/turquesa 0132-1434
Warship, azul/ácido 0132-1435
Warship, verde/naranja 0132-1436
Runner, rojo/azul 0132-1519
Runner, gris/turquesa 0132-1520
Runner, marino/blanco 0132-1521
Runner, negro/blanco 0132-1522
Chev, rojo/marino 0132-1529
Chev, azul/gris claro 0132-1530
Chev, carbón/naranja 0132-1531
Chev, gris/negro 0132-1532
Birdrock, negro/blanco 0132-1533
Birdrock, gris/ácido 0132-1534

Forro, XS Negro 0134-2265
Forro, S Negro 0134-2266
Forro, M Negro 0134-2267
Forro, L Negro 0134-2268
Forro, XL Negro 0134-2269
Forro, 2X Negro 0134-2270
Forro, 3X Negro 0134-2622
Forro, 4X Negro 0134-2623
Almohadillas laterales, XS, 40 mm Negro 0134-2271
Almohadillas laterales, S, 35 mm Negro 0134-2272
Almohadillas laterales, M, 30 mm Negro 0134-2273
Almohadillas laterales, L, 45 mm Negro 0134-2274
Almohadillas laterales, XL, 40 mm Negro 0134-2275
Almohadillas laterales, 2X, 35 mm Negro 0134-2276
Almohadillas laterales, 3X, 30 mm Negro 0134-2624
Almohadillas laterales, 4X, 25 mm Negro 0134-2625
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
REFLEX
Visera Blackout (negro) 0132-1446

Accel 0132-1447
Apex, rojo/blanco/azul 0132-1448
Apex, ácido/gris 0132-1449
Polar 0132-1450
Cast 0132-1464
Cube, negro/menta 0132-1535
Cube, rojo/negro 0132-1536
Cube, gris/naranja 0132-1537
Theory 0132-1538

Forro, XS Gris 0134-2816
Forro, S Gris 0134-2817
Forro, M Gris 0134-2818
Forro, L Gris 0134-2819
Forro, XL Gris 0134-2820
Forro, 2X Gris 0134-2821
Forro, XS Rojo 0134-2822
Forro, S Rojo 0134-2823
Forro, M Rojo 0134-2824
Forro, L Rojo 0134-2825
Forro, XL Rojo 0134-2826
Forro, 2X Rojo 0134-2827
Almohadillas laterales, XS, 40 mm Gris 0134-2828
Almohadillas laterales, S, 35 mm Gris 0134-2829
Almohadillas laterales, M, 30 mm Gris 0134-2830
Almohadillas laterales, L, 45 mm Gris 0134-2831
Almohadillas laterales, XL, 40 mm Gris 0134-2832
Almohadillas laterales, 2X, 35 mm Gris 0134-2833
Almohadillas laterales, XS, 40 mm Rojo 0134-2834
Almohadillas laterales, S, 35 mm Rojo 0134-2835
Almohadillas laterales, M, 30 mm Rojo 0134-2836
Almohadillas laterales, L, 45 mm Rojo 0134-2837
Almohadillas laterales, XL, 40 mm Rojo 0134-2838
Almohadillas laterales, 2X, 35 mm Rojo 0134-2839
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

VISERAS OFFROAD Y ACCESORIOS  
PARA CASCOS THOR
• Los kits de visera incluyen visera con color  

a juego y tres tornillos para la visera
• Forros y almohadillas laterales de recambio fabricadas en 

material SilverCool™ antibacteriano y disipador de humedad

0132-1425

0132-1521

0134-2265

0134-2271
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DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
S-M10 SUPERTECH
Visera Blanco brillante 0132-1288

Negro brillante 0132-1289
Negro mate 0132-1290
Meta 2, negro/ gris/ glaciar 0132-1539
Meta 2, negro/ amarillo flúor/ 

 naranja flúor 0132-1540
Meta 2, blanco/ rojo/ azul 0132-1541
Dyno, blanco mate 0132-1297
Dyno, negro mate 0132-1298

Toma de aire mentonera Negro brillante 0133-1190
Blanco brillante 0133-1191

Moldura mentonera XS/S Negro brillante 0133-1192
Moldura mentonera M/2X Negro brillante 0133-1193
Moldura mentonera XS/S Blanco brillante 0133-1194
Moldura mentonera M/2X Blanco brillo 0133-1195
Moldura salida aire trasera Negro brillante 0133-1196

Blanco brillante 0133-1197
Set visera Negro 0133-1198
Almohadilla interior S Negro 0134-2574
Almohadilla interior M Negro 0134-2575
Almohadilla interior L Negro 0134-2576
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
S-M10 SUPERTECH (CONT.)
Almohadilla interior XL Negro 0134-2577
Almohadilla lateral XS Negro 0134-2579
Almohadilla lateral S Negro 0134-2580
Almohadilla lateral M Negro 0134-2581
Almohadilla lateral L Negro 0134-2582
Almohadilla lateral XL Negro 0134-2583
Almohadilla lateral +5 mm XS Negro 0134-2585
Almohadilla lateral +5 mm S Negro 0134-2586
Almohadilla lateral +5 mm M Negro 0134-2587
Almohadilla lateral +5 mm L Negro 0134-2588
Almohadilla lateral +5 mm XL Negro 0134-2589
Almohadilla lateral +5 mm 2X Negro 0134-2590
Almohadilla superior XS/S Negro 0134-2591
Almohadilla superior M/2X Negro 0134-2592
Set correas barbilla Negro 0134-2594
Deflector respiración Negro 0134-2596
S-M8 SUPERTECH
Visera Blanco brillante 0132-1288

Negro brillante 0132-1289
Negro mate 0132-1290

 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA CASCOS OFFROAD continúa en la página siguiente.

0134-2591

0134-2579

0133-11970133-11940133-1190

0132-12980132-1297

0132-1540

0132-12900132-1289
0132-1288

0134-2574

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA 
CASCOS OFFROAD
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
VISERAS
Negro/blanco 0132-1259
Negro/flúor 0132-1260
Blanco/negro 0132-1262
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
VISERAS (CONT.)
Negro mate 0132-1363
Agroid rojo/negro 0132-1412
Agroid negro/blanco 0132-1413
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
VISERAS (CONT.)
Agroid negro/marino 0132-1414
Agroid negro/tornasolado 0132-1415
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
S-M8 SUPERTECH (CONT.)
Visera (CONT.) Triple, negro brillante 0132-1299

Radium, negro brillante 0132-1301
Echo, negro/ azul/  

amarillo flúor/ púrpura 0132-1542
Factory, negro/ blanco/ rojo 0132-1543
Factory, negro/ naranja flúor/  

amarillo flúor 0132-1545
Toma de aire mentonera Negro brillante 0133-1190

Blanco brillante 0133-1191
Moldura mentonera XS/S Negro brillante 0133-1192
Moldura mentonera M/2X Negro brillante 0133-1193
Moldura mentonera XS/S Blanco brillante 0133-1194
Moldura mentonera M/2X Blanco brillo 0133-1195
Moldura salida aire trasera Negro brillante 0133-1196

Blanco brillante 0133-1197
Set visera Negro 0133-1198
Almohadilla interior S Negro 0134-2574
Almohadilla interior M Negro 0134-2575
Almohadilla interior L Negro 0134-2576
Almohadilla interior XL Negro 0134-2577
Almohadilla lateral XS Negro 0134-2579
Almohadilla lateral S Negro 0134-2580
Almohadilla lateral M Negro 0134-2581
Almohadilla lateral L Negro 0134-2582
Almohadilla lateral XL Negro 0134-2583
Almohadilla lateral +5 mm XS Negro 0134-2585
Almohadilla lateral +5 mm S Negro 0134-2586
Almohadilla lateral +5 mm M Negro 0134-2587
Almohadilla lateral +5 mm L Negro 0134-2588
Almohadilla lateral +5 mm XL Negro 0134-2589
Almohadilla lateral +5 mm 2X Negro 0134-2590
Almohadilla superior XS/S Negro 0134-2591
Almohadilla superior M/2X Negro 0134-2592
Set correas barbilla Negro 0134-2594
Deflector respiración Negro 0134-2596
S-M5
Visera Solids, negro mate 0132-1416

Solids, blanco brillante 0132-1417
Compass, negro mate/ 

 naranja/ amarillo flúor 0132-1418
Compass, negro mate/  

amarillo flúor/ rojo flúor 0132-1419
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
S-M5 (CONT.)
Visera (CONT.) Rover, gris/ rojo fluo./ gris 0132-1420

Rover, gris/ amarillo fluo./ gris 0132-1421
Rover, negro/ antracita/ camuflaje 0132-1546
Rover, arena/TG/ camuflaje 0132-1547
Rayon, negro/ gris 0132-1422
Rayon, blanco/ negro 0132-1423
Bond, negro/ rojo flúor/ cian 0132-1548
Bond, plata/ amarillo flúor/ verde 0132-1549
Bond, blanco/ rojo flúor 0132-1550
Venture, negro/ borgoña/ dorado 0132-1551
Beam, negro/ gris/ rojo flúor 0132-1552
Beam, negro/ gris/ amarillo flúor 0132-1553

Kit de conectores de visera Negro 0132-1424
Toma de aire mentonera Negro 0133-1255

Blanco 0133-1256
Toma de aire lateral mentonera Negro 0133-1257

Blanco 0133-1258
Toma de aire superior central Negro 0133-1259

Blanco 0133-1260
Toma de aire superior lateral Negro 0133-1261

Blanco 0133-1262
Toma de aire trasera central Negro 0133-1263

Blanco 0133-1264
Almohadilla lateral XS Gris 0134-2797
Almohadilla lateral S Gris 0134-2798
Almohadilla lateral M Gris 0134-2799
Almohadilla lateral L Gris 0134-2800
Almohadilla lateral XL Gris 0134-2801
Almohadilla lateral 2XL Gris 0134-2802
Almohadilla lateral +5 mm XS Gris 0134-2803
Almohadilla lateral +5 mm S Gris 0134-2804
Almohadilla lateral +5 mm M Gris 0134-2805
Almohadilla lateral +5 mm L Gris 0134-2806
Almohadilla lateral +5 mm XL Gris 0134-2807
Almohadilla lateral +5 mm 2X Gris 0134-2808
Almohadilla interior XS Gris 0134-2809
Almohadilla interior S Gris 0134-2810
Almohadilla interior M Gris 0134-2811
Almohadilla interior L Gris 0134-2812
Almohadilla interior XL Gris 0134-2813
Almohadilla interior 2X Gris 0134-2814
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RECAMBIOS PARA CASCOS

0134-2813

0134-2805

0132-1548

0132-1542

0132-1553

0132-1547

0132-1551

0132-1543

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA 
CASCOS OFFROAD (CONT.)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
FX-41
Pantalla para nieve de  

doble lente, transparente 0130-0603
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
FX-120
Pantalla para nieve de  

doble lente, transparente 0130-0494
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
COMPONENTE DE RECAMBIO
Adaptador 12 V a RCA 2130-0053
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-14
Visera Negro mate 0132-1465
Kit de tornillos - 0133-1297
Almohadillas laterales XXS Multi 0134-2870
Almohadillas laterales XS Multi 0134-2871
Almohadillas laterales S Multi 0134-2872
Almohadillas laterales M Multi 0134-2873
Almohadillas laterales L Multi 0134-2874
Almohadillas laterales XL Multi 0134-2875
Almohadillas laterales 2X Multi 0134-2876
Forro XXS Multi 0134-2877
Forro XS Multi 0134-2878
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-14 (CONT.)
Forro S Multi 0134-2879
Forro M Multi 0134-2880
Forro L Multi 0134-2881
Forro XL Multi 0134-2882
Forro 2X Multi 0134-2883
FX-17
Visera Rojo Force/ 

blanco/ 
azul 0132-1183

Almohadillas laterales XS Multi 0134-0805
Almohadillas laterales S Multi 0134-0806
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-17 (CONT.)
Almohadillas laterales M Multi 0134-0807
Almohadillas laterales L Multi 0134-0808
Almohadillas laterales XL Multi 0134-0809
Almohadillas laterales 2X Multi 0134-0810
Forro XS Negro 0134-1909
Forro S Negro 0134-1910
Forro M Negro 0134-1911
Forro L Negro 0134-1912
Forro XL Negro 0134-1913
Forro 2X Negro 0134-1914
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
CASCO
Visera Negro mate 0132-1263

Flank, negro/ 
amarillo 
fluor./ azul 0132-1264

Flank, negro/ 
gris 0132-1265

Flank, negro/ 
naranja/ 
blanco 0132-1266

Flank, negro/ 
blanco/ rojo 0132-1267

Kit tornillos visera - 0133-1110
Forro de casco XS (18 mm) - 0134-2466
Forro de casco S (15 mm) - 0134-2467
Forro de casco M (12 mm) - 0134-2468
Forro de casco L (25 mm) - 0134-2469
Forro de casco XL (18 mm) - 0134-2470
Forro de casco 2X (12 mm) - 0134-2471
Forro de casco 3X (9 mm) - 0134-2472
Almohadillas laterales XS 

(35 mm) - 0134-2459
Almohadillas laterales S 

(30 mm) - 0134-2460
Almohadillas laterales M 

(25 mm) - 0134-2461
Almohadillas laterales L 

(35 mm) - 0134-2462
Almohadillas laterales XL 

(30 mm) - 0134-2463
Almohadillas laterales 2X 

(25 mm) - 0134-2464
Almohadillas laterales 3X 

(20 mm) - 0134-2465
RANGE
Kit visera Negro mate 0133-1114

Negro 0133-1115
Plateado 

espejo 0133-1116
Blanco 0133-1117
Amarillo flúor 0133-1118
Naranja 0133-1119

Pantalla Transparente 0130-0773
Ahumado 

oscuro 0130-0774
Espejo 0130-0775

Pantalla eléctrica Transparente 0130-0796
Adaptador macho-macho 

pantalla eléctrica  
15 cm (6”) Negro 0133-1220

Kit pivotes - 0133-1039
Placas laterales Negro 0133-1040

Negro mate 0133-1050
Blanco 0133-1051

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
RANGE (CONT.)
Placas laterales (CONT.) Naranja 0133-1052

Amarillo flúor 0133-1053
Plateado 

espejo 0133-1054
Kit tapones orificios de 

ventilación Negro 0133-1076
Kit tapones viseras Negro 0133-1113
Almohadillas laterales XS 

(35 mm) - 0134-2331
Almohadillas laterales S 

(30 mm) - 0134-2332
Almohadillas laterales M 

(25 mm) - 0134-2333
Almohadillas laterales L 

(20 mm) - 0134-2334
Almohadillas laterales XL 

(20 mm) - 0134-2335
Almohadillas laterales 2X 

(15 mm) - 0134-2336
Forro de casco XS (12 mm) - 0134-2337
Forro de casco S (10 mm) - 0134-2338
Forro de casco M (8 mm) - 0134-2339
Forro de casco L (10 mm) - 0134-2340
Forro de casco XL (10 mm) - 0134-2341
Forro de casco 2X (8 mm) - 0134-2342
Collarín (XS-L) Negro 0134-2840
Collarín (XL-XXL) Negro 0134-2863
Cobertura inferior de 

mentonera (XS-L) Negro 0134-2794
Cobertura inferior de 

mentonera (XL-XXL) Negro 0134-2815
RISE
Visera Blanco 

brillante 0132-1341
Ascend, 

negro/ 
blanco 0132-1245

Ascend, azul 0132-1246
Ascend, rojo 0132-1247
Ascend, verde 0132-1248
Ascend, 

amarillo 
flúor 0132-1249

Ascend, 
naranja 0132-1250

Ascend, rosa 0132-1251
Ascend, 

negro mate/ 
blanco 0132-1252

Camuflaje, 
boscoso 0132-1333

Camuflaje, 
desierto 0132-1334

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
RISE (CONT.)
Visera (CONT.) Camuflaje, 

rojo 0132-1335
Camuflaje, 

azul 0132-1336
Evac, rojo/ 

negro 0132-1392
Evac, blanco/ 

rosa 0132-1393
Evac, azul/ 

blanco 0132-1394
Evac, negro/ 

turquesa 0132-1395
Evac, blanco/ 

negro 0132-1396
Evac, negro/ 

blanco 0132-1397
MC, rosa/ azul 0132-1468
MC, azul/ 

amarillo  
flúor 0132-1469

MC, rojo/ gris 0132-1471
Flame, negro 0132-1473
Flame, 

naranja 0132-1474
Flame, rojo 0132-1475
Flame, azul 0132-1476

Forro de casco XS  
(17 mm) - 0134-2080

Forro de casco S (15 mm) - 0134-2081
Forro de casco M (12 mm) - 0134-2082
Forro de casco L (12 mm) - 0134-2083
Forro de casco XL (9 mm) - 0134-2084
Forro de casco 2X (7 mm) - 0134-2085
Forro de casco 3X (12 mm) - 0134-2626
Forro de casco 4X (9 mm) - 0134-2627
Almohadillas laterales XS 

(40 mm) - 0134-2086
Almohadillas laterales S 

(35 mm) - 0134-2087
Almohadillas laterales M 

(30 mm) - 0134-2088
Almohadillas laterales L 

(25 mm) - 0134-2089
Almohadillas laterales XL 

(20 mm) - 0134-2090
Almohadillas laterales 2X 

(15 mm) - 0134-2091
Almohadillas laterales 3X 

(30 mm) - 0134-2628
Almohadillas laterales 4X 

(25 mm) - 0134-2629
Cobertura inferior  

de mentonera - 0134-2277
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RECAMBIOS Y ACCESORIOS  
PARA CASCOS OFFROAD

VISERAS Y ACCESORIOS  
PARA CASCOS OFFROAD

PANTALLAS AMPD™

• Las novedosas pantallas eléctricas  
se encargan de que siga teniendo una visión  
óptima de la carretera libre de vaho con tiempo frío

• Fáciles de instalar y desarrolladas para funcionar tanto 
con corriente continua como con corriente alterna

• Estas pantallas con doble cristal producen calor de una 
forma más rápida y eficiente que otras pantallas eléctricas

• AMPD= Diseño avanzado en moldeado proyectado

0130-0494

2130-0053

0130-0603
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DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-17Y
Visera Negro mate Holeshot/ rojo/ blanco/ azul 0132-1185

Gris escarcha Holeshot/ negro/ blanco 0132-1186
Azul marino Holeshot/ verde/ azul 0132-1187
Rojo Holeshot/ negro/ blanco 0132-1188

Almohadillas laterales, S Multi 0134-0811
Almohadillas laterales, M Multi 0134-0812
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
FX-17Y (CONT.)
Almohadillas laterales, L Multi 0134-0813
Forro, S Multi 0134-0814
Forro, M Multi 0134-0815
Forro, L Multi 0134-0816
Kit de tornillos - 0133-0388
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Visera Ascend, azul 0133-1055

Ascend, negro/blanco 0133-1056
Ascend, verde 0133-1057
Ascend, amarillo flúor 0133-1058
Ascend, naranja 0133-1059
Ascend, rojo 0133-1060
Ascend, negro mate 0133-1061
Ascend, rosa 0133-1062
Ascend, negro mate/blanco 0133-1063
Camuflaje, boscoso 0132-1337
Camuflaje, desierto 0132-1338
Camuflaje, rojo 0132-1339
Camuflaje, azul 0132-1340
Blanco brillante 0132-1342
Evac, negro/rojo/blanco 0132-1398

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Visera (CONT.) Evac, blanco/rosa/azul 0132-1399

Evac, azul/blanco 0132-1400
Evac, negro/turquesa 0132-1401
Evac, blanco/negro/gris 0132-1402
Evac, negro/blanco/gris 0132-1403
Flame, negro 0132-1487
Flame, naranja 0132-1488
Flame, rojo 0132-1489
Flame, azul 0132-1490
Flame, rosa 0132-1491

Almohadillas laterales S  
(30 mm) Negro 0134-2380

Forro de casco S (15 mm) Negro 0134-2383
Forro de casco M (12 mm) Negro 0134-2384
Forro de casco L (9 mm) Negro 0134-2385
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
SECTOR INFANTIL
Visera Sector, negro integral 0132-1214

Split, naranja/marino 0132-1441
Split, ácido/negro 0132-1442
Split, blanco/negro 0132-1443
Split, azul/negro 0132-1523
Split, carbón/negro 0132-1524
Chev, rojo/marino 0132-1525
Chev, azul/gris claro 0132-1526

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
SECTOR INFANTIL (CONT.)
Visera (CONT.) Chev, carbón/naranja 0132-1527

Chev, gris/negro 0132-1528
Forro, S Negro 0134-2312
Forro, M Negro 0134-2313
Forro, L Negro 0134-2314
Almohadillas laterales, S Negro 0134-2309
Almohadillas laterales, M Negro 0134-2310
Almohadillas laterales, L Negro 0134-2311
 

ACCESORIOS PARA CASCO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

0132-1340

0133-1062

0133-1055

0134-2312
0132-1528

0132-1523

PANTALLAS Y ACCESORIOS OFFROAD INFANTIL

ACCESORIOS PARA 
CASCOS OFFROAD 
INFANTILES RISE

VISERAS Y ACCESORIOS PARA CASCOS 
OFFROAD INFANTILES THOR
• El kit de accesorios incluye visera con color a juego, 

tomas de aire externas y tornillos para la visera
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Para casco abierto/abatible 4403-0128
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Universal 4403-0129
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Intercomunicador 4402-0779
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Altavoces de recambio (pareja) 4402-0804
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

AUDIO, 
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

INTERCOMUNICADOR RAU™  
BLUETOOTH® v4.1
• Sistema electrónico robusto para establecer  

una conexión clara a más de 1280 metros
• Función de intercomunicación a cuatro vías para 

mantener un óptimo contacto en la carretera
• Función de superposición de audio que permite escuchar 

música a la vez que usar el intercomunicador para una 
experiencia completa con cero interrupciones

• Comunicación con hasta otros cuatro usuarios con la 
aplicación RideConnected™ para iPhone® y Android® 
de Sena, a la vez que disfrutas de otras funciones 
como navegación, llamadas y canciones

• Aplicación adhesiva compatible con todos los cascos ICON
• Disponible en blanco
• Altavoces HD de repuesto para intercomunicador Rau™  

Bluetooth® a la venta en parejas

AURICULARES BLUETOOTH®  
ELITE BT-04 SERIES
• Excelente cancelación del sonido ambiente y 

del ruido del aire a altas velocidades
• Fácil de instalar gracias a su sistema de abrazadera; 

incluye todos los herrajes necesarios
• Su módulo CSR BlueCore8 permite conectarlo fácilmente con 

la mayor parte de los dispositivos de audio con Bluetooth

• Permite interconectar hasta cuatro usuarios y mantener 
comunicación entre ellos en un rango máximo de 0,8 km

• Controles fáciles de manejar
• Aplicación universal compatible con la mayor parte 

de cascos integrales, convertibles o tipo "shorty"

4403-0128

4402-0779
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Para casco integral 4403-0119
Para casco abatible 4403-0121
Universal 4403-0122
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS
Cable inferior de Z Series de 8 a 7 pines 4403-0123
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

AUDIO, 
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

AURICULARES PARA CASCO 801 SERIES
• Con micrófono en mentonera Aeromike® VI
• Altavoces de alta intensidad para un sonido perfecto en la carretera
• Compatible con prácticamente cualquier sistema de audio; 

se conecta con un cable de conexión de dos piezas
• La sección inferior del cable Z Series de 8 a 7 pines 

permite conectarse a sistemas de audio de las 
Harley-Davidson 06-20 (de venta por separado)

4403-0121

4403-0119

4403-0122

4403-0123
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Funda protectora 4404-0003
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cable inferior para sistemas de 6 pines BMW 99-10 y J&M 4403-0053
Cable inferior para sistemas de 5 pines Honda 80-10 y J&M DS-112376
Cable inferior para sistemas de 5 pines Honda, Kawasaki, Suzuki y 

Yamaha 83-10, y GL-1500 88-00 con control de acompañante J&M DS-112377
Cable inferior para sistemas de audio J&M de 6 pines (auriculares 

BCD/ICD174, BCD257, BCD/ICD277, BCD/ICD279, ICD284, CD9174) 4402-0047
Cable sección inferior de 8 pines para sistemas de audio Harley 98-11 

(auriculares HS-ECD629, HS-ICD629, HS-ECD584, HS-ICD584,  
HS-ECD477, HS-ICD477, HS-ECD374, HS-ECD271 y HS-ECD269) 4403-0052

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cable sección individual de 5 pines para auriculares  

J&M 88-99 y Honda 88-09 DS-112354
Cable de conexión de 8 pines acodado a la derecha para sección 

superior (auriculares HS-ICD279, HS-BCD279, HS-BCD277, HS-ICD277, 
HS-BCD257, HS-BCD174 y HS-ICD174) 4403-0018

Cable de conexión de 8 pines acodado a la derecha para sección 
superior (auriculares HS-ECD629, HS-ICD629, HS-ECD584, HS-ICD584, 
HS-ECD477, HS-ICD477, HS-ECD374, HS-ECD271 y HS-ECD269) 4403-0019

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
AURICULARES
HS-291, diseño universal compatible con mayoría  

de cascos abiertos, abatibles e integrales 4403-0124
CABLES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS
Cable inferior para sistemas de audio de 5 pines Honda 80-10 y J&M HC-PB
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
CABLES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS (CONT.)
Cable inferior para sistemas de 5 pines Honda, Kawasaki, Suzuki y 

Yamaha 83-10, y GL-1500 88-00 con control de acompañante J&M HC-PC
Cable inferior para sistemas de audio H-D de 98-15 de 7 pines 4403-0044
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

AUDIO, 
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

AURICULARES PARA CASCO HS-291
• Dispone de un micrófono con brazo semirrígido AeroMike® VI en 

miniatura de gran sensibilidad (sistema XHO); diseño compatible 
con todos los sistemas de audio para moto instalados de fábrica

• Altavoces de 40 mm de alta intensidad  
para un sonido perfecto en carretera

• Ambos modelos incluyen un sistema de conexión por cable 
de dos piezas y ocho pines (el cable superior SOLO viene 
incluido con los auriculares), que permite conectar los 
auriculares a cualquier sistema de audio instalado en una 
moto actual, incluyendo los Harley Infotainment Systems de 
1998-2019 y el modelo Honda GL-1800 Premium Audio; basta 
con intercambiar la sección inferior del cable de conexión

CABLES PARA AURICULARES
• Compatibles con una gran variedad de auriculares J&M, 

así como los auriculares Drag Specialties de J&M
• Cables con conectores de alta calidad

FUNDA PROTECTORA CORTAVIENTOS  
PARA MICRÓFONO
• Funda protectora de repuesto universal en  vinilo y espuma
• A la venta por unidad

4402-0047 DS-112354

4403-0124

HC-PC
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COLOR N.° ART.
LENTES/TEAR-OFFS
Lente transparente 2602-0801
Lente ahumada 2602-0802
Lentes espejo 2602-0803
 

COLOR N.° ART.
LENTES/TEAR-OFF (CONT.)
Lente azul 2602-0804
Lentes verdes 2602-0805
Lentes de iridio 2602-0807
 

COLOR N.° ART.
LENTES/TEAR-OFF (CONT.)
Lentes doradas 2602-0838
Tear-off (10 uds.) 2602-0869
Tear-off laminados (14 uds.) 2602-0870
 

COLOR N.° ART.
(A) Divide - Lima/azul 2601-2221
(B) Splatta - Rosa fluorescente/negro 2601-2222
(C) Woody - Marrón 2601-2223
 

COLOR N.° ART.
(D) Rampant - Naranja/negro 2601-2226
(E) Solid - Dorado/negro 2601-2227
(F) Solid - Ácido fluorescente 2601-2572
 

COLOR N.° ART.
(G) Solid - Negro 2601-2573
(H) Fader - Rojo 2601-2575
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN  
SNIPER PRO
• Moldeado por inyección, con lente  

de policarbonato sin distorsión  
óptica para una visión nítida

• Con marco estabilizador moldeado  
por inyección para un ajuste perfecto

• Montura con perforaciones estratégicas para  
optimizar ventilación y evitar la formación de vaho

• Cristal resistente a rayaduras y con  
propiedades anti-vaho y protección anti-UV

• Compatible con los tear-offs gracias a tres puntos de fijación
• Protector nasal extraíble
• Espuma facial doble - capa de 14 mm  

con revestimiento, forro polar suave

• Cinta tejida ajustable de 45 mm con  
estampado de silicona para un ajuste seguro

• Su lente «Visiglow» realza los colores visibles
• Novedosas tapas encajadas a los lados 

para mejor retención de la cinta
• Incluida bolsa acolchada para guardarlas de forma segura
• Gafas y cristal probados y homologados 

según norma EN 1938:2010

A

B

C

D

E

G

F

H
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COLOR N.° ART.
LENTES/ TEAR-OFFS
Lente transparente 2602-0589
Lente azul 2602-0590
Lente amarilla 2602-0591
 

COLOR N.° ART.
LENTES/ TEAR-OFF (CONT.)
Lente ahumada 2602-0592
Lentes negras de espejo 2602-0593
Lentes color lima de espejo 2602-0594
 

COLOR N.° ART.
LENTES/ TEAR-OFF (CONT.)
Lentes de iridio 2602-0595
Tear-off (10 uds.) 2602-0598
Tear-off laminados (14 uds.) 2602-0599
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(E) Total Vision System 2602-0719
(F) Lente transparente de repuesto 2602-0721
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(G) Pack Ammo (6 rollos de película protectora) 2602-0329
(H) Moldura antibarro (5 uds.) 2602-0720
 

COLOR N.° ART.
GAFAS DE PROTECCIÓN
(A) Azul/ ácido fluorescente 2601-2714
(B) Rojo/ gris 2601-2715
 

COLOR N.° ART.
GAFAS DE PROTECCIÓN (CONT.)
(C) Negro/ blanco 2601-2716
(D) Gris/ negro 2601-2718
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN SNIPER
• Arco superior de la montura moldeado por  

inyección que ayuda a dar estabilidad a la gafa
• Montura en diseño innovador con  

tomas de aire extra-ventilantes
• Montura con perforaciones estratégicas para  

optimizar ventilación y evitar la formación de vaho
• Cristal resistente a rayaduras y con propiedades 

anti-vaho y protección anti-UV
• Cristal en policarbonato ópticamente neutro para una visión nítida
• Incluye cristal transparente de recambio; 

lentes de repuesto disponibles
• Preparada para tear-offs gracias a tres puntos  

de fijación; tear-off de repuesto disponibles
• Protector nasal extraíble

TOTAL VISION SYSTEM
• El sistema roll-off proporciona una claridad 

inmediata cuando hay mucha suciedad
• Diseñado para su uso en los sistemas de 

gafas Sniper, Conquer y Combat
• Solapas intercambiables que evitan la entrada 

de barro y el empañamiento del cristal

• Espuma facial doble capa de 14 mm  
con revestimiento, forro polar suave

• Correa regulables de tejido para un ajuste seguro
• Novedosas tapas encajadas a los  

lados para mejor retención de la cinta
• Incluida bolsa acolchada para guardarlas de forma segura
• Probadas y homologadas según norma EN 1938:2010

• Carrete transparente para una visualización 
rápida de la cantidad restante

• Cristal resistente a rayaduras y con propiedades 
anti-vaho y protección anti-UV

• Cristal en policarbonato ópticamente 
neutro para una visión nítida

A

B

C

D

E
F

G

H
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COLOR N.° ART.
COMBAT
(A) Negro/blanco 2601-2075
(B) Azul/blanco 2601-2076
(C) Rojo/negro 2601-2077
(D) Amarillo/negro 2601-2078
(E) Blanco/negro 2601-2079
 

COLOR N.° ART.
COMBAT (CONT.)
(F) Verde fluorescente/negro 2601-2080
(G) Naranja fluorescente/negro 2601-2081
(H) Rosa fluorescente/negro 2601-2082
(I) Red negra/blanco 2601-2363
 

COLOR N.° ART.
COMBAT (CONT.)
(J) Red blanca/naranja 2601-2364
(K) Cápsulas negro/lima 2601-2365
(L) Cápsulas rojo/blanco 2601-2366
(M) Cápsulas rosa/blanco 2601-2367
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN COMBAT
• Montura con perforaciones estratégicas para  

optimizar ventilación y evitar la formación de vaho
• Cristal resistente a rayaduras y con  

propiedades anti-vaho y protección anti-UV
• Cristal en policarbonato ópticamente neutro para una visión nítida
• Lentes transparentes montadas; lentes de repuesto disponibles
• Sistema tear-off listo; packs tear-off disponibles
• Espuma facial monocapa de 12 mm para un agarre firme
• Cinta tejida ajustable con estampado  

de silicona para un ajuste seguro
• Incluida bolsa acolchada para guardarlas de forma segura
• Compatible con Total Vision System; se vende por separado
• Probadas y homologadas según norma EN 1938:2010

A B

C D

E

G

F

H

I

K

J

L

M
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COLOR N.° ART.
COMBAT RACER
(A) Negro/blanco 2601-2701
(B) Blanco/negro 2601-2702
(C) Azul/negro 2601-2703
 

COLOR N.° ART.
COMBAT RACER (CONT.)
(D) Rojo/negro 2601-2704
(E) Naranja fluorescente/negro 2601-2705
(F) Ácido fluorescente/negro 2601-2706
 

COLOR N.° ART.
COMBAT RACER (CONT.)
(G) Rosa fluorescente/negro 2601-2707
(H) Azul/blanco 2601-2708
(I) Rojo/blanco 2601-2709
(J) Hallman 2601-2710
 

COLOR N.° ART.
LENTES/TEAR-OFFS
Lente transparente 2602-0589
Lente azul 2602-0590
Lente amarilla 2602-0591
 

COLOR N.° ART.
LENTES/TEAR-OFF (CONT.)
Lente ahumada 2602-0592
Lentes negras de espejo 2602-0593
Lentes color lima de espejo 2602-0594
 

COLOR N.° ART.
LENTES/TEAR-OFF (CONT.)
Lentes de iridio 2602-0595
Tear-off (10 uds.) 2602-0612
Tear-off laminados (14 uds.) 2602-0613
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

E

C

G

B

F

D

H

J

I

GAFAS DE PROTECCIÓN COMBAT (CONT.)
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COLOR N.° ART.
COMBAT SAND
(A) Negro/blanco 2601-2083
(B) Rojo/negro 2601-2084
(C) Blanco/negro 2601-2085
 

COLOR N.° ART.
COMBAT SAND (CONT.)
(D) Verde fluorescente/negro 2601-2086
(E) Naranja fluorescente/negro 2601-2087
(F) Rosa fluorescente/negro 2601-2088
 

COLOR N.° ART.
COMBAT SAND (CONT.)
(G) Sandblast, arena 2601-2369
(H) Sandblast, negro 2601-2368
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN  
COMBAT SAND
• Espuma de alta densidad resistente a la arena 

para evitar la entrada de partículas finas
• Montura con perforaciones estratégicas para  

optimizar ventilación y evitar la formación de vaho
• Cristal resistente a rayaduras y con propiedades 

anti-vaho y protección anti-UV
• Cristal en policarbonato ópticamente neutro para una visión nítida
• Lentes ahumadas montadas; lentes de repuesto disponibles
• Sistema tear-off listo; packs tear-off disponibles

• Espuma facial monocapa de 12 mm para un agarre firme
• Cinta tejida ajustable con estampado  

de silicona para un ajuste seguro
• Incluida bolsa acolchada para guardarlas de forma segura
• Compatible con Total Vision System; se vende por separado
• Probadas y homologadas según norma EN 1938:2010

A

B

C

D

E

G

F

H
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COLOR N.° ART.
COMBAT RACER SAND
(A) Negro/gris 2601-2693
(B) Gris/negro 2601-2694
(C) Azul/gris 2601-2695
 

COLOR N.° ART.
COMBAT RACER SAND (CONT.)
(D) Naranja fluorescente/gris 2601-2696
(E) Rojo/gris 2601-2697
(F) Rosa fluorescente/gris 2601-2698
 

COLOR N.° ART.
COMBAT RACER SAND (CONT.)
(G) Naranja fluorescente/negro 2601-2699
(H) Rosa fluorescente/negro 2601-2700
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN COMBAT SAND (CONT.)

A

E

C

G

B

F

D

H
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COLOR N.° ART.
(A) Rojo/negro 2601-2668
 

COLOR N.° ART.
(B) Naranja/negro 2601-2669
 

COLOR N.° ART.
(C) Blanco/azul 2601-2671
 

COLOR N.° ART.
(D) Alta visibilidad/negro 2601-2672
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN  
XCR PRO STARS
• Con espuma suave multi-densidad especialmente revestida que 

optimiza confort, repele humedad y evita la entrada de suciedad
• Lente en policarbonato sin efecto óptico con 

recubrimiento resistente a arañazos y antivaho
• Campo de visión extra-grande para la máxima visión
• Montura flexible y al mismo tiempo muy resistente 

en poliuretano moldeado por inyección
• Montura con puntos de ventilación  

estratégicamente localizados 

• Con sistema estabilizador para un ajuste y ceñido perfectos 
• Cinta elástica con estampado en silicona 

adherente que asegura las gafas al casco
• Protector nasal integrado para mayor protección
• Incluye una lente transparente adicional
• Producto probado y certificado según  

la norma europea EN 1938:2010 
• Lentes de recambio y tear-offs disponibles

A

B

D

C
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COLOR N.° ART.
(A) Azul/negro 2601-2673
 

COLOR N.° ART.
(B) Negro 2601-2674
 

COLOR N.° ART.
(C) Alta visibilidad/negro 2601-2677
 

COLOR N.° ART.
(D) Rojo/azul marino 2601-2678
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS XCR GALAXY
• Con espuma suave multi-densidad especialmente revestida que 

optimiza confort, repele humedad y evita la entrada de suciedad
• Lente en policarbonato sin efecto óptico con 

recubrimiento resistente a arañazos y antivaho
• Campo de visión extra-grande para la máxima visión
• Montura flexible y al mismo tiempo muy resistente 

en poliuretano moldeado por inyección
• Montura con puntos de ventilación estratégicamente localizados 

• Con sistema estabilizador para un ajuste y ceñido perfectos 
• Cinta elástica con estampado en silicona 

adherente que asegura las gafas al casco
• Protector nasal integrado para mayor protección
• Producto probado y certificado según  

la norma europea EN 1938:2010 
• Lentes de recambio y tear-offs disponibles

A

B

C

D
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
(A) Sistema Roll-Off XCR 2602-0871
(B) Kit de moldura antibarro de recambio (3 uds.) 2602-0872
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(C) Lente transparente de recamb. 2602-0873
(D) Kit de película protectora de recambio (3 uds.) 2602-0874
 

DESCRIPCIÓN TRANSPARENTE
Pack de 10 unidades 2602-0811
Pack de 20 unidades (laminado) 2602-0828
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Recambio protector nasal gafas XCR 2602-0777
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gafas XCR Sistema Roll-Off 2601-3044
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS XCR SISTEMA ROLL-OFF
• Gafas XCR con roll-offs y lente extra transparentes
• Una gran película protectora de 50 mm maximiza 

la visión en condiciones de lluvia y fango
• La rejilla antiadherente con moldura antibarro 

mantiene el sistema funcinando sin problemas
• Cristal de policarbonato sin efecto óptico  

con recubrimiento anti-arañazos y anti-vaho
• Campo de visión extra-grande para la máxima visión
• Montura flexible y al mismo tiempo muy resistente 

en poliuretano moldeado por inyección
• Montura con puntos de ventilación estratégicamente localizados
• Con sistema estabilizador para un ajuste y ceñido perfectos
• Cinta elástica con estampado en silicona 

adherente que asegura las gafas al casco
• Protector nasal integrado para mayor protección
• Producto probado y certificado según  

la norma europea EN 1938:2010

RECAMBIO PROTECTOR  
NASAL GAFAS XCR
• Protector nasal integrado para mayor protección

TEAR-OFFS PARA GAFAS XCR
• Venta en packs de 10 unidades de tear-offs estándar 

o de 20 unidades de tear-offs laminados

SISTEMA ROLL-OFF XCR
• Película roll-off de 45 mm de largo, para optimizar 

la visibilidad en condiciones de lluvia o barro
• Carretes preinstalados en la lente, para mayor facilidad 

de instalación y ajuste en la montura de las gafas XCR
• Lente en policarbonato sin efecto óptico con 

rejilla antiimpactos en la parte exterior + resistente 
a los arañazos + revestimiento antivaho

• Una vez instalada, la moldura antibarro permite sellar la parte 
superior de la película protectora, para evitar que el agua y 
el barro se cuelen entre la lente y la película protectora

• Carrete con cordón de arrastre, que permite tirar de manera 
uniforme y sencilla, para mantener una visibilidad óptima 

• El kit incluye 1 lente roll-off XCR, 1 sistema roll-off  
(preinstalado en la lente), 2 rollos de película y 1 moldura antibarro

• Lentes XCR roll-off de repuesto, rollos de película 
protectora y moldura antibarro disponibles

A

B

C

D
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COLOR N.° ART.
(A) Stealth 2601-2653
(B) Rojo 2601-2654
 

COLOR N.° ART.
(C) Verde 2601-2655
(D) Alta visibilidad 2601-2656
 

COLOR N.° ART.
(E) Menta 2601-2657
(F) Naranja 2601-2658
 

COLOR N.° ART.
(G) Azul 2601-2659
(H) Rosa 2601-2680
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN  
QUALIFIER AGROID
• Montura de gafas moldeada flexible y resistente con ventilación
• Lente de policarbonato transparente sin efecto óptico 

con recubrimiento antiarañazos y antivaho
• Diseño de montura ancho para un campo de visión máximo
• Cinta elástica, con estampado adherente para sujetar las gafas
• Acolchado de montura moldeado para un ajuste firme y estanco

A

B

C

D

E

F

G

H

• Lentes de recambio y tear-offs disponibles
• Producto probado y certificado según  

la norma europea EN 1938:2010
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PARA GAFAS CANTIDAD TRANSPARENTE
DRAGON
DRAGON (estilo antiguo/ MDX) Pack de 20 unidades 2602-0268

Pack de 50 unidades 2602-0269
NFX Pack de 20 unidades 2602-0680

Pack de 50 unidades 2602-0681
Vendetta Pack de 20 unidades 2602-0270

Pack de 50 unidades 2602-0271
FLY
Fly Pack de 20 unidades 2602-0568

Pack de 50 unidades 2602-0569
FOX
Air Space Pack de 20 unidades 2602-0678

Pack de 50 unidades 2602-0679
Main Pack de 20 unidades 2602-0272

Pack de 50 unidades 2602-0273
MOOSE RACING
Qualifier Pack de 20 unidades 2602-0602

Pack de 50 unidades 2602-0603
OAKLEY
Airbrake Pack de 20 unidades 2602-0674

Pack de 50 unidades 2602-0675
Front Line Pack de 20 unidades 2602-0959

Pack de 50 unidades 2602-0960
L Frame Pack de 20 unidades 2602-0431
Proven Pack de 20 unidades 2602-0433

Pack de 50 unidades 2602-0434
O Pack de 20 unidades 2602-0243

Pack de 50 unidades 2602-0244
Crowbar Pack de 20 unidades 2602-0245

Pack de 50 unidades 2602-0246
Mayhem Pack de 20 unidades 2602-0355

Pack de 50 unidades 2602-0356
100%
Armega Pack de 20 unidades 2602-0961

Pack de 50 unidades 2602-0962
Accuri/ Racecraft/ Strata Pack de 20 unidades 2602-0696

Pack de 50 unidades 2602-0697
PRO GRIP
Todos Pack de 20 unidades 2602-0261

Pack de 50 unidades 2602-0262
 

PARA GAFAS CANTIDAD TRANSPARENTE
SCOTT
Prospect Pack de 20 unidades 2602-0808

Pack de 50 unidades 2602-0809
Hustle/ Tyrant Pack de 20 unidades 2602-0357

Pack de 50 unidades 2602-0358
Works Voltage/ High Voltage III Pack de 20 unidades 2602-0247

Pack de 50 unidades 2602-0248
Works 83/87/89 Pack de 20 unidades 2602-0249

Pack de 50 unidades 2602-0250
SMITH
Intake/ Fuel (nuevo estilo) Pack de 20 unidades 2602-0255

Pack de 50 unidades 2602-0256
Option OTG Pack de 20 unidades 2602-0359

Pack de 50 unidades 2602-0360
SPY
Aleación Pack de 20 unidades 2602-0257

Pack de 50 unidades 2602-0258
Klutch/ Whip/ Targa 3, 1/2 Pack de 20 unidades 2602-0435

Pack de 50 unidades 2602-0436
Omen Pack de 20 unidades 2602-0676

Pack de 50 unidades 2602-0677
THOR
Hero/ Enemy Pack de 20 unidades 2602-0263

Pack de 50 unidades 2602-0264
Ally Pack de 20 unidades 2602-0265

Pack de 50 unidades 2602-0266
UTOPIA
Too Dirty Pack de 50 unidades 2602-0438
Slayer Pack de 20 unidades 2602-0439

Pack de 50 unidades 2602-0440
VON ZIPPER
Bushwick Pack de 20 unidades 2602-0682
Sizzle Pack de 20 unidades 2602-0684

Pack de 50 unidades 2602-0685
X BRAND
Todos Pack de 20 unidades 2602-0363

Pack de 50 unidades 2602-0364
 

COLOR N.° ART.
XCR
Rojo 2602-0767
Azul cielo 2602-0768
Verde 2602-0769
Dorado 2602-0770
Plata 2602-0771
Ahumado oscuro 2602-0772
 

COLOR N.° ART.
XCR (CONT.)
Transparente 2602-0773
Amarillo 2602-0774
Ahumado 2602-0775
Azul 2602-0776
QUALIFIER SHADE/SLASH/SE
Azul 2602-0581
 

COLOR N.° ART.
QUALIFIER SHADE/SLASH/SE (CONT.)
Transparente 2602-0582
Ahumado 2602-0583
Amarillo 2602-0584
Plateado espejo 2602-0585
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LENTE DE RECAMBIO
• Lente de policarbonato sin efecto óptico
• Disponible para gafas XCR y Qualifier
• Lentes XCR con recubrimiento resistente a arañazos y antivaho 
• Soporte integrado para tear-offs

TEAR-OFFS REPLICA
• Aplicaciones para Dragon, Fly, Fox, Moose Racing, Oakley,  

100%, Pro Grip, Scott, Smith, Spy, Thor, Utopia, Von Zipper, y X Brand
• Enganches para tear-offs no incluidos
• Venta en packs de 20 y 50 unidades

2602-0602

2602-0696
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Albar Turquesa/blanco 2601-3123
(B) Atmos Blanco/negro/gris 2601-2877
(C) Negro Essential Negro/blanco 2601-2681
(D) Clark Aguamarina/naranja 2601-2782
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(E) Complex Gris/blanco/amarillo 2601-3122
(F) Deker Negro/verde neón 2601-2876
(G) Feel Good Verde neón/dorado 2601-30301

(H) Harmony Rosa/blanco/negro 2601-3121

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS ARMEGA continúa en la siguiente página.

GAFAS ARMEGA
• Lente de 2 mm moldeada por inyección resistente contra impactos
• Marco en compuesto doble inyectado y pegado  

para una resistencia y una durabilidad máximas
• Tecnología de compresión en todo el contorno del almohadillado 

facial que mantiene las gafas perfectamente sujetas
• Correa de 48 mm de ancho y banda  

de silicona para un agarre máximo

1 Con homologación PPE.

• Sistema de liberación rápida que permite 
cambiar las lentes de forma sencilla

• Sistema de absorción y evacuación  
de sudor de última generación

• Espuma facial perforada de tres capas que 
controla el sudor y aumenta la ventilación

• Protector de nariz desmontable para una mayor protección

Consultar tabla 
para más detalles

A

B

C

D

E

F

G

H
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MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Lightsaber Blanco/negro 2601-2683
(B) Nightfall Gris/negro 2601-2874
(C) Nuclear Citrus Amarillo neón/negro 2601-2684
(D) OD Red Rojo/blanco 2601-3118
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(E) OD Sky Azul claro/blanco 2601-3119
(F) Regal Naranja/blanco 2601-2875
(G) Rockchuck Azul/blanco 2601-3120

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS ARMEGA (CONT.)

LENTE TRANSPARENTE (CONT.)

Consultar tabla 
para más detalles

A

C

E

B

D

G

F
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Albar Plata Turquesa/blanco 2601-3129
(B) Atmos Dorado Blanco/negro/gris 2601-2883
(C) Negro Essential Plateado Flash Negro/blanco 2601-2686
(D) Blacktail HiPER plateado Negro/naranja 2601-3130
(E) Clark Plateado Flash Aguamarina/naranja 2601-2781
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(F) Complex Azul Gris/blanco/amarillo 2601-3125
(G) Deker Plateado HiPER Negro/verde neón 2601-2882
(H) Factory HiPER rojo Rojo/púrpura/blanco 2601-30321

(I) Falcon5 HiPER rojo Gris/dorado 2601-2691
(J) Feel Good Dorado Verde neón/dorado 2601-30311

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1 Con homologación PPE.
GAFAS ARMEGA continúa en la siguiente página.

Consultar tabla 
para más detalles

GAFAS ARMEGA (CONT.)
• Lente de 2 mm moldeada por inyección resistente contra impactos
• Marco en compuesto doble inyectado y pegado  

para una resistencia y una durabilidad máximas
• Tecnología de compresión en todo el contorno del almohadillado 

facial que mantiene las gafas perfectamente sujetas
• Correa de 48 mm de ancho y banda  

de silicona para un agarre máximo

• Sistema de liberación rápida que permite 
cambiar las lentes de forma sencilla

• Sistema de absorción y evacuación  
de sudor de última generación

• Espuma facial perforada de tres capas que 
controla el sudor y aumenta la ventilación

• Protector de nariz desmontable para una mayor protección

A

G

C

B

D

F

E

H

J

I
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MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Harmony Rojo Rosa/blanco/negro 2601-3126
(B) Lightsaber Rojo Blanco/negro 2601-2688
(C) Nightfall Plata Gris/negro 2601-2881
(D) Nuclear Citrus Dorado Amarillo neón/negro 2601-2689
(E) OD Red Plata Rojo/blanco 2601-3128
(F) OD Sky Azul Azul claro/blanco 2601-3124
(G) Racr Rojo Blanco/negro 2601-3132
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(H) Regal Rojo Naranja/blanco 2601-2880
(I) Rockchuck Plata Azul/blanco 2601-3127
(J) Royal Essential Azul Azul/blanco 2601-2690
(K) Solaris Rojo Amarillo neón/rojo 2601-3133
(L) Uruma HiPER azul Verde claro/negro 2601-2879
(M) X-ray HiPER plateado Gris/rojo 2601-2878

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS ARMEGA (CONT.)

LENTE ESPEJO (CONT.)

A

C

B

D

F

E

G

I

H

K

M

L

J
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Arbis Negro/amarillo 2601-30331

(B) Negro Negro/blanco 2601-2892
(C) Azul Azul/blanco 2601-2893
(D) Concordia Azul marino/blanco 2601-30341

 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(E) Costume 2 Negro/naranja 2601-2899
(F) Amarillo fluor. Amarillo fluorescente/negro 2601-2895
(G) Isola Blanco/azul 2601-3073

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

F

E

D

C

B

A

GAFAS RACECRAFT 2 continúa en la siguiente página.

GAFAS RACECRAFT 2
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre

1 Con homologación PPE.

• El sistema de sujeción de nueve puntos 
permite sujetar la lente en la montura

• Lente de policarbonato con revestimiento 
antiniebla para una visión perfecta

• El protector nasal extraíble desvía la suciedad
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MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Kalkuta Negro/ blanco/ verde 2601-3072
(B) Kerv Naranja/ gris 2601-2898
(C) Rojo Rojo/ negro 2601-2894
(D) S Bird Blanco/ marrón 2601-3075
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(E) Trinidad Gris/ azul claro 2601-3077
(F) United Azul/ rojo/ oro 2601-3076
(G) Wiz Amarillo neón/ rojo 2601-3074

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LENTE TRANSPARENTE (CONT.)

G

F

E

D

C

B

A

GAFAS RACECRAFT 2 (CONT.)
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LENTE ESPEJO

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(A) Airblast Plata Tostado/ negro 2601-2908
(B) Arbis Plata Negro/ amarillo 2601-30381

(C) Negro Plata Negro/ blanco 2601-2907
(D) Azul Azul Azul/ blanco 2601-2902
(E) Concordia Azul Azul marino/ blanco 2601-30371

(F) Costume 2 Plata Negro/ naranja 2601-2909
 

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(G) Amarillo fluorescente Rojo Amarillo fluorescente/ negro 2601-2905
(H) Fremont Azul Azul/ negro 2601-2903
(I) Isola Plata Blanco/ azul 2601-3082
(J) Kalkuta Plata Negro/ blanco/ verde 2601-3079

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

I

G

H

F

E

D

C

B

A

GAFAS RACECRAFT 2 (CONT.)
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre
• El sistema de sujeción de nueve puntos 

permite sujetar la lente en la montura
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
• El protector nasal extraíble desvía la suciedad

GAFAS RACECRAFT 2 continúa en la siguiente página.

1 Con homologación PPE.
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MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Kerv Dorado Naranja/ gris 2601-2911
(B) Mayfair Plata Marrón/ blanco 2601-30391

(C) Maho Plateado Flash Rosa/ negro 2601-30401

(D) Milori Plata Verde/ blanco 2601-2910
(E) Rojo Rojo Rojo/ negro 2601-2904
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
F) S Bird Dorado Blanco/ marrón 2601-3080
(G) St. Kith Rojo Blanco/ rojo 2601-2906
(H) Trinidad Azul Gris/ azul claro 2601-3078
(I) United Dorado Azul/ rojo/ oro 2601-3081
(J) Wiz Plata Amarillo neón/ rojo 2601-3083
1 Con homologación PPE.

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

GAFAS RACECRAFT 2 (CONT.)

LENTE ESPEJO (CONT.)
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Negro/blanco 2601-2804
(B) Azul Azul/azul claro/blanco 2601-2805
(C) Borego Negro/rosa 2601-3090
(D) Chicago Negro/naranja 2601-2816
(E) Cobra Negro/blanco 2601-2815
(F) Deepmarine Azul marino/crema 2601-2814
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(G) Donut Rosa/blanco 2601-3096
(H) Amarillo fluor. Amarillo fluorescente/negro 2601-2807
(I) Geospace Negro/naranja 2601-3088
(J) Kearny Rojo/púrpura 2601-30422

(K) Moore Negro/púrpura 2601-3089
(L) Naranja neón Naranja neón/negro 2601-2808

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS ACCURI 2 continúa en la siguiente página.

GAFAS ACCURI 2
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre

2 Con homologación PPE.

• El sistema de sujeción de nueve puntos 
permite sujetar la lente en la montura

• Lente de policarbonato con revestimiento 
antiniebla para una visión perfecta

A

B

C

D

E

G

F

H

I

J

K

L

Consulte la tabla  
para más detalles
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MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Rojo neón Rojo neón/blanco 2601-2806
(B) Odeon Azul/rojo 2601-3095
(C) Overlord Negro/verde oscuro 2601-3093
(D) Peyote Blanco/verde neón 2601-3091
(E) Sevastopol Naranja/blanco 2601-30252

(F) Sunset Naranja/blanco/azul/negro 2601-3092
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(G) Tarmac Marrón/gris/negro 2601-2810
(H) Travis Verde neón/negro 2601-30412

(I) Woods Negro/blanco 2601-28491

(J) Yarger Azul claro/blanco 2601-3094
1 Lente fotocromática
2 Con homologación PPE.

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS ACCURI 2 (CONT.)

C

A

E

G

I

D

B

F

H

J

Consulte la tabla  
para más detalles
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LENTE ESPEJO

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(A) Negro Plata Negro/blanco 2601-2820
(B) Azul Azul Azul/azul claro/blanco 2601-2817
(C) Borego Dorado Negro/rosa 2601-3099
(D) Chicago Rojo Negro/naranja 2601-2819
(E) Cobra Plata Negro/blanco 2601-2823
(F) Deepmarine Azul Azul marino/crema 2601-2818
(G) Denver Dorado Blanco/rojo 2601-2825
 

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(H) Donut Rosa Rosa/blanco 2601-3105
(I) Amarillo fluorescente Dorado Amarillo fluorescente/negro 2601-2828
(J) Geospace Rojo Negro/naranja 2601-3098
(K) Kearny Rojo Rojo/púrpura 2601-30271

(L) Lefleur Rojo/azul Turquesa/negro 2601-2827
(M) Moore Rojo/azul Negro/púrpura 2601-3100
(N) Naranja neón Plata Naranja neón/negro 2601-2821

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1 Con homologación PPE.
GAFAS ACCURI 2 continúa en la siguiente página.

A B

N

C D

E

G

F

H

I

K

J

L

M

GAFAS ACCURI 2 (CONT.)
Consulte la tabla  
para más detalles
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MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(A) Rojo neón Rojo/azul Rojo neón/blanco 2601-2826
(B) Odeon Plata Azul/rojo 2601-3104
(C) Overlord Plata Negro/verde oscuro 2601-3103
(D) Peyote Verde Blanco/verde neón 2601-3101
(E) Sevastopol Azul Naranja/blanco 2601-30261

(F) Speedco Plata Gris/naranja 2601-2822
 

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(G) Sunset Plata Naranja/blanco/azul/negro 2601-3102
(H) Tarmac Dorado Marrón/gris/negro 2601-2824
(I) Travis Plata Verde neón/negro 2601-30281

(J) Tokyo Verde Negro/verde coral 2601-2829
(K) Waterloo Dorado Azul neón/dorado 2601-30291

(L) Yarger Azul Azul claro/blanco 2601-3097
1 Con homologación PPE.

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

E

C

G

I

K

B

F

D

H

J

L

GAFAS ACCURI 2 (CONT.)
Consulte la tabla  
para más detalles
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Negro/gris 2601-2924
(B) Azul Azul/blanco 2601-2925
(C) Everest Blanco/negro 2601-2935
(D) Fletcher Rosa/blanco 2601-2929
(E) Amarillo fluor. Amarillo fluorescente/negro 2601-2927
(F) Izipizi Gris/dorado 2601-2930
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(G) Kombat Camuflaje/naranja 2601-2933
(H) Masego Azul marino/rojo 2601-2932
(I) Naranja Naranja/blanco 2601-2928
(J) Rojo Rojo/negro 2601-2926
(K) Summit Turquesa/rojo 2601-2931
(L) Upsol Negro/amarillo claro 2601-2934
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS STRATA 2 continúa en la siguiente página.

C

L

G

H

K

F

D

I

E

J

B

A

GAFAS STRATA 2
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre
• El sistema de sujeción de nueve puntos 

permite sujetar la lente en la montura
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Plata Negro/gris 2601-2943
(B) Azul Azul Azul/blanco 2601-2936
(C) Everest Azul Blanco/negro 2601-2937
(D) Fletcher Rojo Rosa/blanco 2601-2940
(E) Amarillo fluor. Rojo Amarillo fluorescente/negro 2601-2939
(F) Izipizi Rojo Gris/dorado 2601-2941
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(G) Kombat Dorado Camuflaje/naranja 2601-2945
(H) Masego Rojo Azul marino/rojo 2601-2942
(I) Naranja Dorado Naranja/blanco 2601-2946
(J) Rojo Rojo Rojo/negro 2601-2938
(K) Summit Plata Turquesa/rojo 2601-2944
(L) Upsol Dorado Negro/amarillo claro 2601-2947
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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GAFAS STRATA 2 (CONT.)
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MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(C) Negro Transparente Negro/blanco 2601-2844
(D) Azul Transparente Azul/blanco 2601-2845
(E) Amarillo fluor. Transparente Amarillo fluorescente/azul marino 2601-2847
(F) Rojo Transparente Rojo/blanco 2601-2846
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Transparente Negro/blanco 2601-2850
(B) Amarillo fluor. Transparente Amarillo fluorescente/negro 2601-2851
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
Essential negro Negro/blanco 2601-3134
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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GAFAS ENDURO ACCURI 2
• Viene equipada con un cristal doble para máxima 

protección y excelentes propiedades antivaho
• Cuenta con disipador de humedad y espuma de triple 

capa que proporcionan un ajuste discreto y cómodo
• Gafa equipada con un cristal Lexan® antivaho y 

resistente al rayado para una visión sin igual

GAFAS ACCURI 2  
FORECAST
• La película de 45 mm de ancho garantiza  

una visibilidad absolutamente perfecta
• Carrete autolimpiante con limpiador de película 

integrado que reduce la acumulación de lodo
• Los carretes transparentes le permiten  

ver fácilmente cuánta película queda
• Cordones graduables para un ajuste suave
• Su cinta de sujeción de grandes dimensiones mantiene 

las gafas en su sitio incluso en condiciones de lluvia
• Incluye moldura antibarro, 2 rollos de  

película protectora y bolsa de microfibra

GAFAS ARMEGA FORECAST
• La película de 45 mm de ancho garantiza 

una visibilidad absolutamente perfecta
• Carrete autolimpiante con limpiador de película 

integrado que reduce la acumulación de lodo
• Los carretes transparentes le permiten  

ver fácilmente cuánta película queda
• Cordones graduables para un ajuste suave
• Su cinta de sujeción de grandes dimensiones mantiene 

las gafas en su sitio incluso en condiciones de lluvia
• Incluye moldura antibarro, 2 rollos de película 

protectora y bolsa de microfibra

• Construcción en uretano flexible pero al mismo tiempo robusta
• Cinta de sujeción de 45 mm de ancha que cuenta con un 

recubrimiento en silicona para evitar que resbale la gafa
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MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(G) Negro Transparente Negro/blanco 2601-2857
(H) Azul Transparente Azul/blanco 2601-2858
(I) Amarillo fluorescente Transparente Amarillo fluorescente/negro 2601-2860
(J) Naranja neón Transparente Naranja neón/negro 2601-2861
(K) Rojo Transparente Rojo/blanco 2601-2859
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Ahumado Negro/blanco 2601-2853
(B) Azul Ahumado Azul/blanco 2601-2852
(C) Amarillo fluor. Ahumado Amarillo fluorescente/negro 2601-2855
(D) Naranja neón Ahumado Naranja/negro 2601-2856
(E) Rojo Ahumado Rojo/blanco 2601-2854
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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GAFAS ACCURI 2 OTG  
(DISEÑO SOBRE GAFAS GRADUADAS)
• Gafas diseño OTG (over-the-glasses) son el modelo 

definitivo para conductores que usan gafas graduadas
• Abertura de visión ampliada para un ajuste rápido y 

fácil, incluso con gafas con montura más grande
• Huecos laterales para patillas integrados, con 

espuma amortiguadora para un ajuste seguro
• Espuma del puente nasal ensanchada para lograr 

un ajuste superior y reducir el empañamiento

GAFAS SAND ACCURI 2
• Una versión mejorada del modelo Accuri que se ha 

diseñado específicamente para el uso en el desierto
• Incorpora espuma de célula cerrada para evitar que 

partículas diminutas penetren o se incrusten en la espuma
• Gafa equipada con un cristal Lexan® antivaho y 

resistente al rayado para una visión sin igual
• Construcción en uretano flexible pero al mismo tiempo robusta

• Cinta de sujeción de 45 mm de ancha que cuenta con un 
recubrimiento en silicona para evitar que resbale la gafa

• Incluye lente transparente adicional en caja

• Cinta de sujeción extragrande de 45 mm de ancho que cuenta 
con un recubrimiento en silicona para evitar que resbale la gafa

• Espuma triple capa capaz de absorber el sudor
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MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Ahumado Negro/gris 2601-2949
(B) Amarillo fluor. Ahumado Amarillo fluorescente/negro 2601-2950
(C) Kombat Ahumado Camuflaje/naranja 2601-2951
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
Negro Transparente Negro/blanco 2601-2948
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
Negro Negro/blanco 2601-2862
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C
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A

GAFAS SAND STRATA 2
• Una versión mejorada del modelo Strata que se ha 

diseñado específicamente para el uso en el desierto
• Ajuste con forma curvada para una mayor 

comodidad y un campo de visión aumentado
• Construcción en uretano flexible pero al mismo tiempo 

robusta que combina un acabado mate y brillante
• Cinta de sujeción de 40 mm de ancho con recubrimiento 

de silicona para evitar que resbale la gafa

GAFAS FORECAST STRATA 2
• La película de 40 mm de ancho garantiza 

una visibilidad absolutamente perfecta
• Carrete autolimpiante con limpiador de película 

integrado que reduce la acumulación de lodo
• Los carretes transparentes le permiten  

ver fácilmente cuánta película queda
• Cordones graduables para un ajuste suave
• Su cinta de sujeción de grandes dimensiones mantiene 

las gafas en su sitio incluso en condiciones de lluvia
• Incluye: moldura antibarro, 2 rollos de  

película protectora y bolsa de microfibra

GAFAS ACCURI 2 WOODS
• La lente fotocromática adapta la oscuridad de 

la lente a la intensidad de la luz UV presente
• Forma curvada para una mayor comodidad 

y un campo de visión amplio
• Espuma blanda provista de una capa 

doble capaz de absorber el sudor
• Construcción en uretano flexible pero al mismo tiempo 

robusta que combina un acabado mate y brillante
• Lente con propiedades antivaho y  

resistente al rayado para una visión perfecta; 
cuenta con broches para tirables (tear-off)

• El sistema de retención de lentes de  
nueve pines garantiza un ajuste seguro

• 40 mm de ancha cuenta con un recubrimiento 
en silicona para evitar que resbale la gafa
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MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(A) Bonzorro Plateado espejo Negro/ blanco 2601-2888
(B) Cardiff Ahumado Turquesa/ negro 2601-3064
Cartier (C) Dorado puro Rojo/ dorado 2601-2889

(D) Amarillo Flash Negro 2601-2890
(E) Deus Rojo espejo Negro/ blanco/ amarillo 2601-2886
(F) El Solitario Ahumado Negro/ gris 2601-3065
(G) Hayworth Rojo Negro/ blanco 2601-3070
(H) House Ind. Plateado espejo Rojo/ negro camuflaje 2601-2887
 

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(I) Malibu Ahumado Negro/ gris/ rojo/  
naranja/ amarillo 2601-3071

(J) Oceanside Naranja Naranja 2601-2885
(K) R Service Plateado espejo Azul/ amarillo 2601-3068
(L) Roar Japan Plata Negro/ blanco 2601-3069
(M) See See Amarillo Flash Negro/ blanco 2601-2891
(N) Team Speed Ahumado Negro/ naranja/ blanco 2601-2884
(O) Teluride Ahumado Blanco/ naranja claro/ rojo 2601-3066
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS BARSTOW CLASSIC
• Inspiradas en los días de las motos de campo 

refrigeradas por aire y los accidentados y 
duros caminos de carreras por el desierto

• Visión clásica fusionada con estilo moderno y 
tecnología de última generación, produce un 
aspecto atemporal con rendimiento de motocross

• Diseño minimalista de la montura que se acopla a un cristal 
Lexan® con propiedades antivaho para aumentar la visibilidad

• Los elementos de cuero sintético en la cinta de sujeción garantizan 
un buen agarre y dan a la gafa un aspecto muy atractivo

• Los respiraderos superiores introducen aire y expulsan 
la humedad para reducir el empañamiento

• La forma de lente distinguida y los emblemas metálicos 
esmaltados premium mejoran la estética del diseño

• La espuma del panel de fondo con forro polar 
de triple capa proporciona una comodidad 
superior y un manejo de la humedad

• Montura con raya fina repujada que complementa 
el contorno y el estilo del marco

• Puntos de fijación de lente integrados  
para la aplicación perfecta de tear-offs

• Protección 100% UV
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTE DE RECAMBIO
(E) Lente azul 2602-0848
(F) Lente rojo espejo 2602-0849
(G) lente amarilla 2602-0850
Lente ahumada 2602-0851
Lente plateada espejo 2602-0852
(H) Lente dorada de espejo 2602-0853
(I) Lente transparente 2602-0854
(J) Lente ahumada oscura 2602-0855
(K) Lente azul de espejo 2602-0856
(L) Lente caqui 2602-0857
(M) Lente azul de espejo HiPER 2602-0858
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTES DE RECAMBIO (CONT.)
(N) Lente roja de espejo HiPER 2602-0859
Lente plateada espejo HiPER 2602-0860
(O) Lente ahumada con filtro 2602-0861
(P) Lente transparente con filtro 2602-0862
(Q) Lente ahumada ventilada doble 2602-0863
(R) Lente transparente ventilada doble 2602-0864
LENTES FORECAST DE RECAMBIO
Transparente 2602-0891
Dorado espejo 2602-0932
Ahumado 2602-0935
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTES FORECAST DE RECAMBIO CON REBORDE
Transparente 2602-0933
Ahumado 2602-0934
PROTECTORES NASALES DE RECAMBIO
(S) Blanco 2602-0846
(T) Negro 2602-0847
ACCESORIOS DE RECAMBIO
Kit de carrete Forecast 2602-1018
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
SISTEMAS FORECAST
(A) Sistema de película protectora 2602-0820
COMPONENTES DE RECAMBIO
(B) Kit tapa carrete tear-off de repuesto - pareja 2602-0799
(C) Kit molduras antibarro de recambio (3 uds.) 2602-0800
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
COMPONENTES DE RECAMBIO (CONT.)
Recamb. Carretes Forecast (6 uds.) 2602-0668
(D) Tapa de carrete amarilla/negra 2602-0824
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SISTEMA ANTI-BARRO  
FORECAST AVANZADO
PARA GAFAS 100% RACECRAFT, ACCURI Y STRATA
• Ofrece el mayor campo de visión clara en motocross
• El sistema completo está diseñado con componentes que 

trabajan al unísono para luchar contra la intemperie – película 
más ancha, tiros más suaves y un sistema de limpieza avanzado

• Los carretes transparentes proporcionan una fácil 
indicación de la película restante y con 45 mm de 
ancho proporciona la máxima cantidad de visión

• Suave cordón de tracción que facilita el tirón y la 
película sale más cerca de la lente para reducir la 
entrada de suciedad en la vista principal

RECAMBIOS ARMEGA
• Lente transparente multiuso que permiten un máximo 

paso de luz en cualquier condición atmosférica
• Lentes dobles transparentes y ahumadas que evitan la 

formación de vaho bajo cualquier condición atmosférica 
y son ideales bajo las condiciones más adversas

• Lente azul mejora contraste en condiciones 
atmosféricas cambiantes y es perfecta para 
condiciones lumínicas medias y débiles

• La lente amarilla es ideal para condiciones lumínicas débiles 
y mejora el contraste y la nitidez de cualquier obstáculo

• Lente SVS estampada en relieve con visor de lodo 
transparente integrado que funciona sin problemas y 
mantiene alejados los factores de la intemperie

• Carrete autolimpiante con limpiador de película 
integrado que reduce la acumulación de lodo

• Piezas de recambio disponibles para el sistema Forecast
• La moldura antibarro evita la entrada de agua, 

suciedad, barro y otros elementos en el sistema
• La lente de repuesto incluye orificios de 

montaje para facilitar la instalación

• El tintado neutral de la lente ahumada reduce el resplandor 
en condiciones lumínicas de claridad media a elevada 
sin perder percepción de la intensidad de colores

• Lentes caqui ideales para tiempo nublado al mejorar la 
percepción de profundidad a través de un mayor contraste

• El acabado en espejo reduce al máximo el  
resplandor bajo condiciones de luminosidad  
intensa para ofrecer así una mayor prestación
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTE DE RECAMBIO
(D) Transparente 2602-0898
Ahumado 2602-0899
Ahumado oscuro 2602-0900
Naranja 2602-0902
(E) Azul 2602-0903
Amarillo 2602-0904
Azul espejo 2602-0906
Rojo espejo 2602-0907
Plateado espejo 2602-0908
(F) Oro 2602-0909
Rojo espejo/azul 2602-0910
Dorado espejo 2602-0911
Verde espejo 2602-0912
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTES DE RECAMBIO (CONT.)
Fotocromático 2602-0924
Transparente 2602-09221

Ahumado 2602-09231

LENTE DE RECAMBIO INYECTADA PLUS
Transparente 2602-0913
Plata 2602-0914
Naranja 2602-0915
Azul 2602-0916
(G) Amarillo 2602-0917
Azul espejo 2602-0919
Plateado espejo 2602-0920
(H) Dorado espejo 2602-0921
Lente transparente ventilada doble 2602-0948
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTE DE RECAMBIO INYECTADA PLUS (CONT.)
Lente ahumada ventilada doble 2602-0949
Lente caqui doble ventilación 2602-0950
Lente azul doble ventilación 2602-0951
Lente amarilla doble ventilación 2602-0952
(I) Espejo azul doble ventilación 2602-0954
Espejo rojo doble ventilación 2602-0955
Espejo plateado doble ventilación 2602-0956
Espejo dorado doble ventilación 2602-0957
Espejo verde doble ventilación 2602-0958
PROTECTORES NASALES DE RECAMBIO
Negro 2602-0937
(J) Blanco 2602-0938
1 Panel doble.

DESCRIPCIÓN N.° ART.
RECAMBIOS ARMEGA
(A) Sistema de película protectora 2602-0888
Kit película protectora (pack de 6) 2602-0890
Pantalla 2602-0889
Tapa de carrete 2602-0892
Moldura antibarro (pack de 3) 2602-0893
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
PIEZAS DE RECAMBIO ACCURI 2/RACECRAFT 2/STRATA 2
(B) Moldura antibarro (3 uds.) 2602-0894
(C) Sistema de película protectora 2602-0895
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PIEZAS DE RECAMBIO PARA GAFAS
• Pieza de recambio para las gafas Armega, Accuri 2, 

Racecraft 2, Strata 2, Powerbomb, y Powercore

LENTES DE RECAMBIO PARA GAFAS 
RACECRAFT 2/ACCURI 2/STRATA 2
• Disponibles en una amplia variedad de estilos
• A la venta por unidad
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Tear-Offs para gafas de protección 2602-0577
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(J) Lente ahumada 2602-0571
(K) Lente plateada espejo 2602-0572
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(L) Lente color bronce 2602-0574
(M) Lente transparente 2602-0576
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(N) Lente dorada True 2602-0839
(O) Lente roja/azul 2602-0840
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
RACECRAFT, ACCURI Y STRATA MX
(G) Tear-offs estándar (20 uds.) 2602-0498
RACECRAFT 2, ACCURI 2 Y STRATA 2
Tear-offs estándar (20 uds.) 2602-0940
(H) Tear-offs estándar (50 uds.) 2602-0941
Tear-offs laminados (dos con 7 uds.) 2602-0942
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
ARMEGA
Tear-offs estándar (20 uds.) 2602-0842
Tear-offs estándar (50 uds.) 2602-0843
Tear-offs laminados (dos con 7 uds.) 2602-0844
Tear-offs laminados con junta en  

el contorno (dos con 7 uds.) 2602-0845
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
ARMEGA FORECAST
Tear-offs estándar (20 uds.) 2602-0944
Tear-offs estándar (50 uds.) 2602-0945
Tear-offs laminados (dos con 7 uds.) 2602-0946
(I) Tear-offs laminados con junta en  

el contorno (dos con 7 uds.) 2602-0947
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(A) Lente ahumada ventilada doble 2602-0505
(B) Lente transparente ventilada doble 2602-0506
Lente plateada doble ventilación 2602-0512
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Lente transparente 2602-0480
(C) Lente ahumada 2602-0483
(D) Lente plata espejo 2602-0487
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(E) Lente roja espejo 2602-0490
(F) Lente dorada espejo 2602-0491
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LENTES DE REPUESTO  
STRATA MX/RACECRAFT/ACCURI
• Esenciales de Motocross para gafas Racecraft, Accuri y Strata
• Lente transparente multiuso que permiten un máximo 

paso de luz en cualquier condición atmosférica
• Lentes dobles transparentes y ahumadas que evitan la 

formación de vaho bajo cualquier condición atmosférica 
y son ideales bajo las condiciones más adversas

• Lente azul mejora contraste en condiciones 
atmosféricas cambiantes y es perfecta para 
condiciones lumínicas medias y débiles

• La lente amarilla es ideal para condiciones lumínicas débiles 
y mejora el contraste y la nitidez de cualquier obstáculo

TEAR-OFFS PARA GAFAS
• Visión clara con un simple 

tirón de la pestaña
• Disponible en versiones 

estándar o laminada
• Tirables (tear-offs) laminados que 

garantizan una excelente visión 
con menos capas de película

• Los tears-offs estándar se venden en 
packs de 20 y 50 unidades y los tears-offs 
laminados se venden en dos packs de siete

LENTES DE REPUESTO  
CLASSIC/LEGEND BARSTOW
• Esencial para gafas Barstow Classic/Legend
• Los lentes Dalloz SunOptics son excelentes para el filtrado de la luz 

visible y la reducción de los efectos deslumbrantes de la luz solar
• Mejoran la visibilidad y reducen la fatiga ocular, mientras mejora la 

percepción de los colores proporcionan una protección UV 100%

TEAR-OFF GAFAS BARSTOW
• Visión clara con un simple tirón de la pestaña
• Disponible en una versión estándar
• Para gafas Barstow Classic y Legend
• Se venden en packs de 20

• El tintado neutral de la lente ahumada reduce el resplandor 
en condiciones lumínicas de claridad media a elevada 
sin perder percepción de la intensidad de colores

• El acabado en espejo reduce al máximo el 
resplandor bajo condiciones de luminosidad intensa 
para ofrecer así una mayor prestación
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Rocket negro Negro 2601-2972
(B) Rocket azul Azul/rojo 2601-2973
(C) Rocket naranja Naranja/negro 2601-2974
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(D) Rocket blanco Blanco/rojo 2601-2971
(E) Spark Negro/amarillo 2601-2975
(F) US of A Rojo/blanco/azul 2601-2976
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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• La correa ultra ancha de 45 mm con revestimiento 
de silicona garantiza un ajuste seguro

• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura
• Los modelos con lente de espejo incluyen 

una lente transparente de repuesto

GAFAS POWERBOMB
• Protector de nariz desmontable  

para una mayor protección
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
• Espuma facial de triple capa capaz de absorber el sudor
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Osborn Rojo Dorado/naranja 2601-3136
(B) Rocket negro Plata Negro 2601-2979
(C) Rocket azul Azul Azul/rojo 2601-2977
(D) Rocket naranja Plata Naranja/negro 2601-2980
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(E) Rocket blanco Dorado True Blanco/rojo 2601-2981
(F) Spark Rojo Negro/amarillo 2601-2978
(G) US of A Dorado True Rojo/blanco/azul 2601-2982
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS POWERBOMB (CONT.)
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D

B

A
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MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(J) Rocket negro Negro 2601-2992
 

ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN N.° ART.
(K) Lente de repuesto transparente 2602-0997
(L) Kit de sistema de película protectora (6 uds.) 2602-0998
(M) Kit de cubierta del sistema de película protectora 2602-0999
(N) Kit completo de sistema de película protectora 2602-1001
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(G) Rocket negro Negro 2601-2986
(H) Rocket azul Azul/rojo 2601-2987
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(I) Rocket naranja Naranja/negro 2601-2988
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(D) Rocket negro Negro 2601-2989
(E) Rocket azul Azul/rojo 2601-2990
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(F) Rocket naranja Naranja/negro 2601-2991
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Rocket negro Negro 2601-2983
(B) Rocket azul Azul/rojo 2601-2984
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(C) Rocket naranja Naranja/negro 2601-2985
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

M

LJ K

N

IHG

FED

CBA

GAFAS POWERBOMB  
CON SISTEMA TEAR-OFF
• Incluye sistema tear-off Forecast de 100% sobre 

un campo de visión de 45 mm de ancho
• Protector de nariz desmontable 

para una mayor protección
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
• Espuma facial de triple capa  

capaz de absorber el sudor
• La correa ultra ancha de 45 mm con revestimiento 

de silicona garantiza un ajuste seguro
• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura
• Incluye: moldura antibarro, 2 rollos de 

película protectora y bolsa de microfibra

• La correa ultra ancha de 45 mm con revestimiento 
de silicona garantiza un ajuste seguro

• 9 puntos de retención aseguran 
la lente en la montura

GAFAS ENDURO POWERBOMB
• Protector de nariz desmontable para una mayor protección
• Lente de policarbonato transparente de  

doble panel para evitar el empañamiento
• Espuma facial de triple capa capaz de absorber el sudor

• Lente transparente de policarbonato con 
revestimiento antiniebla para una visión perfecta

• Espuma facial de triple capa  
capaz de absorber el sudor

• La correa ultra ancha de 45 mm con revestimiento 
de silicona garantiza un ajuste seguro

• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura

GAFAS OTG POWERBOMB
• Abertura de visión ampliada para un fácil, 

incluso con gafas con montura más grande
• Los huecos integrados con espuma amortiguadora 

proporcionan alivio a las patillas
• Espuma del puente nasal ensanchada para 

lograr el ajuste y reducir el empañamiento
• Protector de nariz desmontable 

para una mayor protección

• Lente transparente de repuesto incluida
• Espuma facial de triple capa capaz de absorber el sudor
• La correa ultra ancha de 45 mm con revestimiento 

de silicona garantiza un ajuste seguro
• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura

GAFAS SAND POWERBOMB
• Espuma de célula cerrada especial que mantiene fuera 

el polvo y las partículas de arena por finas que sean
• Protector de nariz desmontable  

para una mayor protección
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla ahumado
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Assault gris Naranja/blanco camuflaje 2601-3007
(B) Assault verde Camuflaje 2601-3006
(C) Core negro Negro 2601-3002
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(D) Interior amarillo fluorescente Amarillo fluor. 2601-3005
(E) Azul marino llamas Azul/amarillo 2601-3003
(F) Rojo llamas Rojo/negro 2601-3004
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS POWERCORE continúa en la siguiente página.

F

E

D

C

B

A

GAFAS  
POWERCORE
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
• La espuma facial de doble capa controla el sudor
• Correa de 40 mm de ancho con recubrimiento de 

silicona para evitar que se muevan las gafas
• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura
• Compatible con tear-offs de triple conexión



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL178

LENTE ESPEJO

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(A) Assault gris
Plata

Naranja/ blanco 
camuflaje 2601-3012

(B) Assault verde Plata Camuflaje 2601-3011
(C) Core negro Plata Negro 2601-3010
 

MONTURA
COLOR  
DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.

(D) Interior amarillo 
fluorescente Verde Amarillo fluor. 2601-3013

(E) Azul marino llamas Azul Azul/ amarillo 2601-3008
(F) Rojo llamas Rojo Rojo/ negro 2601-3009
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

B

A

GAFAS POWERCORE (CONT.)
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
(I) Tear-offs estándar (20 uds.) 2602-0991
Tear-offs estándar (50 uds.) 2602-0992
Tear-offs laminados (dos con 7 uds.) 2602-0990
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(J) Pasadores de correa tear-off (3 uds) 2602-0994
Kit de moldura antibarro de recambio (3 uds.) 2602-1000
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTES DE RECAMBIO
(C) Azul antivaho 2602-0971
Amarillo antivaho 2602-0972
Ahumada antivaho 2602-0973
Transparente antivaho 2602-0974
Ahumada oscura antivaho 2602-0975
(D) Caqui antivaho 2602-0976
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTES DE RECAMBIO (CONT.)
Azul espejo antivaho 2602-0977
(E) Espejo/ahumada rojo antivaho 2602-0978
Plateada espejo antivaho 2602-0979
Dorada espejo/ahumada antivaho 2602-0980
(F) Dorado puro espejo antivaho 2602-0981
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTES DE RECAMBIO DE DOBLE CRISTAL
(G) Ahumado 2602-0988
Transparente 2602-0989
PROTECTORES DE NARIZ
Blanco 2602-0995
(H) Negro 2602-0996
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Core amarillo fluorescente Amarillo fluor. 2601-3016
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(B) Rojo llama Rojo/negro 2601-3015
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

I

H

GF

EDC

A

B

TEAR-OFFS PARA GAFAS 
POWEREBOMB/POWERCORE
• Visión clara con un simple tirón de la pestaña
• Disponible en versiones estándar o laminada
• Tirables (tear-offs) laminados que garantizan una 

excelente visión con menos capas de película
• Los tears-offs estándar se venden  

en packs de 20 y 50 unidades
• Los tears-offs laminados se venden en dos packs de siete

• El tintado neutral de la lente ahumada reduce 
el resplandor en condiciones lumínicas 
de claridad media a elevada sin perder 
percepción de la intensidad de colores

• Los cristales naranjas son ideales para 
tiempo nublado y mejoran la percepción de 
profundidad a través de un mayor contraste

• El acabado en espejo reduce al máximo el 
resplandor bajo condiciones de luminosidad 
intensa para ofrecer así una mayor prestación

LENTE DE RECAMBIO
• Lente transparente multiuso que permiten un máximo 

paso de luz en cualquier condición atmosférica
• Los cristales dobles transparentes y ahumados evitan la 

formación de vaho bajo cualquier condición atmosférica 
y son ideales para las condiciones más adversas

• Lente azul mejora el contraste en condiciones 
atmosféricas cambiantes y es perfecta para 
condiciones lumínicas medias y débiles

• La lente amarilla es ideal para condiciones lumínicas débiles 
y mejora el contraste y la nitidez de cualquier obstáculo

• Correa de 40 mm de ancho con recubrimiento  
de silicona para evitar que se muevan las gafas

• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura
• Compatible con tear-offs de triple conexión

GAFAS SAND POWERCORE
• Espuma de célula cerrada especial que mantiene fuera 

el polvo y las partículas de arena por finas que sean
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla ahumado
• Lente transparente de repuesto incluida
• La espuma facial de doble capa controla el sudor
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COLOR N.° ART.
(F) Naranja fluorescente/azul 2601-2639
 

COLOR N.° ART.
(G) Blanco/negro 2601-2642
 

COLOR N.° ART.
(H) Azul/rojo 2601-2643
 

DESCRIPCIÓN CARBONO
Gafas 3450 MX 2601-2313
 

COLOR N.° ART.
(A) Azul clara/blanca 2601-2647
(B) Azul eléctrico/amarillo fluorescente 2601-2648
(C) Blanco/negro 2601-2649
 

COLOR N.° ART.
(D) Azul/rojo 2601-2650
(E) Gris/rojo 2601-2652
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D
C

B
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H

G
F

GAFAS 3450 RIOT
• Disponible con lente multicapa de espejo 
• Cuenta con tecnología de cristal antivaho, considerada 

la de mejor desempeño antivaho del mercado
• Los cristales de 1 mm de grosor son anti-UV y antirrayaduras
• Enganches para tear-off incorporados
• Espuma de doble densidad con  

terciopelo hidrorrepelente y de color
• Correa tratada con silicona para fijar la correa al casco
• Espuma precortada y canales moldeados 

para personas que usan gafas

GAFAS 3450 MX
• Lente fotocromática que tarda menos de cinco segundos 

en pasar de transparente a ahumado y viceversa
• Cuenta con tecnología de cristal antivaho, considerada 

la de mejor desempeño antivaho del mercado
• Los cristales de 1 mm de grosor son anti-UV y antirrayaduras
• Enganches para tear-off incorporados
• Espuma de doble densidad con  

terciopelo hidrorrepelente y de color
• Correa tratada con silicona para fijar la correa al casco
• Espuma precortada y canales moldeados 

para personas que usan gafas

• Permite montar roll-off y tear-off al mismo tiempo
• Grosor del lente 1 mm
• Homologación CE-EN-N° AC-96025 REV.2

GAFAS 3458 MX/ENDURO  
CON SISTEMA ROLL-OFF
• Gafas equipadas con sistema roll-off y lente antiadherente
• Sistema roll-off XL con película de 4 cm (1,6”) de altura
• Cuentan con lentes «antivah» combinadas 

con cristal anti-adherente
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COLOR N.° ART.
CON LENTE TRANSPARENTE
(E) Negro/ blanco 2601-3054
(F) Blanco/ rojo 2601-3055
 

COLOR N.° ART.
CON LENTE TRANSPARENTE (CONT.)
(G) Amarillo fluorescente/ gris 2601-3056
CON LENTE ESPEJO
(H) Negro/ blanco 2601-3057
 

COLOR N.° ART.
CON LENTE ESPEJO (CONT.)
(I) Blanco/ rojo 2601-3058
(J) Amarillo fluorescente/ gris 2601-3059
 

COLOR N.° ART.
(A) Blanco 2601-2500
 

COLOR N.° ART.
(B) Azul 2601-2501
 

COLOR N.° ART.
(C) Negro 2601-2502
 

COLOR N.° ART.
(D) Rojo 2601-2503
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

I

H
G

F

J

E

D

C

B
A

• Tres tiras de silicona en la correa evitan el deslizamiento
• Espuma precortada y canales moldeados 

para personas que usan gafas
• Homologación OE-EN-N° IT130368BD170713

GAFAS 3300 VISION
• Lente de alta calidad de 1 mm de grosor, anti-UV/rayaduras
• Cuenta con tecnología de lente «antivaho»
• Disponible con lente transparente o multicapa de espejo
• Confortable espuma de doble densidad, hidrorepelente,  

tratada con silicona, para un ajuste seguro

GAFAS 3303 VISTA  
CON SISTEMA ROLL-OFF
• Equipadas con sistema roll-off y lente antiadherente
• Sistema Roll-Off XL que amplía un 30% el campo visual inferior
• Cuenta con tecnología de lente «antivaho»
• Grosor del lente 1 mm
• Cómoda espuma de doble densidad e hidrorepelente



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL182

COLOR N.° ART.
(J) Blanco 2601-2280
 

COLOR N.° ART.
(K) Negro 2601-2282
 

COLOR N.° ART.
CON LENTE TRANSPARENTE
(A) Blanco 2601-2491
(B) Azul 2601-2492
(C) Negro 2601-2493
(D) Rojo 2601-2494
 

COLOR N.° ART.
CON LENTE ESPEJO
(E) Azul/naranja fluor. 2601-24951

(F) Amarillo fluor./rojo 2601-24961

(G) Negro/blanco 2601-24971

(H) Rojo/azul 2601-24981

 

COLOR N.° ART.
CON LENTE ESPEJO (CONT.)
(I) Turquesa/negro 2601-24991

1 Incluye lente antivaho transparente  
gratuita, N.º ART.2602-0812.

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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GAFAS 3301
• Gafas de primer nivel 

avanzadas y funcionales 
con magníficas 
prestaciones offroad

• Cristal anti-UV/rayaduras
• Cristal de alta calidad de 1 mm de grosor
• Con espuma de simple densidad, 

hidrorrepelente, tratada con silicona
• Homologación AC-10170

GAFAS VISTA 3303
• Gafas de primera calidad que aúnan  

unas prestaciones excelentes con confort
• Lente de alta calidad anti-UV 1 resistente a los arañazos de 1 mm
• Cuenta con tecnología de lente «antivaho»
• Disponible con lentes transparentes y multicapa de espejo
• Enganches para tear-off incorporados
• Cómoda espuma de doble densidad e hidrorepelente
• Espuma precortada y canales moldeados 

para personas que usan gafas
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COLOR N.° ART.
(A) Naranja 2601-2620
(B) Azul 2601-2621
(C) Negro 2601-2622
(D) Rojo 2601-2623
 

COLOR N.° ART.
(E) Verde 2601-2624
(F) Azul/naranja fluorescente 2601-2626
(G) Azul/amarillo fluor. 2601-2627
(H) Amarillo fluor./azul 2601-2628
 

COLOR N.° ART.
(I) Negro/blanco 2601-2629
(J) Rojo/azul 2601-2630
(K) Rojo/gris 2601-2631
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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GAFAS 3200 VENOM  
CON SISTEMA ROLL-OFF
• Lente «antivaho» combinada con sistema roll-off XL
• Mayor área de visión con una lente más 

curvada para aumentar el campo de visión
• Área de ventilación más amplia  

para una mejor entrada de aire
• Espuma facial preformada en fieltro de triple 

capa maximiza el confort y el control del sudor 
para una disipación superior de la humedad

• Espuma precortada y canales moldeados 
para personas que usan gafas

• Silicona tratada de gran tamaño en la correa 
para evitar que se deslice sobre el casco
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COLOR N.° ART.
(G) Rojo 2601-2331
(H) Negro 2601-2332
 

COLOR N.° ART.
(I) Azul 2601-2333
(J) Verde 2601-2334
 

COLOR N.° ART.
(K) Naranja 2601-2335
 

COLOR N.° ART.
SENSIBLE A LA LUZ
(A) Negro 2601-2610
 

COLOR N.° ART.
TIPO ESPEJO
(B) Azul claro/blanco 2601-2613
(C) Azul marino/amarillo fluorescente 2601-2615
 

COLOR N.° ART.
TIPO ESPEJO (CONT.)
(D) Amarillo fluorescente/azul 2601-2616
(E) Negro/blanco 2601-2617
 

COLOR N.° ART.
TIPO ESPEJO (CONT.)
(F) Rojo/azul 2601-2619
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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• Espuma precortada y canales moldeados 
para personas que usan gafas

• Silicona tratada de gran tamaño en la correa 
para evitar que se deslice sobre el casco

• Homologación AC-10170

GAFAS 3208 MX/ENDURO  
CON SISTEMA ROLL-OFF
• Lente «antivaho» combinada con sistema roll-off XL
• Mayor área de visión con una lente más  

curvada para aumentar el campo de visión
• Área de ventilación más amplia para una mejor entrada de aire
• Espuma facial preformada en fieltro de triple capa 

maximiza el confort y el control del sudor para 
una disipación superior de la humedad

GAFAS 3200 MX VENOM
• Lente en espejo multicapa o fotocromáticos disponibles
• El cristal fotocromático tarda menos de cinco segundos 

en pasar de transparente a ahumado y viceversa
• Cuenta con la tecnología de lente antivaho ProGrip™, 

considerada la de mejor desempeño antivaho del mercado
• Los cristales de 1 mm de grosor son anti-UV y antirrayaduras
• Enganches para tear-off incorporados
• Espuma de doble densidad con terciopelo hidrorepelente y de color
• Correa tratada con silicona para fijar la correa al casco
• Espuma precortada y canales moldeados 

para personas que usan gafas
• Homologación CE-EN-N° AC-96025 REV.2
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COLOR GAFAS COLOR DE LENTE N.° ART.
(H) Rojo fluorescente Dorado 2601-2295
(I) Verde fluorescente Azul 2601-2297
 

COLOR GAFAS COLOR DE LENTE N.° ART.
(J) Naranja fluor. Azul 2601-2298
(K) Negro mate Azul 2601-2299
 

COLOR GAFAS COLOR DE LENTE N.° ART.
(L) Negro mate Rojo 2601-2300
 

COLOR N.° ART.
GAFAS DE PROTECCIÓN
(A) Plateado 2601-3060
(B) Azul 2601-3061
(C) Amarillo 2601-3062
(D) Rojo 2601-3063
 

COLOR N.° ART.
LENTE DE RECAMBIO
(E) Rojo 2602-1007
(F) Azul 2602-1008
(G) Amarillo 2602-1009
 

COLOR N.° ART.
SISTEMA TEAR OFF
 Sistema Tear-off (10 uds.) 2602-1019
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

L

K

J

I

H

GFE

DC

B
A

GAFAS 3204
• Gafas profesionales avanzadas y funcionales  

con magníficas prestaciones offroad
• Cristal de alta calidad de 1 mm de grosor, anti-UV/rayaduras
• Cuenta con tecnología de lente «antivaho»
• Cristal en espejo multicapa
• Enganches para tear-off incorporados
• Sistema de tear-offs rápido y sencillo
• Confortable espuma de doble densidad, hidrorepelente,  

tratada con silicona, para un ajuste seguro
• Espuma precortada y canales moldeados 

para personas que usan gafas
• Homologación AC-14063

• Cómoda espuma de doble densidad e hidrorepelente
• Tres tiras de silicona en la correa evitan el deslizamiento
• Espuma precortada y canales moldeados 

para personas que usan gafas

GAFAS MAGNET 3205
• Cuentan con nuevas lentes magnéticas espejadas antirayaduras 

y anti UV para un cambio de lentes rápido y sencillo
• Las lentes son de policarbonato de alta calidad de 1 mm 

de grosor y cuentan con la tecnología “antivaho”
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
CON LENTE TRANSPARENTE
(A) Blanco 2601-2272
(B) Rojo 2601-2273
(C) Negro 2601-2274
(D) Azul 2601-2275
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
CON LENTE TRANSPARENTE (CONT.)
(E) Naranja 2601-2278
(F) Plateado 2601-2279
CON LENTE ESPEJO
(G) Naranja fluor. 2601-2486
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
CON LENTE ESPEJO (CONT.)
(H) Blanco 2601-2487
(I) Azul 2601-2488
(J) Amarillo fluor. 2601-2489
(K) Rojo fluorescente 2601-2490
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

H

I

G

E

F

D

B

C

K

A

• Con espuma de simple densidad, 
hidrorrepelente, tratada con silicona

• Disponibles con lentes de 
espejo o transparentes

• Homologación CE-EN AC-10170

GAFAS ATZAKI 3201
• Gafas de primer nivel avanzadas 

y funcionales con magníficas 
prestaciones offroad

• Cristal anti-UV/rayaduras
• Cristal de alta calidad de 1 mm de grosor
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
(G) Compatible con todas las gafas Pro Grip 2602-1005
Solo compatible con las gafas Vista 2602-1006
Aplicación universal 2602-1020
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(D) Sistema Vista roll-off 2602-0829
(E) Molduras antibarro Roll-off (pack de 3) 2602-0830
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(B) Rollos de película de recamb. (pack de 8) 2602-0836
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(A) Sistema de película protectora XL roll-off 2602-0752
(B) Rollos de película de recamb. (pack de 12) 2602-0125
Rollos de película de recamb. 2602-0748
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(C)  Moldura antibarro roll-off (pack de 3) 2602-0751
Absorción de sudor roll-off (pack de 4) 2602-0749
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

E

F

D

C

B

A

SISTEMAS GREEN TEAR-OFF
• Solución desmontable rápida, fácil y ecológica 

disponible para toda la línea de gafas Pro Grip
• Incluye alambre con pasadores y clip 
• Cada sistema viene con un juego de 10 lentes transparentes 

tear-off y una lente transparente antivaho

SISTEMA ROLL-OFF VISTA  
PARA GAFAS
• Sistema XXL que proporciona un  

54% de ganancia en visibilidad
• La película mide 5 cm de alto x 6,5 m de largo  

(1,6” x 21,3’); el sistema mide 50 mm de alto
• Lentes «antivaho» combinadas con cristal anti-adherente
• Permite montar roll-off y tear-off al mismo tiempo
• Para todas las gafas Vista ProGrip™

SISTEMA ROLL-OFF XL PARA GAFAS
• Dimensiones película protectora 4 cm A x 6,5 m L (1,6” x 21,3”)
• Combinación de lentes “antivaho” y cristal antiadherentes
• Permite montar roll-off y tear-off al mismo tiempo
• Para todas las gafas ProGrip™ excepto los modelos Vista
• Blíster de repuesto con 12 rollos disponible por separado
• Componentes y accesorios roll-off disponibles 

por separado; consulte la tabla
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
(R) Transparente 2602-0812
(S) Transparente, roll-off con 

anti adherente especial 2602-0813
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(T) Azul multicapa 2602-0814
(U) Amarillo multicapa 2602-0815
(V) Rojo multicapa 2602-0816
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(O) Tear-offs laminados (con 7 uds.) 2602-0865
(W) Tear-offs (10 uds.) 2602-0817
Tear-offs (25 uds.) 2602-0818
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(A) Transparente (unidad) 2602-0729
(B) Azul claro (unidad) 2602-0730
(C) Transparente, antivaho  

doble cara (ud.) 2602-0731
(D) Transparente, antirayaduras 

 doble cara (ud.) 2602-0732
(E) Transparente, antiadherente  

especial roll-offs (ud.) 2602-0733
Ahumado (ud.) 2602-0734
Amarillo (ud.) 2602-0735
(F) Naranja (ud.) 2602-0736
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(G) Transparente, fotocromático  

doble (ud.) 2602-0737
(H) Azul multicapa (ud.) 2602-0739
(I) Amarillo multicapa (ud.) 2602-0740
(J) Rojo multicapa (ud.) 2602-0741
(K) Naranja multicapa (ud.) 2602-0742
(L) Verde multicapa (ud.) 2602-0743
(M) Plateado multicapa (ud.) 2602-0744
Rojo, fotocromático doble (ud.) 2602-0745
Amarillo, fotocromático doble (ud.) 2602-0746
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Naranja, fotocromático doble (ud.) 2602-0747
Transparente, doble para roll-offs (ud.) 2602-0750
(N) Tear-offs estándar (10 uds.) 2602-0753
Tear-offs estándar (25 uds.) 2602-0754
(O) Tear-offs laminados (con 7 uds.) 2602-0755
(P) Esférico espejo (ud.) 2602-0756
Espejo arco iris (ud.) 2602-0757
(Q) Transparente, fotocromático  

doble (ud.) 2602-0758
Tear-offs laminados (con 7 uds.)  

con adhesivo en el contorno 2602-0866
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

W

VU

TSR

N

QP

O

M

LKJI

HGFE

DCBA

LENTES DE RECAMBIO PARA GAFAS VISTA

LENTE DE RECAMBIO
• Lentes de 1 mm de grosor, antivaho, antirrayaduras 

y anti-UV con broches para tear-off
• Packs de tear-off estándar y laminados 

también disponibles; consulte la tabla
• Para gafas 3200, 3201, 3204, 3301, 3400, 3404 y 3450
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
10 capas 0136-0041
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
3 capas 0136-0042
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Cierre de velcro y con botón RB40
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Solo cierre con velcro 2602-1016
 

COLOR N.° ART.
(A) Rojo 2602-1010
(B) Azul 2602-1011
 

COLOR N.° ART.
(C) Negro 2602-1012
(D) Naranja 2602-1013
 

COLOR N.° ART.
(E) Camuflaje 2602-1014
(F) Bandera americana 2602-1015
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RB40

F
E

DC

BA

2602-1016

TEAR-OFFS LAMINADOS
• Tear-off laminado de 10 capas o 3 capas sin distorsión
• Para cascos Icon OPtics Tracshield, Icon Opt, 

Arai GP5, Shoei Bike y Stand 21
• Dimensiones 29 cm L (111/2”)
• Con calificación para velocidades de hasta 201 km/h (125 mph)

KITS DE MONTAJE DE CORREA RÁPIDA
• Todas las piezas que necesita para volver a 

montar su Sistema Quick Strap: cierre con velcro, 
botón-deslizador de plástico y adhesivo

• El N.º ART. 2602-1016 incluye cierre con velcro y solo adhesivo

• Quick Strap se instala sin herramientas en  
las gafas y los cascos más populares

• Funciona con sistemas tear-off o roll-off

CORREA RÁPIDA
• Los pilotos saben que Quick Strap cumple las exigencias 

de las extenuantes jornadas de larga distancia
• Sistema de cierre rápido permite ponerse y quitarse 

las gafas con una sola mano en una fracción del 
tiempo necesario con las gafas convencionales
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GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOBSTER® DNA
Bobster® se enorgullece de ser líder en tecnología. Todos nuestros productos cuentan con 
lentes ópticamente correctas, de policarbonato y resistentes a la rotura que ofrecen una 
protección 100% UVA y UVB. También ofrecemos productos con monturas preparadas para Rx, 
lentes polarizadas, lentes fotocromáticas y lentes de alta definición totalmente nuevas.

LENTES POLARIZADAS 
Mientras que las lentes tintadas comunes 
reducen el brillo, solo las lentes polarizadas 
eliminan el deslumbramiento. 
Para garantizar la resistencia al impacto de las 
lentes, Bobster® utiliza lentes polarizadas de 
policarbonato, mientras que la mayoría de las 
demás empresas utilizan lentes polarizadas 
que se rompen en caso de fuerte impacto.

TECNOLOGÍA FOTOCROMÁTICA
Las lentes fotocromáticas Bobster® están disponibles 
en una variedad de estilos de gafas y están 
diseñadas con precisión para oscurecerse / aclararse 
automáticamente a la cantidad de luz ultravioleta (UV) 
que llega a la lente.

La ventaja que brindan las lentes fotocromáticas es  
que puede usar sus gafas durante todo el día sin tener 
que llevar varios conjuntos o cambiar las lentes de 
acuerdo a las condiciones de luz.

No deje las lentes fotocromáticas  bajo el sol directo 
o en condiciones de calor extremo durante largos 
periodos de tiempo, ya que esto disminuirá el 
rendimiento de las lentes.

Se oscurece con la luz solar

Alta definición

Polarizada

LENTES DE  
ALTA DEFINICIÓN 
Las lentes de alta definición mejorarán  
su visión cuando las use. 
Lo que hace esta tecnología es elevar los  
colores individuales, lo que le permite ver  
las imperfecciones en la carretera, los cambios  
en el agua, o las grietas en la suciedad mucho 
más fácilmente. 
Sin tener que forzar la vista para ver lo que  
se avecina, puede anticipar y reaccionar con  
más precisión mientras filtra los dañinos rayos 
UV, lo que conduce a una mayor comodidad 
visual en general.
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COLOR DE LENTE N.° ART.
(A) Ahumado 2601-1945
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(B) Ahumado reflectante 2601-1948
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(C) Ámbar 2601-1946
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(D) Transparente 2601-1947
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas con lentes intercambiables Bugeye 2 BA2C31AC
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas Cruiser 2 BCA2031AC
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Negro mate/transparente 2610-1265
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Gafas Cruiser 3 2610-1179
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS BOBSTER®

Espere una funcionalidad superior, comodidad y durabilidad de las gafas Bobster®. Diseñadas específicamente para 
adaptarse a las diversas formas de las caras, la montura de las gafas crea un sellado eficaz que reduce significativamente 
las ráfagas de viento y las vibraciones. La correa ajustable para la cabeza proporciona la máxima retención y seguridad, 
mientras que la espuma permite un flujo de aire máximo para reducir el empañamiento de las lentes.

GAFAS CRUISER 
3 CON LENTES 
INTERCAMBIABLES
• Cuatro juegos de lentes: antivaho 

ahumado, ámbar, transparente 
y ahumado con Blue Revo

• Incluye lente de policarbonato 
resistente contra impactos

• Protección UV 100%
• Talla de montura: grande
• Montura de goma negro mate
• Espuma de celda abierta
• Vienen con estuche y paño de limpieza

GAFAS BUGEYE 3
• Protección 100% UV
• Lentes en policarbonato resistente contra impactos 

(incl. ahumada, ámbar y transparente)
• Montura en elastómero termoplástico con espuma de celda abierta
• Aprobado ANSI Z80.3
• Preparadas para cristales graduados (no incluidos)

CRUISER 2
GAFAS CON LENTES  
INTERCAMBIABLES
• Incluye tres tonos de lentes de policarbonato de alta 

resistencia que ofrecen una protección 100% UV: 
anti-niebla ahumado, ámbar y transparente

• Moldura elastómero ventilado
• Espuma facial de célula abierta cómoda
• Vienen con estuche y paño de limpieza
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Con homologación PPE

BUGEYE 2
GAFAS CON LENTES INTERCAMBIABLES
• Incluye lentes resistentes contra impactos en tres tonalidades:  

ahumado antiniebla, perfecto para la mayor parte de 
las condiciones de conducción; ámbar, para conducir 
con niebla; transparente, para conducir de noche

• Montura negra resistente y duradera con clásica  
banda elástica ajustable para mayor comodidad;  
se pueden llevar sobre el sombrero si hace mal tiempo

• La bolsa para cinturón de nylon negro almacena gafas 
y lentes; paño de limpieza de microfibra incluido

• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Con homologación PPE

GAFAS BUGEYE
• Montura negra resistente y duradera con clásica  

banda elástica ajustable para mayor comodidad;  
se pueden llevar sobre el sombrero si hace mal tiempo

• Elección de lentes ámbar, transparente, ahumado reflectante
• Incluye espuma de absorción de sudor de células abiertas 

alrededor de la montura para una protección definitiva
• La bolsa para cinturón de nylon negro almacena gafas y 

lentes; paño de limpieza de microfibra también incluido

C

A B

D
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COLOR DE LENTE N.° ART.
(D) Ahumado 2601-0878
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(E) Ámbar 2601-0879
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(F) Transparente 2601-0880
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(G) Reflectivas 2601-0881
 

MONTURA NEGRO BRILLANTE N.° ART.
Gafas Diesel 2610-1181
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas Pilot 2610-1018
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(A) Ahumado 2601-0731
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(B) Transparente 2601-0732
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(C) Ámbar 2601-0733
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS PLEGABLES 
CROSSFIRE
• Ahora puede plegar sus gafas 

y llevarlas a donde quiera
• Utilice una montura flexible y 

duradera Grilamid® TR-90 con la 
espuma EVA de célula cerrada

• Protección 100% contra radiación 
UVA y UVB proporcionada por las 
lentes de policarbonato antiniebla

• Mantenga las gafas ajustadas sobre  
los ojos con la correa ajustable suave

GAFAS PILOT
CON LENTES INTERCAMBIABLES
• Montura elegante, estilo aviador con acolchado de cuero
• Incluye lentes de policarbonato y resistente contra 

impactos, colores ahumado y transparente
• Ofrecen una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• Se suministra con funda de microfibra

GAFAS DIESEL 
CON LENTES INTERCAMBIABLES
• Tres juegos de lentes: antivaho ahumado, amarillo y transparente
• Incluye lente de policarbonato resistente contra impactos
• Protección UV 100%
• Montura de elastómero termoplástico
• Espuma de celdas abiertas con forro polar
• Vienen con un paño de limpieza y un estuche de transporte

GAFAS PISTON
• Gafas elegantes y aerodinámicas  

gafas que combinan forma y función
• Montura de goma flexible, negra mate  

con espuma de celda abierta para cojín
• Las lentes de policarbonato sin distorsión 

óptica y resistentes contra impactos  
ofrecen protección 100% contra 
radiación UVA y UVB

• La ventilación de la montura  
mantiene las lentes libres de niebla

• Correa ajustable
• Bolsa de transporte de microfibra 

que sirve de paño de limpieza
• Compatibles con lentes 

graduadas (no incluidas)
• Con homologación PPE

• Bolsa de transporte con clip y 
trabilla y un paño de limpieza 
de microfibra incluidos

• Color de la montura: negro
• Disponible con lente transparente, 

ahumado o ámbar
• No compatible con lentes graduadas

A

B

C

D

F G

E
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MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas Phoenix con lentes intercambiables 2601-0735
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(C) Ahumado 2601-0734
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(D) Transparente 2601-1005
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(A) Transparente BW201C
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(B) Amarillo 2601-0270
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gafas de protección Guide 2610-1385
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Lente fotocromática marrón mate/transparente a ahumada 2610-1384
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
A

D
C

• Mayor comodidad por la montura de poliuretano que tiene 
dos capas de neopreno y espuma de células abiertas

• Bolsa de transporte y paño de limpieza incluidos
• Protección 100% UV
• Con homologación PPE

GAFAS  
PHOENIX OTG  
(DISEÑO SOBRE  
GAFAS GRADUADAS)
GAFAS CON LENTES INTERCAMBIABLES
• La ranura lateral permite que las gafas se ajusten 

a la mayoría de las gafas graduadas
• Cambie de lentes anti-niebla de policarbonato, 

ahumado, ámbar o transparente resistente a 
rayones dependiendo de las condiciones de luz

• Montura flexible de poliuretano con doble  
capa de neopreno y espuma de celdas abiertas

• Bolsa de transporte y paño de limpieza incluidos
• Con homologación PPE

GAFAS NIGHT HAWK OTG  
(DISEÑO SOBRE GAFAS GRADUADAS)
• Las gafas perfectas para los conductores 

que usan gafas graduadas
• La ranura lateral permite que las gafas se  

ajusten a la mayoría de las gafas graduadas
• Las lentes de policarbonato anti-niebla son 

resistentes a los rayones y ofrecen una protección 
del 100% contra radiación UVA y UVB

• No compatible con 
lentes graduadas

• Incluyen bolsa de transporte 
de microfibra que se dobla a 
modo de paño de limpieza

GAFAS WRAP
• Lente de policarbonato de alta resistencia
• Protección 100% UV
• El diseño envolvente ofrece una amplia visión periférica
• Forrado con espuma de neopreno

GAFAS GUIDE 
• Lentes amarillas antiniebla de policarbonato 

resistentes contra impactos
• Protección 100% UV
• Diseño sin montura
• Espuma desmontable

GAFAS DE PROTECCIÓN FLIGHT 
• Marco de policarbonato en marrón mate
• Incluye lente de policarbonato resistente contra 

impactos, antivaho y antirayaduras 
• Protección UV 100%
• Acolchado de piel sintética
• Aprobado ANSI Z80.3
• Se suministra con funda de microfibra
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COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Lentes fotocromáticas negras / transparentes a ahumado 2610-1280
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(B) Lentes intercambiables negro brillante / transparente y ahumado 2610-04291

1 Con homologación PPE.

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas de sol/ gafas fotocromáticas Decoder 2 2610-0933
 

COLOR DE MONTURA/ LENTE N.° ART.
Negro mate/ transparente 2610-1267
 

COLOR DE MONTURA/ LENTE N.° ART.
Lente fotocromática negra/ transparente a ahumada 2610-1383
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas de sol/ gafas de protección convertibles Crossover 2601-2603
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

CONVERTIBLE RENEGADE
GAFAS DE SOL/PROTECCIÓN
• Gafas de sol/protección  

convertibles con un estilo único
• El N.º ART. 2610-0429 tienen lente fotocromática 

transparentes que se oscurecen cuando están 
al sol; con un factor VLT de 88% - 45%

• N.º ART. 2610-1280 tiene lentes antivaho 
intercambiables transparente y ahumada

• Montura de policarbonato con espuma 
desmontable de células cerradas

• Incluye correa para gafas, estuche y 
paño de limpieza de microfibra

• Protección 100% UV

DECODER 2
GAFAS DE SOL/GAFAS DE  
CONDUCCIÓN CONVERTIBLES 
FOTOCROMÁTICAS
• Montura de policarbonato con base  

de espuma de neopreno extraíble
• Las patillas pueden ser reemplazadas por una 

correa, transformando las gafas de sol en gafas
• Con factor VLT 85% - 32%
• Las lentes de policarbonato, anti-niebla, 

resistente contra impactos proporcionan una 
protección 100% contra radiación UVA y UVB

• Estuche con paño de limpieza de microfibras incluido
• No compatible con lentes graduadas

FORCE 
GAFAS DE SOL FOTOCROMÁTICAS 
CONVERTIBLES 
• Protección 100% UV
• Lentes de antivaho fotocromáticas 

resistentes contra impactos
• Montura de policarbonato
• Gafas de sol que pueden convertirse en gafas 

de protección con correa ajustable incluida
• Espuma magnética extraíble de célula cerrada
• Aprobado ANSI Z80.3

DUSK
GAFAS DE SOL/GAFAS DE CONDUCCIÓN 
CONVERTIBLES FOTOCROMÁTICAS
• Correa ajustable/extraíble para pasar  

de gafas de sol a gafas de protección
• Montura de policarbonato
• Incluye lente de policarbonato antivaho 

y resistente contra impactos 
• Protección UV 100%
• Espuma desmontable
• Aprobado ANSI Z80.3
• Estuche de protección y paño de 

limpieza de microfibra incluidos

CROSSOVER 
GAFAS DE SOL/ 
PROTECCIÓN CONVERTIBLES
• Correa ajustable/extraíble para pasar  

de gafas de sol a gafas de protección
• Montura de policarbonato en negro mate
• Incluye lente de policarbonato resistente 

contra impactos, antivaho/anti-rayaduras 
• Protección UV 100%
• Patillas, correa y espuma extraíble
• Estuche de protección y paño de 

limpieza de microfibra incluidos
• Aprobado ANSI Z87.1-2010+
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS BOBSTER® CONVERTIBLES
Las Bobster® convertibles son elegantes y versátiles, y tienen la capacidad de convertirse fácilmente de gafas de sol a gafas de  
conducción. Nuestras gafas convertibles son para aquellos que desean el aspecto de gafas de sol y la funcionalidad de las gafas  
de conducción, simplemente quitando las patillas e insertando la correa de las gafas. Dos estilos, un precio, el mismo aspecto increíble
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Ambush II 2601-1943
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas de sol/gafas de protección Spektrax 2601-0000
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas convertibles Sport & Street 2 BSSA201AC
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas de protección/de sol convertibles Sport & Street BSSA001AC
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas de sol/protección convertibles Road Hog II 2601-0266
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE PROTECCIÓN  
AMBUSH II
• Montura envolvente negra de policarbonato
• Incluye dos juegos de lentes tratadas,  

resistentes contra impactos, de policarbonato; 
antivaho ahumado y antivaho transparente

• Ofrecen una protección 100% 
contra radiación UVA/UVB

• Apoyos en espuma viscoelástica de célula cerrada
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Paño de limpieza de microfibra y estuche incluido

SPEKTRAX
GAFAS DE SOL/
CONVERTIBLES
• Gafas/gafas de sol cómodas con 

respaldo de espuma blanda
• Incluye lentes de policarbonato de alta  

resistencia que ofrecen una protección 100% UV: 
anti-niebla ahumado, ámbar y transparente

• Revestimiento anti-niebla en lentes ahumados
• Lentes de ajuste rápido para diversas 

condiciones de iluminación
• Incluye correa y bolsa de transporte
• La inserción Rx permite el uso de  

lentes graduadas (no incluidos)
• Con homologación PPE

SPORT & STREET 2
GAFAS DE SOL/
CONVERTIBLES
• Viene con tres juegos de lentes de 

policarbonato de alta resistencia 
que proporcionan una protección 100% contra 
radiación UVA, UVB y rayos de onda corta (luz azul)

• Revestimiento anti-niebla en lentes ahumados
• Los botones de fijación de las lentes 

encajan y salen fácilmente
• Espuma facial de confort
• Correa ajustable
• Estuche de protección y paño de 

limpieza de microfibra incluido
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Con homologación PPE

SPORT & STREET
GAFAS DE SOL/
CONVERTIBLES
• Incluye tres juegos de lentes de 

policarbonato de alta resistencia 
(anti-niebla ahumado, ámbar y transparente)  
que proporcionan una protección 100% UV

• La montura se ventila para la respiración y las características 
de espuma de celda cerrada para protección y comodidad

• Correa extraíble y ajustable para gafas que  
se convierte rápidamente en gafas de sol

• Estuche y paño de limpieza de microfibra incluido
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Con homologación PPE

ROAD HOG II
GAFAS DE SOL/CONVERTIBLES
• Sistema de liberación rápida (QRS) para la 

rápida conversión de gafas de sol a gafas
• Dos insertos de espuma superiores 

de tela suave/liberación rápida
• Montura ligera y flexible Grilamid®

• Se ofrecen cuatro juegos de lentes de fácil  
intercambio; anti-niebla, ahumado, ámbar,  
transparente y de doble grado reflexivo

• Las lentes de policarbonato son resistentes contra  
impactos y proporcionan una protección 100% 
contra los rayos ultravioleta UVA y UVB

• Estuche de protección y paño de 
limpieza de microfibra incluido

• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Con homologación PPE
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COLOR DE LENTE N.° ART.
(E) Ahumado 2610-1064
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(F) Transparente 2610-1065
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(C) Negro mate / púrpura HD con espejo exterior plateado e interior Revo antireflejante azul 2610-1177
(D) Blanco/púrpura brillante HD con espejo exterior plateado y antireflejante Revo azul 2610-1178
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Negro mate/ahumado 2610-1175
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(B) Turquesa/marrón mate 2610-1176
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Turquesa marrón mate/interior polarizado ahumado y exterior de espejo Revo verde 2610-1286
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D
C

B

A

• Protección UV 100%
• Disponibles con lentes ahumadas o transparentes
• Cinta de fijación de perfil bajo incluida
• Con homologación PPE

GAFAS DE SOL RYVAL 2 
• Elegante montura parcial en resistente Grilamid TR90  

con un acabado negro brillante
• Puente nasal ajustable para un ajuste personalizado
• Lentes de policarbonato antivaho y 

resistentes contra impactos

GAFAS DE SOL BOOST
• Las lentes HD/Revo ayudan a crear contraste al mirar a través de las lentes
• Incluye lente de policarbonato resistente contra impactos
• Protección UV 100%
• Montura TR90
• Vienen con estuche y paño de limpieza

GAFAS DE SOL ANCHOR
• Lentes polarizadas
• Incluye lente de policarbonato resistente contra impactos
• Protección UV 100%
• Montura de policarbonato
• Se suministra con funda de microfibra
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

• Protección 100% UV
• Aprobado ANSI Z80.3
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL TROUT
• Diseñadas con una envoltura natural que  

se adapta muy bien a la mayoría de rostros
• Esta montura fabricada en policarbonato tiene unas puntas 

de goma en la parte interior de las patillas que permiten que 
las gafas se sujeten correctamente detrás de las orejas

• Las almohadillas de goma fijas para la nariz evitan que la 
montura se deslice con temperaturas cálidas o al sudar

• Lentes de policarbonato resistente a 
impactos, antivaho y antirayaduras 

• Las lentes polarizadas ayudan a proteger los ojos del resplandor de 
la luz reflejada, en cualquier condición, especialmente en el agua 

GAFAS DE SOL BOBSTER®

La comodidad, la durabilidad y la funcionalidad son tres cosas que distinguen a las gafas de sol Bobster®  
de todas las demás. Ofrecemos una variedad de diseños, colores y formas de montura. Nuestra exclusiva línea 
de gafas de sol tiene características tales como monturas envolventes, capacidad de montaje sobre las gafas, 
lentes fotocromáticos que se oscurecen con la luz del sol, lentes intercambiables y mucho más.
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COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(F) Negro/ahumado 2610-0606
(G) Negro/transparente 2610-0607
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(H) Negro/amarillo 2610-0608
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(C) Negro/púrpura mate HD e interior Revo azul claro 2610-1183
(D) Marrón brillante turquesa/púrpura HD e interior Revo azul claro 2610-1204
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(E) Gris mate turquesa/púrpura HD e interior Revo azul claro 2610-1205
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Negro mate/transparente 2610-1185
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(B) Negro mate/ahumado 2610-1270
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Gris brillante/ahumado 2610-1396
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

C
D

E

GF

H

GAFAS DE SOL AXL
• Forma única de la lente y la montura envolvente 

proporcionan la máxima visión periférica
• Montura flexible negro brillante
• Las lentes de policarbonato, anti-niebla proporcionan 

una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• Bolsa de almacenamiento de microfibra incluida
• No compatible con lentes graduadas
• Con homologación PPE

GAFAS DE SOL ROUTE
• Las lentes Alta Definición/Revo ayudan a crear 

contraste al mirar a través de ellas
• Incluye lente de policarbonato resistente contra impactos
• Protección UV 100%
• Montura de policarbonato
• Cumple con los estándares CE
• Se suministra con funda de microfibra
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL VAST
• Lentes antivaho
• Incluye lente de policarbonato resistente contra impactos
• Protección UV 100%
• Montura de policarbonato
• Viene con correa de patilla ajustable, estuche 

de transporte y paño de limpieza
• Aprobado para impacto balístico
• Aprobado ANSI Z87.1-2010+
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL STELLA
• Montura ligera
• Lentes HD de policarbonato antiarañazos 

resistentes contra impactos
• Protección 100% UV
• Almohadillas nasales de goma ajustables
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COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(H) Cristal turquesa/ahumado 2610-1283
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(I) Negro mate/ahumado 2610-1284
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(F) Gris mate / ahumado 2610-1281
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(G) Negro brillante/ahumado 2610-1282
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas de sol fotocromáticas Hooligan 2610-0349
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Negro mate/ahumado 2610-04411

(B) Negro/transparente mate 2610-04421

 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(C) Negro brillante / amarillo 2610-06901

(D) Negro brillante/negro-rosa 2610-0938
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(E) Negro mate/fotocromático 

transparente 2610-1285
1 Con homologación PPE.

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE SOL CHARGER
• Montura elegante y duradera, con lente con 

resistencia a impactos a altas velocidades
• Montura de nailon negro 

brillante o negro mate
• Lentes de policarbonato con revestimiento 

antiniebla y certificación ANSI Z87+

HOOLIGAN
GAFAS DE SOL FOTOCROMÁTICAS
• Las lentes fotocromáticas y las líneas elegantes hacen  

que estas gafas de sol sean ideales para cualquier paseo
• Monturas envolventes Grilamid® TR-90 negro brillante con platillo 

ligera en los bordes para reducir el viento sin necesidad de espuma
• Las lentes de policarbonato fotocromáticas  

proporcionan protección 100 % contra radiación  
UVA/UVB; cambio de tinte transparente a gris medio

• Con factor VLT 85% - 32%
• Bolsa de almacenamiento de microfibra incluida
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Protección 100% UV
• Con homologación PPE

GAFAS DE SOL  
ALTITUDE OTG 
• Montura de policarbonato ligero 
• Pueden llevarse solas o sobre las gafas 
• Lo suficientemente grande como para 

cubrir cualquier gafa graduada
• Lentes antivaho y antirrayaduras
• Aprobado ANSI Z80.3
• Compatibles con lentes 

graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL  
SKIMMER OTG 
• Montura de policarbonato ligero 
• Se pueden usar solas o sobre las gafas 
• Lo suficientemente grande como para 

cubrir cualquier gafa graduada
• Lentes antivaho y antirrayaduras
• Aprobado ANSI Z80.3
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

• Incluye estuches de microfibra
• No compatible con 

lentes graduadas
• Protección 100% UV
• Lentes antivaho

A
B

C
D

E

F

G

H

I
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COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Negro mate/ahumado 2610-0808
 

COLOR MONTURA N.° ART.
Negro mate 2610-1269
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Negro mate/ahumado 2610-1271
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gafas de sol Capone 2610-1016
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Negro/Rojo mate espejo 2610-08031

(B) Transparente/azul cristal espejo 2610-08041

 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(C) Negro/ahumado mate 2610-0805
1 Lentes con revestimiento de espejo multicapa.

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE SOL PARAGON
• Montura robusta y atlética con un diseño de  

una sola lente para un máximo campo de visión
• Las lentes de policarbonato, antivaho proporcionan 

una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• Incluye estuche de microfibra
• No compatible con lentes graduadas
• Lentes resistentes a impactos

GAFAS DE SOL CAPONE
• Diseño de marco cuadrado, masculino, 

con una curva de base baja para encajar 
cómodamente en la mayoría de los rostros

• Acabado de montura lujoso, de goma, suave al tacto
• Las lentes de policarbonato antiniebla de tinte 

ahumado son resistentes contra impactos
• Ofrecen una protección 100% 

contra radiación UVA y UVB
• Bolsa de almacenamiento de microfibra incluida
• Compatible con cristales graduados

GAFAS DE SOL EAGLE 
• Protección 100% UV (UV 400)
• Se ajustan a las gafas graduadas
• Lentes de policarbonato antiarañazos  

resistentes contra impactos
• Montura de policarbonato
• Cumple con ANSI Z80.3 y OSHA
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL WHISKEY
• Estilo elegante
• El diseño de envoltura de ocho bases proporciona 

una excelente visión periférica y pantalla contra 
el viento, los residuos, el polvo y rotura

• Las lentes resistentes a los arañazos, antiniebla y  
de grado balísticos proporcionan una protección  
100% UV y son certificadas contra impactos ANSI Z87.1

• Montura ligera y flexible
• Incluye estuche y paño de limpieza de microfibra
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL SWIFT 
• Protección 100% UV
• Sistema de bloqueo de lentes de fácil 

apertura, con tres juegos de lentes incluidos 
(ahumado, ámbar, transparente)

• Montura Grilamid TR90
• Cumple con ANSI Z80.3 y OSHA

A B

C
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COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(D) Azul marino mate/marrón HD con lente espejo plateada 2610-1391
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(G) gris mate turquesa/marrón HD con lente espejo azul 2610-1392
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(D) Pizarra/marrón HD con lente espejo plateada 2610-1389
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(E) Rubor/marrón HD con lente espejo plateada 2610-1390
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Marrón carey mate/marrón HD con  

lente espejo azul 2610-1393
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(B) Mate oliva/marrón HD con  

lente espejo dorada 2610-1394
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(C) Azul marino mate/marrón HD con  

lente espejo plateada 2610-1395
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Mate negro / púrpura HD e interior Revo amarillo 2610-1268
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS DE SOL RAPID
• Gafas de sol ligeras y fáciles de llevar 
• Montura y lentes de policarbonato
• Lentes de alta definición que ofrecen una visión  

periférica más nítida y mejor que las lentes estándar
• Permite al usuario ver mejor objetos o irregularidades 

en la carretera, sendero o camino
• Revestimiento de espejo REVO en el exterior para reducir 

el resplandor y aumentar la comodidad visual 
• Revestimiento anti-vaho para mantener las lentes 

transparentes cuando la temperatura corporal sube
• Ideal para cualquier tipo de actividades al aire libre

GAFAS DE SOL MAVERICK
• Monturas ligeras de PVC
• Lentes HD de policarbonato antiarañazos 

resistentes contra impactos
• Protección 100% UV

GAFAS DE SOL GOOSE
• Construcción de montura de metal sólido
• Lentes HD de policarbonato antiarañazos 

resistentes contra impactos
• Protección 100% UV
• Puentes nasales ajustables

GAFAS DE SOL ICE
• Construcción de montura de metal sólido
• Lente HD de policarbonato resistente contra impactos
• Protección 100% UV
• Las protecciones laterales de bajo perfil ofrecen 

protección contra el deslumbramiento lateral

A B

C

F

G

D

E
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COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(C) negro/cyan 2610-0939
(D) Negro mate/púrpura-amarillo HD/Revo 2610-1186
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(E) Negro mate/púrpura-rojo HD/Revo 2610-1187
(F) Negro mate/plata HD/Revo 2610-1206
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Borgoña/marrón 2610-1387
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(B) Blanco mate/marrón 2610-1388
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Negro mate/transparente 2610-1184
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Mate gris/transperente 2610-1182
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

FE

D
C

GAFAS DE SOL FAT BOY
• Nuestro popular estilo de montura Fat Boy, todas cuentan con lentes HD / Revo, excepto el N.° ART. 2610-0939
• Las lentes de policarbonato, anti-niebla, resistentes contra rayaduras 

proporcionan una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• La espuma viscoelástica de célula cerrada sella el viento y los residuos y se amolda al rostro
• Bolsa de transporte de microfibra que sirve de paño de limpieza
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

• Las patillas con punta de goma pueden ser 
reemplazadas por una correa, transformando 
las gafas de sol en gafas de conducción

• Los puentes nasales de goma evitan el deslizamiento

GAFAS DE SOL ARIA
• Montura flexible y ligeras de gran tamaño Grilamid TR90
• Lentes de policarbonato resistente a los golpes
• Protección 100% UV
• Vienen equipadas con espuma Covert™ extraíble que protege 

del viento y de las partículas transportadas por el aire

GAFAS DE SOL TREAD
• Lentes antivaho
• Lentes de policarbonato resistentes a impactos
• Protección UV 100%
• Montura de policarbonato
• Espuma de célula cerrada
• Vienen con estuche y paño de limpieza
• Aprobado ANSI Z87.1-2010+
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL MISSION
• Lentes antivaho
• Incluye lente de policarbonato resistente contra impactos
• Protección UV 100%
• Montura TR90
• Espuma de célula cerrada extraíble
• Vienen con estuche y paño de limpieza
• Aprobado para impacto balístico
• Aprobado ANSI Z87.1-2010+
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL BOBSTER CON ESPUMA
Comodidad, durabilidad y funcionalidad son tres cosas que distinguen a las gafas de sol Bobster® de todas 
las demás. Ofrecemos una variedad de diseños, colores y formas de montura. Nuestra exclusiva línea de 
gafas de sol tiene características tales como monturas envolventes, capacidad de montaje sobre las gafas, 
lentes fotocromáticos que se oscurecen con la luz del sol, lentes intercambiables y mucho más.
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COLOR DE LENTE N.° ART.
(D) Ahumado 2601-00051

(E) Ámbar 2601-00061

 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(F) Transparente 2601-00071

(G) Azul espejo 2610-1017
1 Con homologación PPE.

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(A) Negro/ahumado 2610-0583
(B) Negro/transparente 2610-0584
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(C) Negro/amarillo 2610-0585
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
Negro mate/ahumado 2610-1126
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas de sol fotocromáticas Fat Boy 2610-0192
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G
F

E
D

C

BA

• Apoyos en espuma viscoelástica de célula cerrada
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Flotan en agua
• Se suministra con funda de microfibra

GAFAS DE SOL/PROTECCIÓN GXR
• Montura envolvente de policarbonato con una correa extraíble
• Policarbonato, resistente contra impactos, anti vaho tratada con 

lentes tratadas ahumado, ámbar, transparente y azul espejo
• Ofrecen una protección 100% contra radiación UVA/UVB
• Envuelve su rostro contra el polvo y el viento

• Bolsa de almacenamiento de microfibra incluida
• No compatible con lentes graduadas

GAFAS DE SOL DESPERADO
• Gafas de sol de estilo envolvente  

perfectas para cabezas grandes
• Flotan en agua
• Montura negro brillante Grilamid® TR-90
• Las monturas cuentan con espuma de célula cerrada
• Las lentes de policarbonato, anti-niebla, resistentes contra impactos 

proporcionan una protección 100% contra radiación UVA y UVB

GAFAS DE SOL RIDER
• Montura de policarbonato
• Incluyen lente de policarbonato, antivaho 

resistente contra impactos
• Protección UV 100%
• Espuma desmontable
• Estuche de protección y paño de limpieza de microfibra incluidos
• Aprobado ANSI Z87.1-2010+

FAT BOY
GAFAS DE SOL FOTOCROMÁTICAS
• Lo último en tecnología en lentes fotocromáticas; 

las reacciones moleculares a la luz UV permiten 
que las lentes cambien rápidamente

• Se puede usar en cualquier condición  
de luz; con factor VLT de 87% - 47%

• La espuma viscoelástica de célula cerrada sella  
el viento y los residuos y se amolda al rostro

• Bolsa de transporte de microfibra que sirve de paño de limpieza
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas) 
• Con homologación PPE
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COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(G) Negro/ahumado 2610-0297
(H) Negro/ámbar 2610-0298
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(I) Negro/transparente 2610-0299
(J) Negro/amarillo 2610-0851
 

COLOR DE MONTURA/LENTE N.° ART.
(K) Azul/ahumado 2610-0300
(L) Rojo/ahumado 2610-0301
 

MONTURA NEGRA N.° ART.
Gafas con lentes intercambiables Raptor II 2610-0294
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(D) Ahumado ES114
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(E) Ámbar ES114A
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(F) Transparente ES114C
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(A) Ahumado 2610-0351
(B) Ámbar 2610-0352
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(C) Transparente 2610-0353
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

L

K

J

I

H
G

F

E

C

B

A

• No compatible con lentes graduadas
• Con homologación PPE

GAFAS DE SOL SHIELD II
• Las patillas de alto brillo sujetan con seguridad las lentes  

de una sola pieza sin moldura cómodamente en su lugar
• Lentes de policarbonato de precisión y resistente contra 

impactos que se enrollan alrededor del rostro para 
minimizar la interrupción del viento y la turbulencia

• La protección 100% contra radiación UVA y UVB es proporcionada 
por las lentes de espuma EVA de célula cerrada

• Incluye una bolsa de transporte de microfibra 
que sirve de paño de limpieza

RAPTOR II
GAFAS DE SOL CON LENTES 
INTERCAMBIABLES
• Con una montura ligeramente agresiva y esculpida
• Lentes transparentes, ámbar, ahumado de  

policarbonato, resistente contra impactos proporcionan 
una protección 100% contra radiación UVA y UVB

• Viene con dos espumas extraíbles
• Bolsa de transporte, paño de limpieza de microfibra 

y una correa extraíble/ajustable incluida
• No compatible con lentes graduadas
• Con homologación PPE

FOAMERZ
• Las lentes de policarbonato  

resistentes contra impactos  
ofrecen una protección 100% UV  
y un recubrimiento antiniebla

• Espuma moldeada suave de celda 
cerrada alrededor de los ojos

• Viene con una conveniente bolsa para cinturón
• No compatible con lentes graduadas
• Protección 100% UV
• Con homologación PPE

FOAMERZ 2
• Montura envolvente, flexible,  

de policarbonato negro con  
almohadillas de espuma viscoelástica de 
célula cerrada para ventilación, comodidad 
y protección contra el viento y el polvo

• Aprobado ANSI Z87
• Las lentes de policarbonato, anti-niebla proporcionan 

una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• Las pequeñas tiras de goma al final de cada 

patilla evitan que las gafas de sol se muevan
• Incluye estuches de microfibra
• No compatible con lentes graduadas
• Flotan en agua
• Con homologación PPE

D
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LENTE AMARILLA
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Negro/blanco 2601-2912
(B) Amarillo fluor. Amarillo fluorescente/negro 2601-2915
(C) Rojo Rojo/negro 2601-2914
(D) St. Kith Blanco/rojo 2601-2917
 LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(E) Negro Plata Negro/blanco 2601-2922
(F) Amarillo fluor. Rojo Amarillo fluorescente/negro 2601-2920
(G) St. Kith Rojo Blanco/rojo 2601-2921
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

G

F

E

D

B

C

GAFAS PARA NIEVE RACECRAFT 2 
• Todas las gafas 100% Snow comparten el  

mismo perfil para lente y tirable (tear-off)
• Gafas para una experiencia visual y confort 

superiores en las condiciones más adversas
• Los estabilizadores ayudan a conseguir 

un ajuste y equilibrio perfectos
• El protector nasal acoplable es un complemento innovador 

para la montura del marco que ofrece estabilidad y 
protección hasta en la condiciones más adversas

• El relleno de espuma extra-grande provisto de  
una capa impermeable ayuda a mantener la  
cara caliente en condiciones de mucho frío

• Lente Lexan® doble, ventilada y con revestimiento 
antivaho, que garantiza una impecable visibilidad 
y unas excelentes propiedades antivaho

• Cinta de sujeción extra-grande de 45 mm de ancha que cuenta 
con un recubrimiento en silicona para evitar que resbale la gafa

• La tecnología de gestión de la humedad 
canaliza el aire hacia la espuma

• Compatible con todas las lentes y tirables (tear-offs) 
para motocross Racecraft y Accuri
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COLOR N.° ART.
(E) Negro/naranja/blanco 2601-2350
(F) Negro/azul/rojo 2601-2351
 

COLOR N.° ART.
(F) Negro/fluor. 2601-2353
(H) Negro/rosa 2601-2355
 

COLOR N.° ART.
(I) Negro/blanco 2601-2356
 

LENTE AMARILLA
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Amarillo fluorescente Amarillo fluorescente/ negro 2601-2833
(B) Naranja neón Naranja neón/ negro 2601-2834
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(C) Rojo Rojo/ blanco 2601-2832
 

LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(D) Amarillo fluor. Dorado Amarillo fluorescente/negro 2601-2843
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

I

G

H

F

E

B

C

A

D

GAFAS DE PROTECCIÓN

GAFAS VIBE
• Lente antivaho de doble cristal
• La espuma de triple densidad se ajusta perfectamente a su rostro
• Con ventilación para aumentar el flujo de aire
• Cinta ajustable con estampado de silicona
• Bastidor con acabado por impresión hidrográfica
• Incluye protector para la nariz extraíble

GAFAS PARA NIEVE ACCURI 2 
• Todas las gafas 100% Snow comparten el  

mismo perfil para lente y tirable (tear-off)
• Diseñadas especialmente para temperaturas bajas, 

visión perfecta también en días de frío
• Forma curvada para una mayor comodidad
• El relleno de espuma extra-grande provisto de una 

capa impermeable ayuda a mantener la cara 
caliente en condiciones de mucho frío

• Construcción en uretano flexible  
pero al mismo tiempo robusta

• Gafa equipada con doble lente Lexan® 
antivaho para una visión sin igual

• Cinta de sujeción de 45 mm de ancha que cuenta con un 
recubrimiento en silicona para evitar que resbale la gafa
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COLOR N.° ART.
COMBAT RACER
(A) Negro/blanco 2601-3045
(B) Blanco/negro 2601-3046
(C) Azul/negro 2601-3047
 

COLOR N.° ART.
COMBAT RACER (CONT.)
(D) Rojo/negro 2601-3048
(E) Naranja fluorescente/negro 2601-3049
(F) Ácido fluorescente/negro 2601-3050
 

COLOR N.° ART.
COMBAT RACER (CONT.)
(G) Rosa fluorescente/negro 2601-3051
(H) Azul/blanco 2601-3052
(I) Rojo/blanco 2601-3053
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS INFANTILES  
COMBAT
• Perforaciones estratégicas en la montura para  

optimizar la ventilación y evitar la formación de vaho
• Cristal resistente a rayaduras y con  

propiedades anti-vaho y protección anti-UV
• Cristal en policarbonato ópticamente neutro para una visión nítida
• Lentes transparentes montadas (lentes de repuesto disponiblesº)
• Preparadas para tear-offs con dos puntos de 

enganche (tear-off de repuesto disponibles)
• Espuma facial monocapa de 12 mm para un agarre firme
• Cinta tejida ajustable con estampado  

de silicona para un ajuste seguro

• Incluida bolsa acolchada para guardarlas de forma segura
• Compatible con Total Vision System 

(se vende por separado)
• Producto probado y certificado según 

la norma europea EN 1938:2010

A

G

B

H

C

I

D

E

F
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LENTES/TEAR-OFFS INFANTILES COMBAT DE RECAMBIO
COLOR N.° ART.
LENTE DE RECAMBIO
Transparente 2602-0778
 

COLOR N.° ART.
LENTE DE RECAMBIO (CONT.)
Ahumado 2602-0779
 

COLOR N.° ART.
TEAR-OFFS
10 uds. 2602-0780
 

COLOR N.° ART.
GAFAS DE PROTECCIÓN COMBAT
(A) Negro/blanco 2601-23571

(B) Azul/blanco 2601-23581

(C) Rojo/negro 2601-23591

(D) Blanco/negro 2601-23611

 

COLOR N.° ART.
GAFAS DE PROTECCIÓN COMBAT (CONT.)
(E) Verde fluorescente 2601-23621

(F) Naranja fluorescente 2601-23701

(G) Rosa fluorescente 2601-23711

(H) Red negra 2601-23721

 

COLOR N.° ART.
GAFAS DE PROTECCIÓN COMBAT (CONT.)
(I) Cápsulas negro/lima 2601-2373
(J) Cápsulas rojo/blanco 2601-2374
1 Con homologación PPE.

COLOR N.° ART.
(K) Transparente/negro 2602-0235
 

COLOR N.° ART.
(L) Transparente/negro 2602-0236
 

COLOR N.° ART.
(M) Ahumado 2602-0600
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LENTES PARA GAFAS INFANTILES ENEMY
• Lentes de repuesto para las gafas infantiles Enemy de Thor

GAFAS INFANTILES COMBAT (CONT.)

A

G

M

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

Consultar tabla 
para más detalles
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTE DE RECAMBIO
(I) Transparente 2602-0586
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
LENTES DE RECAMBIO (CONT.)
(J) Ahumado 2602-0587
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
TEAR-OFF
(K) 10 uds. 2602-0707
 

COLOR N.° ART.
(A) Stealth 2601-2660
(B) Rojo 2601-2661
(C) Verde 2601-2662
 

COLOR N.° ART.
(D) Alta visibilidad 2601-2663
(E) Menta 2601-2664
(F) Naranja 2601-2665
 

COLOR N.° ART.
(G) Azul 2601-2666
(H) Rosa 2601-2679
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

H

G

F

E

D

C

B

A

K

JI

LENTES Y TEAR-OFFS DE RECAMBIO 
PARA GAFAS INFANTILES QUALIFIER
• Lente de policarbonato sin efecto óptico
• Recubrimiento antiarañazos y antivaho
• Soporte integrado para tear-offs
• Tears-offs venta en packs de 10 unidades

GAFAS INFANTILES QUALIFIER AGROID
• Montura de gafas moldeada flexible y resistente con ventilación
• Lente de policarbonato transparente sin efecto óptico 

con recubrimiento antiarañazos y antivaho
• Diseño de montura ancho para un campo de visión máximo
• Cinta elástica, con estampado adherente para sujetar las gafas
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Chicago Negro/naranja 2601-2868
(B) Deepmarine Azul marino/crema 2601-2867
(C) Donut Rosa/blanco 2601-3113
(D) Amarillo fluor. Amarillo fluorescente/negro 2601-2865
(E) Geospace Negro/naranja 2601-3110
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(F) Moore Negro/púrpura 2601-3111
(G) Rojo Rojo/blanco 2601-2864
(H) Sunset Naranja/blanco/azul/negro 2601-3112
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
Negro Transparente Negro/blanco 2601-2863
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

H

F

E

A

B

D

G

GAFAS ACCURI 2 INFANTILES continúa en la siguiente página.

GAFAS ACCURI 2 INFANTILES
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre
• El sistema de sujeción de nueve puntos 

permite sujetar la lente en la montura

GAFAS INFANTILES  
ACCURI 2 FORECAST
• La película de 45 mm de ancho garantiza 

una visibilidad absolutamente perfecta
• Carrete autolimpiante con limpiador de película 

integrado que reduce la acumulación de lodo
• Los carretes transparentes le permiten  

ver fácilmente cuánta película queda
• Cordones graduables para un ajuste suave
• Su cinta de sujeción de grandes dimensiones mantiene 

las gafas en su sitio incluso en condiciones de lluvia
• Incluye: moldura antibarro, 2 rollos de película 

protectora y bolsa de microfibra

• Lente de policarbonato con revestimiento 
antiniebla para una visión perfecta
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Chicago Rojo Negro/naranja 2601-2870
(B) Donut Rosa Rosa/blanco 2601-3117
(C) Amarillo fluor. Dorado Amarillo fluorescente/negro 2601-2873
(D) Geospace Rojo Negro/naranja 2601-3114
(E) Moore Rojo/azul Negro/púrpura 2601-3115
(F) Rojo Rojo/azul Rojo/blanco 2601-2872
(G) Sunset Plata Naranja/blanco/azul/negro 2601-3116
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

F

E

D

C

B

A

GAFAS ACCURI 2 INFANTILES (CONT.)
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Negro/gris 2601-2952
(B) Azul Azul/blanco 2601-2953
(C) Fletcher Rosa/blanco 2601-2957
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(D) Amarillo fluor. Amarillo fluorescente/negro 2601-2955
(E) Naranja Naranja/blanco 2601-2956
(F) Rojo Rojo/negro 2601-2954
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS STRATA 2 INFANTILES continúa en la siguiente página.

C

E

D

F

B

A

GAFAS STRATA 2 INFANTILES
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre

• El sistema de sujeción de nueve puntos 
permite sujetar la lente en la montura

• Lente de policarbonato con revestimiento 
antiniebla para una visión perfecta
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Negro Plata Negro/blanco 2601-2962
(B) Azul Azul Azul/blanco 2601-2958
(C) Fletcher Rojo Rosa/blanco 2601-2961
(D) Amarillo fluor. Rojo Amarillo fluorescente/negro 2601-2960
(E) Naranja Dorado Naranja/blanco 2601-2963
(F) Rojo Rojo Rojo/blanco 2601-2959
 

MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(G) Negro Transparente Negro 2601-2467
(H) Rojo Transparente Negro 2601-2468
(I) Amarillo Transparente Negro 2601-2469
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

I

G
H

E

A

C

D

F

B

GAFAS STRATA 2 INFANTILES (CONT.)

GAFAS STRATA MINI
• Forma curvada para una mayor comodidad y 

específicamente desarrolladas para el público infantil
• Espuma blanda provista de una capa 

sencilla capaz de absorber el sudor
• Construcción en uretano flexible pero al mismo tiempo 

robusta que combina un acabado mate y brillante
• Lente de policarbonato antivaho y resistente 

al rayado para una visión sin igual
• Correa de 35 mm con recubrimiento de silicona 

para evitar que se muevan las gafas
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Sistema de película protectora Accuri 2 Forecast 2602-0897
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(N) Tear-offs Accuri/Strata (20 uds.) 2602-0521
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(O) Tear-offs Accuri 2/Strata 2 (con 2 0 uds.) 2602-0943
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(I) Accuri transparente antivaho 2602-0516
Strata MINI transparente antivaho 2602-0792
(J) Ahumado, antivaho 2602-0517
(K) Espejo plateado/ahumado, antivaho 2602-0518
Espejo dorado/ahumado antivaho 2602-0559
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(L) Espejo rojo/ahumado antivaho 2602-0722
(M) Espejo azul antivaho 2602-0982
Espejo rojo antivaho 2602-0983
Ahumado, antivaho 2602-0984
Espejo plateado antivaho 2602-0985
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Espejo dorado antivaho 2602-0986
Transparente antivaho 2602-0987
Sistema de película  

protectora transparente 2602-1003
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(A) Transparente 2602-0925
(B) Ahumado 2602-0926
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(C) Azul espejo 2602-0927
(D) Rojo espejo 2602-0928
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(E) Plateado espejo 2602-0929
(F) Dorado espejo 2602-0930
 

COLOR DE LENTE N.° ART.
(G) Verde espejo 2602-0931
(H) Transparente antivaho 2602-0936
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Sistema de película protectora Forecast infantil 2602-0821
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

MOLDURA ANTIBARRO 
SISTEMA FORECAST 
INFANTIL
PARA GAFAS 100%  
RACECRAFT, ACCURI Y STRATA
• Piezas de recambio para el 

sistema Accuri Jr. Forecast
• La película de 45 mm de ancho garantiza  

una visibilidad absolutamente perfecta
• Carrete autolimpiante con limpiador de película 

integrado que reduce la acumulación de lodo
• Su moldura antibarro transparente proporciona 

un campo de visión ampliado
• El exclusivo diseño de la lente permite que la película se deslice 

perfectamente tras la montura en el puente de la nariz

LENTE DE RECAMBIO ACCURI 2/STRATA 2 INFANTILES
• Esenciales en motocross para gafas Junior 100%
• Lente transparente multiuso que permiten un máximo paso de luz en cualquier condición atmosférica
• Los cristales dobles transparentes y ahumados evitan la formación de vaho bajo  

cualquier condición atmosférica y son ideales para las condiciones más adversas
• El acabado en espejo reduce al máximo el resplandor bajo condiciones  

de luminosidad intensa para ofrecer así una mayor prestación

LENTES DE RECAMBIO  
ACCURI/STRATA INFANTILES
• Esenciales en motocross para gafas Junior 100%
• Lente transparente multiuso que permiten un máximo 

paso de luz en cualquier condición atmosférica

TEAR-OFFS Y PINES INFANTILES
• Visión clara con un simple tirón de la pestaña
• Venta en packs de 20
• Los pines tear-off se venden en packs de 3

• El acabado en espejo reduce al máximo el  
resplandor bajo condiciones de luminosidad  
intensa para ofrecer así una mayor prestación

A B C D

E F G
H

I

J

L

K M

ON

RECAMBIOS ACCURI 2 INFANTIL

• Los carretes transparentes le permiten  
ver fácilmente cuánta película queda

• Cordones graduables para un ajuste suave
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR DE LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(F) Rocket negro Plata Negro 2601-2999
(G) Rocket azul Azul Azul/rojo 2601-2997
(H) Rocket naranja Plata Naranja/negro 2601-3000
(I) Spark Rojo Negro/amarillo 2601-2998
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(B) Rocket negro Negro 2601-2993
(C) Rocket azul Azul/rojo 2601-2994
(D) Rocket naranja Naranja/negro 2601-2995
(E) Spark Negro/amarillo 2601-2996
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Rocket negro Negro 2601-3001
 

ACCESORIOS DE RECAMBIO
DESCRIPCIÓN N.° ART.
Completo sistema de película protectora 2602-1002
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Moldura antibarro (3 uds.) 2602-1004
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  

PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

H

F

I

G

E

D

C

B

A

GAFAS POWERBOMB INFANTLES
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
• Espuma facial de triple capa capaz de absorber el sudor
• La correa ultra ancha de 45 mm con revestimiento 

de silicona garantiza un ajuste seguro
• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura
• Compatible con tear-offs de triple conexión

GAFAS INFANTILES  
POWERBOMB CON  
SISTEMA TEAR-OFF
• Incluye sistema tear-off Forecast de 100% sobre 

un campo de visión de 45 mm de ancho
• Protector de nariz desmontable para una mayor protección
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
• Espuma facial de triple capa capaz de absorber el sudor
• La correa ultra ancha de 45 mm con revestimiento 

de silicona garantiza un ajuste seguro
• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura
• Incluye: moldura antibarro, 2 rollos de película 

protectora y bolsa de microfibra
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Tear-offs Powerbomb/ Powercore 2602-0993
 

LENTE ESPEJO

MONTURA
COLOR  
DE LENTE

COLOR  
CORREA N.° ART.

(E) Assault gris Plata Naranja/ blanco camuflaje 2601-3023
(F) Interior negro Plata Negro 2601-3022
(G) Interior amarillo fluorescente Verde Amarillo fluor. 2601-3024
(H) Llamas rojas Rojo Rojo/ negro 2601-3021
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Assault gris Naranja/blanco camuflaje 2601-3020
(B) Interior negro Negro 2601-3017
(C) Interior amarillo fluorescente Amarillo fluor. 2601-3019
(D) Llamas rojas Rojo/negro 2601-3018
 

GAFAS DE PROTECCIÓN Y PARA SOL 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GAFAS DE 
PROTECCIÓN Y  
PARA SOL 

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

H

G

F
E

D

C

B

A

TEAR-OFFS INFANTILES 
POWERBOMB/POWERCORE
• Visión clara con un simple tirón de la pestaña
• Venta en packs de 20

GAFAS POWERCORE INFANTILES
• Lente de policarbonato con revestimiento 

antiniebla para una visión perfecta
• La espuma facial de doble capa controla el sudor
• Correa de 40 mm de ancho con recubrimiento  

de silicona para evitar que se muevan las gafas
• 9 puntos de retención aseguran la lente en la montura
• Compatible con tear-offs de triple conexión



216

ALPINESTARS

Para hombre ................................................. 217-235

Para mujer ................................................... 236-245

ICON/ICON 1000

Para hombre ................................................. 246-259

ICON

Para mujer ................................................... 260-264

OJ

Chalecos reflectantes ........................................... 265

Tirantes ajustables ............................................... 265

EQUIPAMIENTO  
PILOTO CARRETERA
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EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

INDUMENTARIA ALPINESTARS
La comodidad es el elemento clave en equipamiento para piloto. Si no te sientes cómodo en algo, no querrás usarlo. Alpinestars garantiza 
que cada pieza de la indumentaria que fabrica esté diseñada para proporcionar un ajuste cómodo que te permita concentrarte en la 
conducción. Además, utilizan lo último en materiales técnicos, características de seguridad y diseños elegantes para crear una línea de 
equipaciones de pilotaje que le van a sorprender tanto por su aspecto como por su funcionalidad. Los iconos que ve en esta página 
son para ayudarle a identificar fácilmente las características que han incorporado en cada pieza de su equipación de pilotaje.
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TALLA NEGRO NEGRO/GRIS/BLANCO
48 2810-3709 2810-3718
50 2810-3710 2810-3719
52 2810-3711 2810-3720
54 2810-3712 2810-3721
56 2810-3713 2810-3722
 

TALLA NEGRO NEGRO/GRIS/BLANCO
58 2810-3714 2810-3723
60 2810-3715 2810-3724
62 2810-3716 -
64 2810-3717 -
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

Vista trasera

A

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Disponible en las tallas europeas 48-64 para 
hombre; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS DE CUERO  
GP PLUS R v3
• Chaqueta de montar en pista y para alto rendimiento
• Estructura principal en cuero premium confeccionado 

con cuero bovino genuino de 1,3 mm con tejido 
elástico de alta resistencia estratégicamente 
posicionado para el máximo confort

• Protecciones Alpinestars Nucleon  
Flex Plus en hombros y codos

• Panel de acordeón en la espalda y los hombros 
con material elástico de poliamida HRSF en la 
manga, que optimizan el ajuste y el rendimiento

• Ajuste de la cintura para un nivel máximo de confort
• Cremallera frontal y cierre del cuello interior 

de piel para lograr un cierre seguro
• Cuello interior de perfil bajo con bordes  

suaves y cómoda malla interior en 3D  
que optimizan la comodidad del piloto

• Dos bolsillos para las manos con cremalleras,  
dos bolsillos interiores y un bolsillo interior impermeable 
para documentos, para un almacenamiento seguro

• Ventilación con cremallera para  
una circulación del aire mejorada

• Inserción reflectante
• Chaqueta no perforada
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase AA
• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 

Nucleon, disponible como complemento de actualización
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TALLA NEGRO
48 2810-3847
50 2810-3848
52 2810-3849
 

TALLA NEGRO
54 2810-3850
56 2810-3851
58 2810-3852
 

TALLA NEGRO
60 2810-3853
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA DE CUERO FASTER AIRFLOW v2
• Preparada para sistemas Tech-Air® 5
• Tech-Air es el primer sistema de airbag para motocicletas 

completamente electrónico, autónomo e independiente 
de la parte superior del cuerpo, que no requiere 
configuraciones de ajuste entre moto y piloto

• Chaqueta de cuero de competición diseñada con 
un ajuste al cuerpo para carreras y mangas y chasis 
precurvados para un rendimiento de pilotaje óptimo

• Las inserciones del panel elástico en acordeón, 
estratégicamente colocadas, han sido diseñadas para 
acomodar el sistema de airbag de Alpinestars, permitiendo 
la expansión cuando el airbag se infla, pero también 
ofreciendo un alto nivel de rendimiento anatómico y un 
ajuste superior cuando se pilota sin el sistema instalado

• Confección en multipanel de cuero premium de 1,3 mm, 
altamente duradero y técnico, para mayor comodidad 
y altos niveles de resistencia a la abrasión

• Parte trasera de la chaqueta ampliada  
para una mayor cobertura al pilotar

• Sistema con botones de presión para integrar el protector de 
espalda Alpinestars Nucleon de nivel 2 A, se vende por separado

• Los protectores internos desmontables Alpinestars Nucleon 
Flex Plus en hombros y codos garantizan la protección contra 
los impactos a la vez que son extremadamente flexibles

• Nueva protección para los hombros con protectores 
sobremoldeados en TPU por debajo del material exterior 
como protección adicional contra impactos

• Inserciones extensas y avanzadas de tejido poliéster 
en el pecho, las axilas y la parte trasera del hombro 
con extensos paneles de cuero extensible en acordeón 
sobre las zonas de los codos para un ajuste óptimo

• Paneles acolchados y perforados integrados en el  
cuerpo principal y las mangas para un ajuste óptimo

• Una combinación de botones a presión y cierres de cremallera 
en la muñeca para un ajuste seguro y personalizado

• Orificios de ventilación en los hombros para una elevada 
entrada de aire con cremalleras para mayor facilidad de uso

• Parte trasera de la chaqueta ampliada  
para una mayor cobertura al pilotar

• Perforaciones localizadas estratégicamente 
para una ventilación superior

• Ajuste de la cintura mediante velcro para un ajuste óptimo
• Cuello y bordes de puños en suave malla 3D  

para mejora del confort y la transpirabilidad
• Bolsillos exteriores de gran apertura con 

cremallera para una mayor seguridad
• Múltiples bolsillos internos con cierre  

velcro para seguridad adicional
• Bolsillo interior impermeable para almacenamiento 

seguro de documentos/ componentes electrónicos
• Cremallera de conexión en la cintura  

para pantalones Alpinestars
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento prEN17092 categoría II, clase AA
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas europeas 48-60 para 

hombre; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO (C) NEGRO/ BLANCO
48 2810-3781 2810-3790 2810-3797
50 2810-3782 2810-3791 2810-3798
52 2810-3783 2810-3792 2810-3799
54 2810-3784 2810-3793 2810-3800
56 2810-3785 2810-3794 2810-3801
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO (C) NEGRO/ BLANCO
58 2810-3786 2810-3795 2810-3802
60 2810-3787 2810-3796 2810-3803
62 2810-3788 - -
64 2810-3789 - -
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B
A

Vista trasera

CHAQUETAS DE CUERO FASTER v2
• Diseño multipanel en cuero técnico 

extremadamente resistente de 1,3 mm
• Hombreras y coderas fabricadas en Nucleon Flex Plus ultraflexible 

y ventilado para una mayor protección frente a los impactos
• Nueva protección para los hombros con protectores 

sobremoldeados en TPU por debajo del material exterior
• Sistema con botones de presión para integrar el 

protector de espalda Alpinestars Nucleon de nivel 2
• Amplias inserciones de poliéster de diseño avanzado 

en el pecho, la axila y la parte trasera del hombro
• Cierre con cremallera en la muñeca  

para un ajuste adaptado y seguro
• Orificios de ventilación en los hombros para una elevada 

entrada de aire; con cremalleras para mayor facilidad de uso
• Parte trasera de la chaqueta ampliada  

para una mayor cobertura al pilotar
• Ventilación mejorada gracias a sus  

perforaciones estratégicamente ubicadas
• Ajuste de la cintura mediante velcro para un ajuste óptimo
• Cuello elástico con un cuello de malla en 3D en su 

interior para mejorar el nivel de confort del piloto

• Confección con forro de malla para mejorar  
la transpirabilidad, comodidad y la ventilación

• Bolsillos exteriores de gran apertura  
con cremallera para un cierre seguro

• Bolsillo delantero con cremallera para guardar 
sus pertenencias de forma segura

• Cremallera de conexión en la cintura para pantalones Alpinestars
• Detalle reflectante
• CE EN 1621-2:2014 nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 

Nucleon, disponible como complemento de actualización
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• CE EN 17092 Reglamento EPI Categoría II – Clase AA
• Disponible en las tallas para hombres de EE. UU 

indicadas; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (A) NEGRO (B) MARRÓN
S 2810-3672 2810-3679
M 2810-3673 2810-3680
L 2810-3674 2810-3681
 

TALLA (A) NEGRO (B) MARRÓN
XL 2810-3675 2810-3682
2X 2810-3676 2810-3683
3X 2810-3677 2810-3684
 

TALLA (A) NEGRO (B) MARRÓN
4X 2810-3678 2810-3685
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

Vista trasera

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  
CE EN1621-2:2014 CE nivel 2, de venta por separado

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-4X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS DE CUERO TOPANGA
• Confeccionada principalmente en cuero  

de búfalo aceitado de primera calidad
• Tejido elástico de nilón reforzado para el confort del usuario
• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex Plus en hombros y codos
• Refuerzo en poliéster de 600 denieres en hombros y codos 

para ofrecer resistencia adicional a la abrasión y al desgaste
• Ajustadores en cintura para un nivel máximo de confort
• Cremallera YKK® delante y cremalleras  

en las muñecas para un cierre seguro
• Cuello corto con una capa de cuero perforado 

para un mayor confort del usuario
• Dos bolsillos con cremalleras y dos bolsillos elásticos 

con forro interior para un almacenamiento seguro
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
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TALLA (A) NEGRO (B) VERDE MILITAR
S 2820-5139 2820-5147
M 2820-5140 2820-5148
L 2820-5141 2820-5149
XL 2820-5142 2820-5150
 

TALLA (A) NEGRO (B) VERDE MILITAR
2X 2820-5143 2820-5151
3X 2820-5144 2820-5152
4X 2820-5145 -
5X 2820-5146 -
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

• Ajustadores de cintura y cuello con botones de presión
• Forro textil suave integrado en el cuello para confort adicional
• El perfil trasero alargado cubre el área lumbar y  

ofrece cobertura al conducir en posición erguida
• Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 

Nucleon, disponible como complemento de actualización
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. indicadas;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la  
página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETA CALABASAS AIR
• Confección en avanzado y duradero tejido de 

poliéster de 480D con doble revestimiento de PU para 
durabilidad y resistencia a la abrasión y al agua

• Amplias inserciones de malla muy resistentes a la abrasión 
emplazadas estratégicamente para una ventilación óptima

• Ligeros protectores en codos y hombros que proporcionan un 
ajuste ceñido a la vez que una protección líder en su clase

• Los compartimentos de pecho y espalda  
pueden acomodar las inserciones de pecho y 
espalda Nucleon; se venden por separado

• Bolsillos exteriores con cremallera y un bolsillo 
interior impermeable seguro y práctico

• Diseño de mangas precurvado que reduce el  
cansancio y optimiza el confort durante la conducción
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TALLA NEGRO
S 2820-5181
M 2820-5182
 

TALLA NEGRO
L 2820-5183
XL 2820-5184
 

TALLA NEGRO
2X 2820-5185
3X 2820-5186
 

TALLA NEGRO
4X 2820-5187
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  
CE EN1621-2:2014 CE nivel 2, de venta por separado

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-4X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

SOBRECAMISAS NEWMAN
• Confección en tejido de sarga de primera calidad que 

proporciona un confort excelente con un estilo casual
• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex Plus en hombros y codos
• Parche en codo de 600 denieres y refuerzo interior 

en hombros y codos para ofrecer resistencia 
adicional a la abrasión y al desgaste

• Cremallera YKK delante y botón de presión 
para un cierre y un ajuste perfectos

• Cuello con botón para un mayor confort del usuario
• Dos bolsillos con botones en el pecho y un bolsillo 

impermeable en el pecho para un almacenamiento seguro
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
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TALLA (A) NEGRO/ GRIS OSCURO/ WHITE (B) NEGRO/ NEGRO
S 2820-5104 2820-5111
M 2820-5105 2820-5112
L 2820-5106 2820-5113
XL 2820-5107 2820-5114
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS OSCURO/ WHITE (B) NEGRO/ NEGRO
2X 2820-5108 2820-5115
3X 2820-5109 2820-5116
4X 2820-5110 2820-5117
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS T-GP PLUS R v3
• Fabricada en resistente poliéster de  

600 denieres con doble recubrimiento  
de poliuretano para protección adicional

• Amplios paneles de rejilla en la parte trasera del 
cuello para unos niveles optimizados de flujo de aire

• Protección Nucleon Flex Plus nivel 1 en los 
hombros y codos (protector de pecho Nucleon 
nivel 1 y protectores de espalda Nucleon 
nivel 1 y nivel 2, de venta por separado)

• Hombreras GP Lite con protector de  
fricción dinámico en los hombros para  
una resistencia a la abrasión optimizada

• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres 
en hombros y codos que ofrece resistencia 
adicional a la abrasión y al desgaste

• Amplio panel elástico en hombros y axilas 
para unas prestaciones y un ajuste óptimos

• Cintura con velcro y puños con cremallera 
semiautomática para un cierre seguro

• Cuello de perfil bajo con forro suave para un confort superior
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo interior 

para documentos impermeable y dos bolsillos interiores 
en el forro para un almacenamiento seguro

• El forro térmico desmontable permite ajustar la 
chaqueta a las condiciones climáticas existentes

• Aberturas de aire laterales superiores  
para una circulación de aire óptima

• Detalles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 

Nucleon, disponible como complemento de actualización
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-4X;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 245 antes de realizar el pedido

A

B
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TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ GRIS/ BLANCO
S 2820-5247 2820-5254
M 2820-5248 2820-5255
L 2820-5249 2820-5256
XL 2820-5250 2820-5257
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ GRIS/ BLANCO
2X 2820-5251 2820-5258
3X 2820-5252 2820-5259
4X 2820-5253 2820-5260
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA T-GP PLUS R v3 AIR
• Chasis en resistente poliéster de  

600 denieres con doble recubrimiento  
de poliuretano para protección adicional

• Amplio panel de rejilla delante, detrás y en  
la parte superior de las mangas para unos 
niveles optimizados de flujo de aire

• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres 
en hombros y codos que ofrece resistencia 
adicional a la abrasión y al desgaste

• Amplio panel elástico en hombros y axilas  
para unas prestaciones y un ajuste óptimos

• Cintura con velcro y puños con cremallera 
semiautomática para un cierre seguro

• Cuello de perfil bajo con forro suave para un confort superior
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo 

interior para documentos impermeable y dos bolsillos 
interiores en el forro para un almacenamiento seguro

• El forro térmico desmontable permite ajustar la 
chaqueta a las condiciones climáticas existentes

• Aberturas de aire laterales superiores  
para una circulación de aire óptima

• Detalles reflectantes

• Hombreras GP con protector de fricción dinámico en los 
hombros para una resistencia a la abrasión optimizada

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  
CE EN1621-2:2014 CE nivel 2, de venta por separado

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-4X;  
consulte la guía de tallas de Alpinestars en la  
página 245 antes de realizar el pedido

A

Vista trasera

B
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TALLA NEGRO CAMUFLAJE
S 2820-5566
M 2820-5567
 

TALLA NEGRO CAMUFLAJE
L 2820-5568
XL 2820-5569
 

TALLA NEGRO CAMUFLAJE
2X 2820-5570
3X 2820-5571
 

TALLA NEGRO CAMUFLAJE
4X 2820-5572
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Hombreras DFS con protector de fricción dinámico en los 
hombros para una resistencia a la abrasión optimizada

• Parte trasera de la chaqueta ampliada  
para una mayor cobertura al pilotar

• Con tejido de tecnología de punto en la zona 
de las costuras para una máxima elasticidad, 
optimizando así el ajuste y el confort

• Paneles de punto elástico en las axilas, la parte interior de  
los brazos y el torso para un ajuste y rendimiento optimizados

• Cintura con velcro y puños con cremallera 
semiautomática para un cierre seguro

• Múltiples bolsillos en el forro para un almacenamiento seguro
• Cremallera principal de gran tamaño para facilitar 

su uso, incluso con las manos enguantadas
• El velcro permite unir con los pantalones de montar Alpinestars
• Estampado de camuflaje tejido para mayor ligereza y 

flexibilidad, lo que mejora la comodidad a la vez que 
da a la chaqueta un aspecto distintivo y único

• EN1621-1:2012 nivel 1 para protectores de  
hombros y codos Alpinestars Nucleon Flex Plus

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Reglamento prEN17092 categoría II, clase A

• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-4X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETA T-SP5 RIDEKNIT
• Preparada para sistema Tech-Air 5®

• La confección con tejido de punto ofrece una mayor 
transpirabilidad y flexibilidad para optimizar el confort del piloto

• DFS Lite en zonas clave para una mayor resistencia a la abrasión
• Con una estructura principal de tejido de poliéster muy 

duradera y resistente a la abrasión y protección Nucleon 
Flex Plus líder en su clase sutilmente incorporada

• Diseñada para mantenerte seguro y cómodo 
mientras mantienes el acelerador a tope

• Totalmente optimizada para su uso con o sin Tech-Air 5, el 
sistema de seguridad de airbag electrónico líder en el mundo 
de Alpinestars, esta chaqueta de pilotaje universal y de ajuste 
deportivo está equipada con tejido de tecnología de punto 
en la zona de las costuras para una máxima elasticidad, 
optimizando así el ajuste y el confort, mientras que las entradas 
de aire con cremallera proporcionan una ventilación crucial

• Chaqueta  textil de diseño de punto diseñada con 
un ajuste al cuerpo para carreras y mangas y chasis 
precurvados para un rendimiento de pilotaje óptimo

• Las inserciones del panel elástico, estratégicamente colocadas, 
han sido diseñadas para acomodar el sistema de airbag de 
Alpinestars, permitiendo la expansión cuando el airbag se infla

• Chasis confeccionado con tejido de poliéster resistente para 
mayor comodidad, durabilidad y resistencia a la abrasión

• Amplios paneles de rejilla en la parte trasera del cuello 
para unos niveles optimizados de flujo de aire

• Protección Nucleon Flex Plus nivel 1 en hombros y codos;  
protector de pecho Nucleon nivel 1 y protectores de espalda  
Nucleon nivel 1 y nivel 2, de venta por separado
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TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
(C) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

S 2820-5118 2820-5125 2820-5132
M 2820-5119 2820-5126 2820-5133
L 2820-5120 2820-5127 2820-5134
XL 2820-5121 2820-5128 2820-5135
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
(C) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

2X 2820-5122 2820-5129 2820-5136
3X 2820-5123 2820-5130 2820-5137
4X 2820-5124 - 2820-5138
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

C

Vista trasera

• Aberturas de aire laterales superiores  
para una circulación de aire óptima

• Detalles reflectantes
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  

CE EN1621-2:2014 nivel 2, de venta por separado
• EN1621-1:2012 nivel 1 para protectores de  

hombros y codos Alpinestars Nucleon Flex Plus
• Protecciones Nucleon Flex Plus nivel 1 en hombros y codos
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-4X; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS T-SPS AIR
• Fabricada en resistente poliéster de 600 denieres con doble 

recubrimiento de poliuretano para protección adicional
• Amplios paneles de rejilla delante, detrás y axilas 

para unos niveles optimizados de flujo de aire
• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres en hombros y codos 

que ofrece - resistencia adicional a la abrasión y al desgaste
• Cintura con velcro y puños con  

cremallera YKK para un cierre seguro
• Cuello de perfil bajo con forro suave para un confort superior
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo interior 

para documentos impermeable y dos bolsillos interiores 
en el forro para un almacenamiento seguro
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TALLA
(A) NEGRO/ 
 BLANCO

(B) NEGRO/ 
 ROJO FLUOR.

(C) NEGRO/ AMARILLO  
FLUORESCENTE

S 2820-5635 2820-5642 2820-5649
M 2820-5636 2820-5643 2820-5650
L 2820-5637 2820-5644 2820-5651
XL 2820-5638 2820-5645 2820-5652
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
 BLANCO

(B) NEGRO/ 
 ROJO FLUOR.

(C) NEGRO/ AMARILLO  
FLUORESCENTE

2X 2820-5639 2820-5646 2820-5653
3X 2820-5640 2820-5647 2820-5654
4X 2820-5641 2820-5648 2820-5655
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

Vista 
trasera

A

• Bolsillos delanteros con cremalleras  
para un almacenamiento seguro

• Borde textil en cuello y puños para  
confort y disipación de la humedad

• Cremalleras autobloqueantes YKK® para durabilidad y seguridad
• Detalles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento prEN17092 categoría II – clase A
• EN1621-1:2012 nivel 1 para protectores de 

hombros y codos Alpinestars Nucleon Flex

CHAQUETAS AST AIR v2
• Preparada para sistema Tech-Air 5®

• La confección ventilada ofrece una mayor transpirabilidad 
y flujo de aire para optimizar el confort del piloto

• GP Lite en el hombro para una mayor resistencia a la abrasión
• La chaqueta AST-1 v2 Air, que ofrece un ajuste deportivo 

personalizado, es una chaqueta excepcionalmente 
ligera y duradera que cuenta con una carcasa de 
malla principal para una ventilación superior que está 
totalmente optimizada para su uso con o sin Tech-Air 5

• Compatible con Tech-Air 5; Tech-Air es el primer sistema 
de airbag para motocicletas completamente electrónico, 
autónomo e independiente de la parte superior del cuerpo, 
que no requiere configuraciones de ajuste entre moto y piloto

• Inserciones y paneles estratégicamente ubicados y diseñados 
para albergar el sistema de airbag Alpinestars, permitiendo que se 
expandan cuando se infle, pero también garantizando un ajuste 
anatómico de altas prestaciones cuando este no esté montado

• Confección en resistente tejido de poliéster de  
600 denieres con amplios paneles de rejilla integrados 
en puntos estratégicos en la parte frontal, posterior y 
los brazos para una circulación de aire óptima

• Protectores Nucleon Flex desmontables en codos y hombros 
en diseño ligero y visualmente integrados que proporcionan 
una excepcional resistencia contra impactos

• GP Lite en hombros para máxima  
resistencia a la abrasión en áreas clave

• Compartimentos para almohadillas de  
pecho y espalda con cómodo acolchado

• Mangas precurvadas que ofrecen un confort 
superior en la posición de conducción

• Sistemas especial de ajuste en mangas que 
incorpora velcros para la máxima adaptación y 
mantener en su sitio los protectores de codos

• Perfil trasero más largo y ajuste de cintura con velcro y anilla en D 
para un ajuste personalizado y más confort durante la conducción
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TALLA NEGRO/ BLANCO
S 2820-4826
M 2820-4827
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
L 2820-4828
XL 2820-4829
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
2X 2820-4830
3X 2820-4831
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NOTA:  Consulte la pág. 217 para una explicación de los íconos de equipamiento de Alpinestars.

CHAQUETA VIPER AIR v2
• Confección en múltiples tejidos con paneles 

de malla en el pecho, la parte trasera y las 
mangas para una excelente ventilación

• Ajuste en la cintura para una mayor comodidad al pilotar
• Ajustadores en la manga
• Dos bolsillos con cremallera
• Cremallera de conexión en la cintura 

para pantalones Alpinestars
• Logotipos bordados
• Cuello de perfil bajo con borde de microfibra y  

forro interior en tejido texturizado 3D para confort
• Diseño precurvado de manga  

que reduce la fatiga del piloto
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad del piloto
• Bolsillos interiores impermeables

• Incluye compartimentos en el pecho y en la espalda 
para las protecciones Alpinestars Nucleon

• Cuello y puños acabados en microfibra 
para un confort superior

• Forro cortavientos extraíble
• Protectores Bio Armor en hombros y codos
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protector de espalda Alpinestars  

Nucleon CE EN1621-2:2014 nivel 2
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

BioArmor CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-3X; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (A) GRIS (B) VERDE
S 2820-5594 2820-5601
M 2820-5595 2820-5602
L 2820-5596 2820-5603
 

TALLA (A) GRIS (B) VERDE
XL 2820-5597 2820-5604
2X 2820-5598 2820-5605
 

TALLA (A) GRIS (B) VERDE
3X 2820-5599 2820-5606
4X 2820-5600 2820-5607
 

TALLA VERDE/ NEGRO
S 2820-5768
M 2820-5769
L 2820-5770
 

TALLA VERDE/ NEGRO
XL 2820-5771
2X 2820-5772
 

TALLA VERDE/ NEGRO
3X 2820-5773
4X 2820-5774
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA  
CON CAPUCHA  
SEKTOR TECH v2
• Confección en tejido cortaviento 3L
• Refuerzos de fibra de aramida  

en hombros y codos
• Inserciones en tejido 3D en hombros
• Tejido elástico en puños y dobladillo
• Capucha desmontable con cordón de  

ajuste y botón de presión para fijarla
• Cremallera frontal YKK® con protección antiarañazos
• Lazos elásticos para los pulgares
• Forro confortable en cuello
• Dos bolsillos exteriores con cremallera, dos bolsillos 

interiores y un bolsillo interior impermeable
• Protecciones Nucleon Flex Plus CE nivel 1 en hombros y codos

CHAQUETAS  
ESTILO SUDADERA  
CON CAPUCHA
• Diseñadas para la conducción  

urbana y los desplazamientos diarios
• Diseño anatómicamente estudiado 

para un ajuste optimizado
• Exterior especialmente confeccionado 

para dotar a la prenda de un look casual
• Refuerzos interiores en hombros 

y mangas para una mayor - 
resistencia contra la abrasión

• Protecciones Nucleon en hombros y 
codos que ofrecen una protección 
efectiva contra impactos

• Cómodo bolsillo tipo canguro por delante
• Práctico bolsillo con cremallera disimulado 

en lado derecho para guardar y 
tener a mano objetos personales

• Con forrado interior y capucha fija para  
un mayor confort también fuera de la moto

• Las siguientes normas son de 
aplicación al mismo: Reglamento EPI 
Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A

• EN1621-2:2014 nivel 2 para protector 
de espalda Alpinestars Nucleon

• Compartimentos para protectores de pecho y  
espalda Nucleon KR-Ci (de venta por separado)

• Detalle reflectante
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Disponible en las tallas para hombres S-4X; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

• EN1621-1:2012 nivel 1 para protectores de  
hombros y codos Alpinestars Nucleon Flex Plus

• Disponible en las tallas para hombres S-4X; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera

A

B



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 231

TALLA (A) NEGRO (B) GRIS (C) NEGRO/VERDE (D) GRIS/BORGOÑA
S 2820-4976 2820-4983 2820-5580 2820-5587
M 2820-4977 2820-4984 2820-5581 2820-5588
L 2820-4978 2820-4985 2820-5582 2820-5589
XL 2820-4979 2820-4986 2820-5583 2820-5590
2X 2820-4980 2820-4987 2820-5584 2820-5591
3X 2820-4981 2820-4988 2820-5585 2820-5592
4X 2820-4982 2820-4989 2820-5586 2820-5593
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS CON  
CAPUCHA CHROME SPORT
• Chaqueta estilo urbano confeccionada en tejido de punto
• Refuerzos interiores de aramida en hombros,  

codos y espalda para resistencia y durabilidad
• Cremallera y bolsillo frontal tipo canguro y cuello alto con 

capucha desmontable para una elevada versatilidad
• Compartimento trasero diseñado para alojar el 

protector de espalda Alpinestars Nucleon con 
certificación CE nivel 2, consultar página 245

• Bolsillo interior impermeable para guardar 
documentos con total tranquilidad

• Hombreras y coderas Bio Light nivel 1  
para proteger frente a los impactos

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
Conforme a CE Cat.II prEN17092, clase A

• Disponible en las tallas para hombres S-4X; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

D

A

C

B
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TALLA NEGRO
44 2811-0488
46 2811-0489
 

TALLA NEGRO
48 2811-0490
50 2811-0491
 

TALLA NEGRO
52 2811-0492
54 2811-0493
 

TALLA NEGRO
56 2811-0494
58 2811-0495
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES  
MISSILE v2 EN CUERO
• Confección principal en cuero bovino  

genuino de 1,3 mm de primera calidad
• Paneles elásticos en cuero tipo acordeón 

encima de la rodilla para más flexibilidad
• Sección trasera de la cintura más alta  

para mayor superposición con chaqueta
• Paneles elásticos en pantorrilla y entrepierna  

que proporcionan un mejor ajuste y comodidad
• Diseño de piernas precurvado que ayuda a reducir 

la fatiga del piloto y proporciona un mejor ajuste
• Aberturas de ventilación con cremalleras para ventilación
• Cremallera de conexión para  

chaquetas Alpinestars en la cintura
• Forro interior de malla con inserciones de paneles 

elásticos que en combinación con las áreas elásticas 
exteriores proporcionan libertad de movimiento

NOTA:  Consulte la pág. 217 para una explicación de los íconos de equipamiento de Alpinestars.

Vista trasera

• Banda de cadera para protector  
de cadera (se vende por separado)

• Área de asiento reforzada internamente
• Deslizadores de rodilla deportivos reemplazables para 

una resistencia a los impactos y la abrasión excelente
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

CE prEN17092 Reglamento EPI Categoría II – Clase A
• Alpinestars Bio-Flex con certificación  

CE EN1621-1:2012; nivel 1 en las rodillas;  
protectores de cadera Bio-Flex de venta por separado

• Disponible en las tallas pares europeas 44-58 para 
hombre; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA NEGRO
S 2821-1207
M 2821-1208
 

TALLA NEGRO
L 2821-1209
XL 2821-1210
 

TALLA NEGRO
2X 2821-1211
3X 2821-1212
 

TALLA NEGRO
4X 2821-1213
 

TALLA NEGRO
S 2821-1307
M 2821-1308
 

TALLA NEGRO
L 2821-1309
XL 2821-1310
 

TALLA NEGRO
2X 2821-1311
3X 2821-1312
 

TALLA NEGRO
4X 2821-1313
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES T-SP5 RIDEKNIT
• Confección con tejido de poliéster  

muy duradero y resistente a la abrasión
• Incorpora sutilmente los protectores de rodilla 

Nucleon Flex y de cadera Bio Flex, líderes en su clase
• Presentan una silueta moderna y se estrechan 

para ajustarse al calzado de pilotaje deportivo
• Totalmente optimizado para la conducción 

deportiva y de alto rendimiento
• Incluyen un tejido de tecnología única en la zona 

de las costuras para una máxima elasticidad, 
mejorando así el ajuste y la comodidad

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Reglamento prEN17092 categoría II – clase A

• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-4X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALÓN DE MOTO JUGGERNAUT
• Confección en tejido softshell 3L con membrana 

cortavientos que proporciona una protección 
optimizada frente a los elementos

• Tejido de canalé elástico en  
cintura para un ajuste optimizado

• Protectores Alpinestars Bio-Flex con certificación  
CE EN1621-1:2012; nivel 1 en las rodillas;  
protectores de cadera Bio-Flex de venta por separado

• Panel elástico en la parte trasera  
del tobillo para un ajuste óptimo

• Cremallera YKK y botón de presión oculto  
en la solapa delantera para un cierre seguro

• Cintura elástica y cordón de ajuste para  
un ajuste y unas prestaciones optimizadas

• Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos grandes 
(uno con cremallera) con botones de presión 
ocultos para un almacenamiento seguro

• Abertura de ventilación en la parte del  
muslo para un circulación de aire máxima

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Conforme a CE Cat.II prEN17092, clase A

• Protectores de rodillas Alpinestars Bio-Flex  
CE EN1621-1:2012 nivel 1 (protectores de cadera 
Bio-Flex disponibles por separado como accesorio)

• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-4X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista 
trasera
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TALLA (A) RINSE (B) RINSE, LARGO (C) RINSE, CORTO (D) LIGERO
28 2821-1158 - - 2821-1165
30 2821-1159 2821-1262 - 2821-1166
32 2821-1160 2821-1263 - 2821-1167
34 2821-1161 2821-1264 2821-1267 2821-1168
 

TALLA (A) RINSE (B) RINSE, LARGO (C) RINSE, CORTO (D) LIGERO
36 2821-1162 2821-1265 2821-1268 2821-1169
38 2821-1163 - 2821-1269 2821-1170
40 2821-1164 - - 2821-1171
 

TALLA NEGRO
28 2821-1223
30 2821-1224
 

TALLA NEGRO
32 2821-1225
34 2821-1226
 

TALLA NEGRO
36 2821-1227
38 2821-1228
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALÓN DE MOTO  
DENIM COPPER OUT V2
• Excelente vaquero urbano para uso cotidiano
• Protección de rodillas y caderas líder de 

su clase combinada con un detallado 
diseño exclusivo customizado

• Piernas precurvadas y tejido vaquero de calidad
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamentos prEN17092 categoría II – clase A
• Protectores de rodilla y cadera 

Nucleon EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para hombres 28-38; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALÓN  
COPPER 2 DENIM
• Corte recto con capa de tejido vaquero 

elástico y paneles de fibra de aramida
• Protectores de rodilla en Bio-Flex para unos 

elevados niveles de movimiento; con un 
estilizado diseño que garantiza la discreción 
del protector al bajarse de la moto

• Costuras triples
• Diseño clásico de cinco bolsillos
• Remaches cosidos
• Bajo con vuelta reflectante para 

que el piloto sea más visible para 
otros usuarios de la carretera

• Las siguientes normas son de 
aplicación al mismo: Reglamento 
EPI CE categoría II (UE) 2016/425

• Disponible en las tallas para hombres 28-40; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista 
trasera

A/B/C D
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TALLA TONO MEDIO
30 2821-1180
32 2821-1181
 

TALLA TONO MEDIO
34 2821-1182
36 2821-1183
 

TALLA TONO MEDIO
38 2821-1184
40 2821-1185
 

TALLA AZUL OSCURO
28 2821-1270
30 2821-1271
31 2821-1272
 

TALLA AZUL OSCURO
32 2821-1273
33 2821-1274
34 2821-1275
 

TALLA AZUL OSCURO
36 2821-1276
38 2821-1277
40 2821-1278
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALÓN DENIM ELÁSTICO  
CERIUM TECH
• Confección en tejido monocapa extremadamente 

compacto con hilos finos en la trama y en la 
urdimbre para reducir el volumen del material y 
obtener un rendimiento mecánico superior

• El elastómero presente en la trama proporciona la 
elongación necesaria para que el material se moldee 
al tiempo que se mueve el usuario, regresando a su 
posición natural cuando cesa el movimiento, lo que 
incrementa el confort del piloto de forma óptima

• Vaqueros en color índigo básico con un  
revestimiento en negro sulfuro, para un look  
oscuro y uniforme con un toque tridimensional

• Ajuste ceñido con una capa en denim 
elástico para un mayor nivel de confort

• Protectores de rodilla Nucleon Plus con certificación  
CE nivel 1 para unos elevados niveles de movimiento;  
diseño estilizado para una apariencia 
disimulada fuera de la moto

• Costuras triples para mayor durabilidad y resistencia
• Diseño clásico de cinco bolsillos
• Remaches cosidos
• Etiqueta reflectante
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Cumple los estándares del Reglamento PPE  
de la EN 17012 de categoría II– Nivel A

• Protectores de rodilla Alpinestars  
Nucleon Plus EN1621-1:2012 nivel 1

• Disponible en las tallas para hombres 28-40; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

PANTALÓN DENIM RADIUM
• Cómoda tela vaquera de 13oz. de corte  

estándar recto para una excelente resistencia 
a las rozaduras y el rasgado

• En tejido vaquero y cordura elástica con tecnología 
CoolThread para una evacuación eficaz de la humedad

• Paneles de refuerzo interiores en fibra de 
aramida en la zona de asiento y las rodillas 
para resistencia a la abrasión adicional

• Protectores de cadera extraíbles con montaje de velcro
• Protectores de rodilla extraíbles para  

una protección efectiva contra impactos
• Compartimento interior en la rodilla que  

permite ajustes de protección para  
adaptarse a distintas longitudes de pierna

• Detalles personalizados en botones de metal y remaches
• Parche de cuero
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: Categoría II EU2016/425 - Clase A
• Protectores de rodillas Alpinestars Bio-Flex 

conforme a CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para hombres pares 30-40; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

Vista 
trasera



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL236

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ FUCSIA
38 2813-0926 2813-0933
40 2813-0927 2813-0934
42 2813-0928 2813-0935
44 2813-0929 2813-0936
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ FUCSIA
46 2813-0930 2813-0937
48 2813-0931 2813-0938
50 2813-0932 2813-0939
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS DE CUERO  
STELLA GP PLUS R v3
• Diseñadas y creadas para un mejor  

ajuste en mujeres a la hora de montar 
• Chaqueta de montar en pista y para alto rendimiento
• Estructura principal en cuero premium confeccionado con cuero 

bovino genuino de 1,3 mm con tejido elástico de alta resistencia 
estratégicamente posicionado para el máximo confort

• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex Plus en hombros y codos
• Panel de acordeón en la espalda y los hombros con 

material elástico de poliamida HRSF en la manga, 
que optimizan el ajuste y el rendimiento

• Ajuste de la cintura para un nivel máximo de confort
• Cremallera frontal y cierre del cuello interior 

de piel para lograr un cierre seguro
• Cuello interior de perfil bajo con bordes suaves y cómoda 

malla interior en 3D que optimizan la comodidad del piloto
• Dos bolsillos para las manos con cremalleras,  

dos bolsillos interiores y un bolsillo interior impermeable  
para documentos, para un almacenamiento seguro

• Ventilación con cremallera para  
una circulación del aire mejorada

• Inserción reflectante
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  
CE EN1621-2:2014 CE nivel 2, de venta por separado

• Disponible en las tallas europeas 38-50 para mujer; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

A

B
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TALLA NEGRO/ BLANCO
2 2813-0979
4 2813-0980
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
6 2813-0981
8 2813-0982
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
10 2813-0983
12 2813-0984
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA DE CUERO STELLA KIRA v2
• Optimizado para un ajuste performance para mujeres
• Confección principal en cuero bovino de 1,3 mm 

de primera calidad para mayor comodidad del 
piloto y resistencia superior a la abrasión

• Los grandes paneles elásticos en acordeón ayudan 
al movimiento y la comodidad sobre la moto

• Paneles elásticos en mangas y pecho  
para un ajuste y un confort superiores

• Parte trasera de la chaqueta ampliada  
para una mayor cobertura al pilotar

• Ajuste en la cintura para una mayor comodidad al pilotar
• Dos bolsillos con cremallera para las manos realmente prácticos
• Cremallera de conexión en la cintura que permite unir de 

forma rápida y sencilla la chaqueta a pantalones Alpinestars
• Aberturas con cremallera para la entrada de aire ubicadas 

estratégicamente para optimizar el flujo de aire
• Perforaciones localizadas estratégicamente para  

una excelente ventilación y flujo de aire interno
• Cuello de perfil bajo con borde de microfibra y forro interior 

en tejido texturizado 3D para un confort máximo
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga
• Detalles reflectantes
• Los compartimentos de pecho y espalda están diseñados 

para acomodar las inserciones de pecho y espalda 
Alpinestars Stella Nucleon; disponible como accesorio

• Sistema con múltiples botones de presión para integrar  
el protector de espalda Alpinestars Nucleon CE de nivel 2

• Bolsillo interno impermeable para guardar 
sus pertenencias de forma segura

• Forro térmico interior desmontable para versatilidad
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

EN1621-2:2014 nivel 2 para protector de 
espalda Alpinestars Nucleon

• EN1621-1:2012 nivel 1 para protectores de hombros y  
codos Alpinestars Nucleon Flex Plus

• Reglamento EPI Cat. II (UE) 2016/425 - Clase AAA
• Disponible en las tallas para mujer 2-12; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera
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TALLA NEGRO/FUCSIA
XS 2822-1276
S 2822-1277
 

TALLA NEGRO/FUCSIA
M 2822-1278
L 2822-1279
 

TALLA NEGRO/FUCSIA
XL 2822-1280
2X 2822-1281
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA STELLA T-GP PLUS R v3
• Corte específico para la anatomía  

femenina para un ajuste óptimo
• Fabricada en resistente poliéster de 600 denieres con doble 

recubrimiento de poliuretano para protección adicional
• Protección Nucleon Flex Plus nivel 1 en hombros y codos  

(protector de pecho Nucleon nivel 1 y protectores de  
espalda Nucleon nivel 1 y nivel 2, de venta por separado)

• Hombreras GP con protector de fricción dinámico en  
los hombros para resistencia a la abrasión optimizada

• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres en hombros y codos 
que ofrece resistencia adicional a la abrasión y al desgaste

• Amplio panel elástico en hombros y axilas  
para unas prestaciones y un ajuste óptimos

• Cintura con velcro y puños con cremallera 
semiautomática para un cierre seguro

• Cuello de perfil bajo con forro suave para un confort superior
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo interior 

para documentos impermeable y dos bolsillos interiores 
en el forro para un almacenamiento seguro

• El forro térmico desmontable permite ajustar la 
chaqueta a las condiciones climáticas existentes

• Aberturas de aire laterales superiores  
para una circulación de aire óptima

• Detalles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  

CE EN1621-2:2014 CE nivel 2, de venta por separado
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 2
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. XS-2X; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera
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TALLA NEGRO/ BLANCO/ FUCSIA
XS 2822-1288
S 2822-1289
 

TALLA NEGRO/ BLANCO/ FUCSIA
M 2822-1290
L 2822-1291
 

TALLA NEGRO/ BLANCO/ FUCSIA
XL 2822-1292
2X 2822-1293
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) VERDE/ PLATEADO
S 2822-1380 2822-1384
M 2822-1381 2822-1385
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) VERDE/ PLATEADO
L 2822-1382 2822-1386
XL 2822-1383 2822-1387
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

CHAQUETAS IMPERMEABLES  
STELLA T-KIRA v2
• Diseñadas específicamente para un ajuste  

optimizado de alto rendimiento para mujer
• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres en hombros y codos 

que ofrece - resistencia adicional a la abrasión y al desgaste
• Sistema de velcro en cintura y puños para un cierre seguro
• Confección de cuello con forro suave  

para mejorar el confort del piloto
• Parte trasera de la chaqueta ampliada  

para una mayor cobertura al pilotar
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo interior 

para documentos impermeable y dos bolsillos interiores 
en el forro para un almacenamiento seguro

• Detalles reflectantes
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon CE EN1621-2:2014 

nivel 2 certificado, de venta por separado
• Protectores de hombros y codos Alpinestars Nucleon  

Flex Plus  certificado EN1621-1:2012 nivel 1 certificado
• Prenda de vestir para motociclistas conforme  

al proyecto de norma II prEN17092 - Clase A
• Disponible en las tallas R- XL de EE. UU. para mujeres; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

B

A

CHAQUETA STELLA T-GP PLUS v3 AIR
• Corte específico para la anatomía femenina para un ajuste óptimo
• Confeccionada en resistente poliéster de 600 denieres con A 

doble recubrimiento de poliuretano para protección adicional
• Amplio panel de rejilla delante, detrás y en la parte superior de 

las mangas para unos niveles optimizados de flujo de aire
• Protección Nucleon Flex Plus en hombros y codos  

(protector de pecho Nucleon nivel 1 y protectores de 
espalda Nucleon nivel 1 y nivel 2, de venta por separado)

• Hombreras GP con protector de fricción dinámico en los 
hombros para una resistencia a la abrasión optimizada

• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres en hombros y codos 
que ofrece resistencia adicional a la abrasión y al desgaste

• Amplio panel elástico en hombros y axilas  
para unas prestaciones y un ajuste óptimos

• Cintura con velcro y puños con cremallera 
semiautomática para un cierre seguro

• Cuello de perfil bajo con forro suave para un confort superior
• Dos bolsillos con cremallera, un bolsillo interior para 

documentos impermeable y dos bolsillos interiores 
en el forro para un almacenamiento seguro

• El forro térmico desmontable permite al piloto  
ajustarse a las condiciones climáticas existentes

• Aberturas de aire laterales superiores  
para una circulación de aire óptima

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
Reglamento EPI CE Cat. II (UE) 2016/425 - Clase A

• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  
CE EN1621-2:2014 CE nivel 2, de venta por separado

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. XS-2X; consulte la tabla 
de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA
(A) NEGRO/ 
 BLANCO/FUCSIA (B) NEGRO/ BLANCO (C) GRIS/ NEGRO

XS 2822-1258 2822-1393 2822-1442
S 2822-1259 2822-1394 2822-1443
M 2822-1260 2822-1395 2822-1444
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
 BLANCO/FUCSIA (B) NEGRO/ BLANCO (C) GRIS/ NEGRO

L 2822-1261 2822-1396 2822-1445
XL 2822-1262 2822-1397 2822-1446
2X - 2822-1398 2822-1447
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA IMPERMEABLE  
STELLA T-JAWS v3
• Optimizada para un ajuste performance para mujeres
• Confeccionada con un tejido principal de poliéster de 

450/600 deniers muy duradero y resistente a la abrasión para 
un rendimiento duradero, además de paneles de poliéster 
cepillado de nuevo desarrollo para un acabado suave al tacto

• Incorpora un forro cortavientos para una excelente 
protección contra las condiciones de viento

• Los paneles de malla extendida en el torso, la parte superior del 
pecho, los brazos y la parte trasera de la espalda proporcionan 
un flujo de aire sustancial cuando se pilota para una mayor 
comodidad en condiciones climáticas más cálidas

• El forro de malla completa aumenta la capacidad  
de flujo de aire y la transpirabilidad de la prenda

• Diseño de mangas de ajuste deportivo confección 
de mangas precurvadas que reduce el cansancio 
y optimiza el confort durante la conducción

• Inserción de tejido de poliéster en acordeón 
estratégicamente colocada en la parte trasera de los 
hombros y el codo para un excelente ajuste flexible

• Cuello y puños cómodos para una  
mayor comodidad y transpirabilidad

• Ajuste de cintura con velcro y argolla en «D» 
para un ajuste seguro y personalizado

• Los cierres de velcro y el ajuste de puño con  
cremallera permiten un mayor ajuste de la prenda

• El diseño de perfil trasero más bajo ofrece cobertura lumbar y 
evita que la chaqueta se suba por encima de los pantalones

• El práctico bolsillo interno impermeable mantiene 
los documentos importantes seguros y secos

• Bolsillos exteriores de gran apertura  
con cremallera para un cierre seguro

• Múltiples bolsillos internos con cierre  
velcro para seguridad adicional

• Cremallera de conexión en la cintura para pantalones Alpinestars
• Detalles reflectantes para una mejor visibilidad del piloto
• Ligeros protectores en codos y hombros que proporcionan un 

ajuste ceñido a la vez que una protección líder en su clase
• Sistema con botones de presión para integrar el 

protector de espalda Alpinestars Nucleon de nivel 2
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon CE EN1621-2:2014 nivel 2
• Protectores de hombros Alpinestars GP Lite CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. XS-2X; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

A

B

C

Vista trasera
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TALLA NEGRO
XS 2822-1299
S 2822-1300
 

TALLA NEGRO
M 2822-1301
L 2822-1302
 

TALLA NEGRO
XL 2822-1303
2X 2822-1304
 

TALLA NEGRO
XS 2822-1282
S 2822-1283
 

TALLA NEGRO
M 2822-1284
L 2822-1285
 

TALLA NEGRO
XL 2822-1286
2X 2822-1287
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo 
interior para documentos impermeable y un bolsillo 
interior en el forro para un almacenamiento seguro

• Las siguientes normas son de aplicación  
al mismo: Categoría II EU2016/425

• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. XS-2X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETA MUJER BANSHEE
• Corte específico para la anatomía femenina para un ajuste óptimo
• Confeccionado principalmente en algodón de primera calidad 

y poliéster con elastano para proporcionar confort al usuario
• Tejido de canalé elástico en cuello, puños y 

parte inferior para un ajuste optimizado
• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex  

Plus nivel 1 en hombros y codos
• Cremallera YKK® delante con protección 

antiarañazos para un cierre seguro
• Banda elástica para el pulgar que asegura que  

la manga no se mueva de su sitio al conducir
• Cuello en tela de canalé elástica para más 

confort con cierre por botón de presión

• Cremallera YKK para un cierre seguro
• Detalles reflectantes
• Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 

Nucleon, disponible como complemento de actualización
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. XS-2X; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETA MUJER CALABASAS AIR
• Corte específico para la anatomía femenina para un ajuste óptimo
• Confección en resistente poliéster de 600 denieres  

con doble recubrimiento de poliuretano en  
la espalda para protección adicional

• Panel de rejilla de poliéster delante, detrás e interior de las 
mangas para unos niveles optimizados de circulación de aire

• Protectores de hombros y codos Alpinestars Nucleon 
Flex con certificación CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Protector de pecho Nucleon nivel 1 y protectores de 
espalda Nucleon nivel 1 y 2 de venta por separado

• Refuerzo de poliéster de 600 denieres en hombros y codos 
que ofrece resistencia adicional a la abrasión y al desgaste

• Velcros de ajuste en muñecas y cintura para un ajuste optimizado
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TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA
S 2822-1234 2822-1253
M 2822-1235 2822-1254
L 2822-1236 2822-1255
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA
XL 2822-1237 2822-1256
2X 2822-1238 2822-1257
 

TALLA NEGRO
M 2822-1295
 

TALLA NEGRO
L 2822-1296
 

TALLA NEGRO
XL 2822-1297
 

TALLA NEGRO
2X 2822-1298
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

Vista trasera

• Bolsillo impermeable interior
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon CE EN1621-2:2014 nivel 2
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Bio-Lite CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para mujeres S-2X; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETA CON CAPUCHA  
STELLA CHROME SPORT
• Diseño específico para un ajuste  

optimizado a la anatomía femenina
• Cuerpo principal de tejido de punto
• Refuerzos interiores de aramida en hombros codos y espalda 

para una resistencia y una durabilidad superiores
• Un bolsillo frontal con cremallera
• Cuello alto para un nivel elevado de  

confort con capucha desmontable
• Protectores Bio-Lite en hombros y codos
• Compartimento en la espalda

CHAQUETA MUJER BOND
• Corte específico para la anatomía 

femenina para un ajuste óptimo
• Confección en tejido encerado de alta 

calidad con tratamiento resistente al agua 
y material elástico para más confort

• Protecciones Alpinestars Nucleon  
Flex Plus nivel 1 en hombros y codos

• Paneles elásticos en los laterales y las axilas  
para una flexibilidad y un ajuste óptimos

• Ajustador en cintura para un nivel máximo de confort
• Cremalleras YKK ® delante y en los puños para un cierre perfecto
• Cuello redondo para un confort superior
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo interior para documentos 

impermeable y dos en el forro para un almacenamiento seguro
• Forro térmico de manga larga desmontable confeccionado con  

forro polar técnico y malla 3D para unos niveles óptimos de confort
• Ventilación con cremallera para una circulación del aire mejorada
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protectores de hombros y codos Alpinestars  

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon CE EN1621-2:2014 

CE nivel 2, de venta por separado
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. M-2X; consulte la tabla  

de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera
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TALLA NEGRO
24 2823-0255
26 2823-0256
27 2823-0257
28 2823-0258
29 2823-0259
 

TALLA NEGRO
30 2823-0260
31 2823-0261
32 2823-0262
34 2823-0263
 

TALLA NEGRO
38 2814-0098
40 2814-0099
 

TALLA NEGRO
42 2814-0100
44 2814-0101
 

TALLA NEGRO
46 2814-0102
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

PANTALÓN DENIM STELLA CALLIE
• Excelente vaquero de moto deportivo y urbano que combina protección 

líder de su clase con un estilizado diseño de corte ajustado
• Corte específico para la anatomía femenina para un ajuste óptimo
• Corte ajustado con una capa denim elástica y paneles de Kevlar® 

elásticos para una elevados niveles de resistencia a la abrasión
• Cintura curvada para un nivel de confort óptimo
• Panel lateral triangular que reduce el volumen de  

la prenda y proporciona un ajuste optimizado
• Costuras triples en la parte exterior de las 

piernas para durabilidad y resistencia
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Protectores de rodillas Alpinestars Bio-Flex 
conforme a EN1621-1:2012 nivel 1

• Protectores de rodillas Bio-Flex finos que proporcionan 
un nivel elevado de protección frente a impactos

• Inserciones en acordeón en la parte trasera de la cintura 
y en los muslos para mayor flexibilidad y confort

• Cortes y dardos en las rodillas que mejoran  
el confort y reducen la cantidad de material

• Remaches cosidos para una resistencia superior
• Protectores de muslos Bio-Flex opcionales disponibles 

como accesorio (venta por separado)
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI Categoría II (UE) 2016/425– Clase A
• Disponible en las tallas para mujer 24-34; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALONES STELLA MISSILE v2 EN CUERO
• Corte específico para un ajuste óptimo a la anatomía femenina
• Confección principal en cuero bovino genuino de 1,3 mm de primera calidad
• Paneles elásticos en cuero tipo acordeón  

encima de la rodilla para más flexibilidad
• Sección trasera de la cintura más alta  

para mayor superposición con chaqueta
• Paneles elásticos en pantorrilla y entrepierna  

que proporcionan un mejor ajuste y comodidad
• Diseño de piernas precurvado que ayuda a reducir  

la fatiga del piloto y proporciona un mejor ajuste
• Aberturas de ventilación con cremalleras para ventilación
• Cremallera de conexión para chaquetas Alpinestars en la cintura
• Forro interior de malla con inserciones de paneles 

elásticos que en combinación con las áreas elásticas 
exteriores proporcionan libertad de movimiento

• Banda de cadera para protector de cadera con 
homologación CE (se vende por separado)

• Área de asiento reforzada internamente
• Protección GP-R de nivel 1 en la rodilla
• Deslizadores de rodilla deportivos reemplazables para  

una resistencia a los impactos y la abrasión excelente
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Protectores de rodillas AAlpinestars GP-R conforme a CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallar pares europeas 44-58 para mujer; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (A) NEGRO (B) RINSE
24 2823-0295 2823-0305
26 2823-0296 2823-0306
27 2823-0297 2823-0307
28 2823-0298 2823-0308
29 2823-0299 2823-0309
 

TALLA (A) NEGRO (B) RINSE
30 2823-0300 2823-0310
31 2823-0301 2823-0311
32 2823-0302 2823-0312
33 2823-0303 2823-0313
34 2823-0304 2823-0314
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

Vista trasera

• Detalle reflectante
• Conforme a CE Cat.II prEN17092, clase A
• Protectores de rodillas y caderas Alpinestars 

Bio-Flex CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para mujer 24-34;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALÓN DE MOTO  
DENIM MUJER DAISY v2
• Corte específico para la anatomía femenina para un ajuste óptimo
• Lavado a la piedra con de refuerzo de fibra de aramida  

para una protección mejorada contra abrasiones y cortes
• Forro interior para un mayor confort
• Dos bolsillos delante y detrás y un bolsillo pequeño en la pierna 

derecha como solución de almacenamiento segura y práctica
• Corte ergonómico con vueltas
• Abertura de ventilación en la parte del  

muslo para un circulación de aire máxima
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TALLA NEGRO
XS 2823-0315
S 2823-0316
M 2823-0317
 

TALLA NEGRO
L 2823-0318
XL 2823-0319
2X 2823-0320
 

TALLA NORMAL CORTO LARGA
S 2823-0232 2823-0337 2823-0347
M 2823-0233 2823-0338 2823-0348
L 2823-0234 2823-0339 2823-0349
XL 2823-0235 2823-0340 2823-0350
2X 2823-0236 2823-0341 2823-0351
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

NOTA:  Consulte la pág. 217 para una explicación de los íconos de equipamiento de Alpinestars.

TABLAS DE TALLAS DE ALPINESTARS
• Utilice estas tablas para determinar las equivalencias de las tallas  

de EE. UU. de los productos Alpinestars para realizar los pedidos

LEGGINS MUJER IRIA
• Corte específico para la anatomía 

femenina para un ajuste óptimo
• Confeccionados principalmente en algodón y poliéster 

con elastano para proporcionar confort al usuario
• Tejido de canalé elástico en cuello, puños y 

parte inferior para un ajuste optimizado
• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex Plus nivel 1 en rodillas
• Forro en microfibra con elevados  

niveles de resistencia a la abrasión
• Tejido elástico para un ajuste y una movilidad óptimos
• Dos bolsillos grandes con botones de  

presión para un almacenamiento seguro
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: Categoría II EU2016/425
• Disponible en las tallas para mujer EE.UU. XS-XLL;  

consultar tabla de tallas Alpinestars a  
continuación antes de realizar el pedido

LEGGINS MUJER STELLA BANSHEE
• Confección en tejido elástico
• Prolongación de los revestimientos de acordeón 

en el área de la rodilla para aumentar la 
comodidad en la posición de conducción

• Estampados reflectantes en el lado interior del borde inferior
• Forro completo de fibra de aramida
• Inserciones de espuma extraíbles en caderas para 

más confort (protectores de cadera Alpinestars 
Nucleon nivel 1 disponibles por separado)

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A

• Disponible en las tallas para mujer S-2X; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars a continuación antes de realizar el pedido

Vista trasera
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TALLA 46 48 50 52 54 56 58 60
Talla (EE. UU.) 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho 89 cm - 94 cm 

(35” - 37”)
94 cm - 97 cm 

(37” - 38”)
97 cm - 102 cm 

(38” - 40”)
102 cm - 107 cm 

(40” - 42”)
107 cm - 109 cm 

(42” - 43”)
109 cm - 114 cm 

(43” - 45”)
114 cm - 119 cm 

(45” - 47”)
119 cm - 122 cm 

(47” - 48”)
Largo de la 

manga
543/4 cm - 56 cm 

(21 5/8” - 22”)
57 cm - 581/4 cm 

(221/2” - 227/8”)
59 cm - 60 cm 

(231/4” - 235/8”)
61 cm - 613/4 cm 

(24” - 243/8”)
63 cm - 64 cm 

(243/4” - 251/4”)
651/4 cm - 66 cm 

(255/8” - 26”)
67 cm - 68 cm 

(263/8” - 263/4”)
67 cm - 68 cm 

(263/8” - 263/4”)
 

TALLA (A) BLANCO/ ALTA VISIBILIDAD (B) NEGRO/ ROJO
46 2810-3632 -
48 2810-3633 2810-3641
50 2810-3634 2810-3642
52 2810-3635 2810-3643
 

TALLA (A) BLANCO/ ALTA VISIBILIDAD (B) NEGRO/ ROJO
54 2810-3636 2810-3644
56 2810-3637 2810-3645
58 2810-3638 -
60 2810-3639 2810-3647
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

• Chaqueta probada y homologada  
según FprEN 17092-2:2019, clase AAA

• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS PARA HOMBRE  
HYPERSPORT2 PRIME™

• Los chasis mezclan cuero y textiles TrackSpec™ de 1,2 mm-1,4 mm
• Protectores contra impactos D3O® en codos, 

hombros y espalda completamente extraíbles
• Paneles de flexión tipo acordeón en cuero que permiten 

que la chaqueta se amolde a su cuerpo
• Hombreras y coderas de TPU
• Bolsillos profundos en pecho sirven de orificios de ventilación
• Las zonas de perforación reforzadas regulan la temperatura
• Serigrafiado reflectante que añade visibilidad
• Cuello con forro polar y acolchado confortable
• Cremallera interna en cintura para conexión de los 

pantalones Hypersport2 PRIME (de venta por separado), 
perfecta para cuando se quiere ir al circuito y darlo todo

• Corte Icont Attack con cuerpo ceñido y mangas precurvadas
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TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm  

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm  

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm  

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm  

(53” - 58”)
147 cm - 160 cm  

(58” - 63”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA 52 54 56 58
Talla (EE. UU.) 42 44 46 48
Pecho 102 cm - 107 cm (40 ”- 42”) 107 cm - 109 cm (42” - 43”) 109 cm - 114 cm (43” - 45”) 114 cm - 119 cm (45” - 47”)
Largo de la manga 61 cm - 62,5 cm (24” - 243/8”) 63 cm - 64 cm (243/4” - 251/4”) 65,25 cm - 66 cm (255/8” - 26”) 66,25 cm - 68 cm (263/8” - 263/4”)
 

TALLA NEGRO
S 2810-3854
M 2810-3855
 

TALLA NEGRO
L 2810-3856
XL 2810-3857
 

TALLA NEGRO
2X 2810-3858
3X 2810-3859
 

TALLA NEGRO
4X 2810-3860
 

TALLA BLANCO
52 2810-3476
 

TALLA BLANCO
54 2810-3477
 

TALLA BLANCO
56 2810-3478
 

TALLA BLANCO
58 2810-3479
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

• Cremalleras de alta calidad YKK
• Ajuste ICON® Sport con cuerpo recto y brazos articulados
• Chaqueta probada y certificada según la  

norma europea EN 17092- 3: 2020 Clase AA 
• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETA PARA  
HOMBRE MOTORHEAD3
• Resistente chasis de cuero vacuno brasileño/textil 

de 1,2 mm-1,4 mm que está diseñado para ofrecer 
comodidad y una postura de conducción agresiva

• Protectores de impacto de espalda, codos y hombros D3O® extraíbles
• Los paneles de expansión en los codos y en la parte superior  

de la espalda, además de los ajustadores de la cintura, 
proporcionan un ajuste mejor y más cómodo

• Las zonas perforadas con láser, el panel de malla frontal  
central AirFly™ y las tomas de aire con cremallera en los  
hombros y los puños proporcionan un mayor flujo  
de aire cuando es necesario en los días calurosos

• El forro aislante extraíble del chaleco y el forro 
impermeable extraíble en toda su longitud proporcionan 
comodidad en condiciones de frío o humedad

• Corte Icon® Attack con cuerpo  
ceñido y mangas precurvadas

• Chaqueta probada y homologada según la  
norma europea prEN 17092-2- 2017 , clase AAA

• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

CHAQUETA PARA HOMBRE HYPERSPORT2™

• Confección en una elegante mezcla de cuero 
TrackSpec™ de 1,2 mm-1,4 mm y materiales textiles

• Protección contra impactos D3O® en codos,  
hombros y espalda completamente extraíbles

• Paneles de flexión tipo acordeón en cuero que  
permiten que la chaqueta se amolde a su cuerpo

• Bolsillos profundos en pecho que también 
sirven de orificios de ventilación

• Serigrafiado reflectante que añade visibilidad
• Cuello con forro polar y acolchado confortable
• Cremallera interna en cintura para conexión del pantalón 

Hypersport2 (de venta por separado), perfecta para  
cuando se quiere ir al circuito y darlo todo
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TALLA S M L XL 2X 3X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm  

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm  

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm  

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm  

(53” - 58”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

TALLA (A) STEALTH (B) ALTA VISIBILIDAD
S 2810-3648 2810-3654
M 2810-3649 2810-3655
L 2810-3650 2810-3656
 

TALLA (A) STEALTH (B) ALTA VISIBILIDAD
XL 2810-3651 2810-3657
2X 2810-3652 2810-3658
3X 2810-3653 2810-3659
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista 
trasera

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

CHAQUETAS DE CUERO  
PARA HOMBRE CONTRA2™

• Estructura duradera de cuero y textil
• Forro extraíble y aislado para adaptarse a las 

condiciones meteorológicas y de conducción
• Protectores de impacto D3O® líderes en  

el sector para hombros, codos y espalda
• Equipada con brazos precurvados y combinada con un cierre 

de trinquete en la cintura, proporcionando un ajuste a medida
• Refrigeración superior con tomas de aire delanteras, traseras 

y en los puños, además de perforaciones en la espalda
• Cómodas cintas antisolapado en los brazos
• La insignia de TPU en el pecho ofrece el aspecto clásico de Icon®

• Corte Icon® Sport con cuerpo ceñido y mangas precurvadas
• Chaqueta probada y certificada según la 

norma europea EN 17902- 4 Clase A 
• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas de 

Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido
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TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Cintura 81 cm (32”) 86 cm (34”) 91 cm (36”) 97 cm (38”) 102 cm (40”) 107 cm (42”) 112 cm (44”)
 

TALLA NEGRO
S 2811-0638
M 2811-0639
L 2811-0640
XL 2811-0641
 

TALLA NEGRO
2X 2811-0642
3X 2811-0643
4X 2811-0644
 

TALLA S M L XL 2X 3X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm  

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm  

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm  

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm  

(53” - 58”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

TALLA (A) STEALTH (B) BLANCO
S 2810-3660 2810-3666
M 2810-3661 2810-3667
L 2810-3662 2810-3668
 

TALLA (A) STEALTH (B) BLANCO
XL 2810-3663 2810-3669
2X 2810-3664 2810-3670
3X 2810-3665 2810-3671
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

Vista 
trasera

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

SOBREPANTALONES DE CUERO  
PARA HOMBRE CONTRA2™

• Combina la resistencia a la abrasión de la piel de 
bovino de máxima calidad con la comodidad del textil

• Cremalleras en la chaqueta de cuero Contra2 ™  
(se vende por separado) para seguir en marcha

• Protectores de impacto de rodilla y  
la cadera D3O® de tres posiciones 

• Cremalleras en la entrepierna  
para poner y quitar fácilmente

• Elementos reflectantes para mejorar la visibilidad
• Probada y certificada según la norma 

europea FprEN 17902- 4 Clase A 
• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido 
NOTA:  Tallaje para utilizarse como sobrepantalones, esto es, si 

usa pantalones de talla M, compre un pantalón Contra2™ 
de talla M si va a llevarlos sobre los vaqueros; si solo va 
a llevar los sobrepantalones Contra2™, compre la talla S.

• Cómodas cintas antisolapado en los brazos
• La insignia de TPU en el pecho  

ofrece el aspecto clásico de Icon®

• Corte Icon® Sport con cuerpo ceñido y mangas precurvadas
• Chaqueta probada y certificada según  

la norma europea EN 17902- 4 Clase A 
• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS CONTRA2™  
PARA HOMBRE  
DISEÑO VENTILADO
• Estructura duradera de cuero y textil
• Forro extraíble y aislado para adaptarse a las 

condiciones meteorológicas y de conducción
• Protectores de impacto D3O® líderes en el 

sector para hombros, codos, y espalda
• Equipada con brazos precurvados y combinada con un cierre 

de trinquete en la cintura, proporcionando un ajuste a medida
• Refrigeración superior con tomas de aire delanteras, traseras 

y en los puños, además paneles perforados de malla
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TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm 

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm 

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm 

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm 

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm 

(53” - 58”)
147 cm - 160 cm 

(58” - 63”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA (A) VERDE (B) GRIS
S 2820-5479 2820-5486
M 2820-5480 2820-5487
L 2820-5481 2820-5488
 

TALLA (A) VERDE (B) GRIS
XL 2820-5482 2820-5489
2X 2820-5483 2820-5490
3X 2820-5484 2820-5491
 

TALLA (A) VERDE (B) GRIS
4X 2820-5485 2820-5492
 

TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm 

 (37” - 41”)
104 cm - 112 cm 

 (41” - 44”)
112 cm - 122 cm 

 (44” - 48”)
122 cm - 135 cm 

 (48” - 53”)
135 cm - 147 cm 

 (53” - 58”)
147 cm - 160 cm  

(58” - 63”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA NEGRO
S 2820-5552
M 2820-5553
 

TALLA NEGRO
L 2820-5554
XL 2820-5555
 

TALLA NEGRO
2X 2820-5556
3X 2820-5557
 

TALLA NEGRO
4X 2820-5558
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

Vista trasera

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

• Cremalleras de ventilación en los puños y un cordón 
de ajuste en la cintura para un mejor ajuste

• Chaqueta probada y certificada según 
la norma EN 17092-4:2020 Clase A

• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS PARA HOMBRE  
AIRFORM BATTLESCAR
• El chasis de ajuste relajado está confeccionado 

con poliéster 420D ligero y reforzado
• Equipadas con protectores contra impactos  

D3O® en los hombros, los codos y la espalda
• Nivel de impermeabilidad WP1
• La capucha se guarda cuando no  

se utiliza para eliminar el arrastre
• La toma de aire central de malla AirFly™ y las cuatro tomas de 

aire con cremallera proporcionan lo último en flujo de aire

• Chaqueta probada y certificada según 
la norma EN 12092-4:2020 Clase A

• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETA PARA  
HOMBRE SYNTHHAWK™

• Todo el rendimiento del cuero  
pero la mitad del peso

• El chasis sintético diseñado por Ax® Laredo  
está reforzado internamente con poliéster 
300D en el codo y los hombros

• Protectores de impacto de espalda,  
codos y hombros extraíbles D3O®

• Panel de malla central AirFly™ estirable 
para una máxima refrigeración

• El almacenamiento de la capucha enrollable y el cordón ajustable 
de la cintura eliminan las sacudidas del viento a altas velocidades

• Cordón de cintura regulables para un mejor ajuste
• Tomas de aire en pecho y cremalleras traseras
• Ajuste ICON® Sport con cuerpo recto y brazos articulados
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TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm 

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm 

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm 

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm 

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm 

(53” - 58”)
147 cm - 160 cm 

(58” - 63”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA (D) NEGRO (E) ALTA VISIBILIDAD
S 2820-5493 2820-5500
M 2820-5494 2820-5501
L 2820-5495 2820-5502
 

TALLA (D) NEGRO (E) ALTA VISIBILIDAD
XL 2820-5496 2820-5503
2X 2820-5497 2820-5504
3X 2820-5498 2820-5505
 

TALLA (D) NEGRO (E) ALTA VISIBILIDAD
4X 2820-5499 2820-5506
 

TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm 

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm 

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm 

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm 

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm 

(53” - 58”)
147 cm - 160 cm  

(58” - 63”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA (A) AZUL (B) GRIS (C) ROJO
S 2820-5507 2820-5514 2820-5521
M 2820-5508 2820-5515 2820-5522
L 2820-5509 2820-5516 2820-5523
XL 2820-5510 2820-5517 2820-5524
 

TALLA (A) AZUL (B) GRIS (C) ROJO
2X 2820-5511 2820-5518 2820-5525
3X 2820-5512 2820-5519 2820-5526
4X 2820-5513 2820-5520 2820-5527
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

Vista trasera

Vista  
trasera

• Puños con cremallera ventilados  
y cintura con cordón ajustable

• Ajuste ICON® Sport con cuerpo recto y brazos articulados 
• Chaqueta probada y certificada según 

la norma EN 17092-4:2020 Clase A 
• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS PARA HOMBRE AIRFORM™

• El duradero chasis confeccionado en poliéster  
420D con refuerzos internos soporta el desgaste diario

• Protectores de impacto de espalda, 
hombros y codos D3O® extraíbles 

• Clasificada como suficiente para lluvias ligeras, 
la chaqueta Airform™ viene con la clasificación 
de nivel de impermeabilidad WP1 de Icon

• El panel central de malla AirFly™ estirable se combina  
con 4 rejillas de entrada y salida de aire que 
te ofrecen lo último en flujo de aire

• La capucha se guarda para conducir una moto a gran velocidad

• Puños con cremallera ventilados  
y cintura con cordón ajustable

• Ajuste ICON® Sport con cuerpo recto y brazos articulados
• Chaqueta probada y certificada según la 

norma europea EN 17092-4:2020 Clase A 
• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS PARA HOMBRE  
AIRFORM RETRO™

• Nueva versión de la chaqueta Airform™ con gráficos troquelados
• El duradero chasis confeccionado en poliéster 420D 

con refuerzos internos soporta el desgaste diario
• Protectores de impacto de espalda, 

hombros y codos D3O® extraíbles
• Clasificada como suficiente para lluvias ligeras, 

la chaqueta Airform™ viene con la clasificación 
de nivel de impermeabilidad WP1 de Icon

• El panel central de malla AirFly™ estirable se  
combina con cuatro rejillas de entrada y salida  
de aire que te ofrecen lo último en flujo de aire

• La capucha se guarda para conducir una moto a gran velocidad

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.
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TALLA (A) STEALTH (B) AZUL (C) VERDE (D) ALTA VISIBILIDAD (E) AZUL CLARO (F) ROJO
S 2820-4736 2820-4743 2820-4750 2820-4757 2820-4764 2820-4771
M 2820-4737 2820-4744 2820-4751 2820-4758 2820-4765 2820-4772
L 2820-4738 2820-4745 2820-4752 2820-4759 2820-4766 2820-4773
XL 2820-4739 2820-4746 2820-4753 2820-4760 2820-4767 2820-4774
2X 2820-4740 2820-4747 2820-4754 2820-4761 2820-4768 2820-4775
3X 2820-4741 2820-4748 2820-4755 2820-4762 2820-4769 2820-4776
4X 2820-4742 2820-4749 2820-4756 2820-4763 2820-4770 2820-4777
 
TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 91 cm - 97 cm  

(36” - 38”)
97 cm - 102 cm  

(38” - 40”)
102 cm - 107 cm  

(40” - 42”)
107 cm - 112 cm  

(42” - 44”)
117 cm - 122 cm  

(46” - 48”)
122 cm - 127 cm  

(48” - 50”)
132 cm - 137 cm  

(52” - 54”)
Largo de la manga 79 cm (31”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS PARA HOMBRE CONTRA2™

• Confección en duradero nylon
• Los paneles Iron Weave Mesh™ de eficacia probada 

permiten el flujo de aire de entrada y salida, reduciendo 
drásticamente la posibilidad de sobrecalentamiento

• Reforzado con nylon balístico en las zonas de impacto
• Protectores de impacto D3O® extraíbles, líderes en el sector, 

para hombros, codos y espalda – Probados y homologados 
según la norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012

• Aberturas de ventilación en puños, detalles 
reflectantes y correas de ajuste en las mangas

• Foro aislado SatinCore™ extraíble que añade 
versatilidad ante cambios de tiempo repentinos

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

• Cierre con lengüeta en la cintura para un mejor ajuste
• Insignia de TPU en el pecho
• Ajuste Icon® Sport con cuerpo recto y brazos articulados
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

D

E

A

C

B

F

Vista trasera
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TALLA S M L XL 2X 3X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35 ” -37”)
94 cm - 104 cm  

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm  

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm  

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm  

(53” - 58”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

TALLA S M L XL 2X 3X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm 

 (37” - 41”)
104 cm - 112 cm  

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm  

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm  

(53” - 58”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

TALLA (A) NEGRO (B) ALTA VISIBILIDAD (C) ROJO
S 2820-5528 2820-5534 2820-5540
M 2820-5529 2820-5535 2820-5541
L 2820-5530 2820-5536 2820-5542
 

TALLA (A) NEGRO (B) ALTA VISIBILIDAD (C) ROJO
XL 2820-5531 2820-5537 2820-5543
2X 2820-5532 2820-5538 2820-5544
3X 2820-5533 2820-5539 2820-5545
 

TALLA NEGRO
S 2820-5546
M 2820-5547
 

TALLA NEGRO
L 2820-5548
XL 2820-5549
 

TALLA NEGRO
2X 2820-5550
3X 2820-5551
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA  
PARA HOMBRE  
HOOLIGAN DEMO
• Chasis de poliéster  

300D duradero y ligero  
con refuerzos internos

• Las grandes zonas de microperforaciones para  
ventilación realizadas por láser aumentan el flujo de aire

• Protectores de impacto D3O® extraíbles en hombros,  
codos y espalda – Probados y homologados según  
la norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012

• Correas de cintura regulables para un mejor ajuste
• Puños con cremallera
• Gráficos sublimados
• Cremalleras YKK® de gran calidad

CHAQUETAS  
PARA HOMBRE  
HOOLIGAN  
ULTRABOLT™

• Chasis de poliéster  
300D duradero y ligero  
con refuerzos internos

• Las grandes zonas de microperforaciones para ventilación 
realizadas por láser aumentan el flujo de aire

• Protectores de impacto D3O® extraíbles en hombros,  
codos y espalda – Probados y homologados según  
la norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012

• Correas de cintura regulables para un mejor ajuste
• Puños con cremallera
• Gráficos sublimados
• Cremalleras YKK® de gran calidad

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

Vista trasera

Vista trasera

A

B

C

• Ajuste ICON® Sport  
con cuerpo recto y 
brazos articulados

• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  
de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

• Ajuste ICON® Sport con cuerpo recto y brazos articulados
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido
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TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 91 cm - 97 cm  

(36” - 38”)
97 cm - 102 cm 

 (38” - 40”)
107 cm - 112 cm 

 (42” - 44”)
112 cm - 117 cm 

 (44” - 46”)
117 cm - 122 cm 

 (46” - 48”)
122 cm - 127 cm 

 (48 - 50”)
132 cm - 137 cm 

 (52 ” -54”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA (A) NEGRO (B) VERDE (C) ALTA VISIBILIDAD (D) ROJO (E) BLANCO
S 2820-5282 2820-5289 2820-5296 2820-5303 2820-5310
M 2820-5283 2820-5290 2820-5297 2820-5304 2820-5311
L 2820-5284 2820-5291 2820-5298 2820-5305 2820-5312
XL 2820-5285 2820-5292 2820-5299 2820-5306 2820-5313
2X 2820-5286 2820-5293 2820-5300 2820-5307 2820-5314
3X 2820-5287 2820-5294 2820-5301 2820-5308 2820-5315
4X 2820-5288 2820-5295 2820-5302 2820-5309 2820-5316
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B
A

Vista trasera

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

CHAQUETAS PARA HOMBRE HOOLIGAN™

• Chasis textil duradero con paneles de ventilación  
Iron Weave Mesh™ para un excelente flujo de aire

• Protectores de impacto D3O® extraíbles en espalda,  
codos y hombros – Probados y homologados según  
la norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012 

• Correas de cintura regulables para un mejor ajuste
• Cremallera YKK®  duradera y de gran calidad
• Corte Icon® Sport con cuerpo ceñido y mangas precurvadas
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido
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TALLA S M L XL 2X 3X
Pecho 91 cm-97 cm  

(36” - 38”)
97 cm-102 cm  

(38” - 40”)
107 cm-112 cm 

 (42” - 44”)
112 cm-117 cm 

 (44” - 46”)
117 cm-122 cm 

 (46” - 48”)
122 cm-127 cm 

 (48” - 50”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

TALLA NEGRO
S 2820-4820
M 2820-4821
 

TALLA NEGRO
L 2820-4822
XL 2820-4823
 

TALLA NEGRO
2X 2820-4824
3X 2820-4825
 

TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 91 cm - 97 cm  

(36” - 38”)
97 cm - 102 cm 

(38 ”- 40”)
107 cm - 112 cm  

(42” - 44”)
112 cm - 117 cm 

(44” - 46”)
117 cm - 122 cm 

(46” - 48”)
122 cm - 127 cm 

(48” - 50”)
132 cm - 137 cm  

(52” - 54”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA STEALTH
S 2820-5275
M 2820-5276
 

TALLA STEALTH
L 2820-5277
XL 2820-5278
 

TALLA STEALTH
2X 2820-5279
3X 2820-5280
 

TALLA STEALTH
4X 2820-5281
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

• Ajuste Icon® Sport con cuerpo recto y brazos semiprecurvados
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETA PARA HOMBRE  
ICON 1000™ NIGHTBREED™

• El chasis textil elástico se combina con el ajuste  
Icon® Sport para crear una chaqueta ligera y ágil

• Conjunto completo de protectores de impacto D3O® extraíbles 
en codos, hombros y espalda – Probada y homologada 
según la norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012

• Los logotipos negros reflectantes añaden visibilidad 
cuando se necesitas y sigilo cuando no se necesita

• Bolsillos delanteros con cremallera en el bolsillo francés

• Correas de cintura regulables para un mejor ajuste
• Cremalleras YKK® duraderas y de calidad
• Ajuste Icon Sport con cuerpo recto y brazos precurvados
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETA PARA HOMBRE  
HOOLIGAN PERFORATED™

• La estructura de tela totalmente perforada es 
perfecta para la conducción en climas cálidos

• Los paneles Iron Weave Mesh™ integrados no dificultan  
el flujo de aire, pero proporcionan la cobertura necesaria

• Protectores de impacto D3O® extraíbles en espalda,  
codos y hombros – Probados y homologados según  
la norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012 

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.
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TALLA S M L XL 2X 3X 4X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm  

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm  

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm  

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm  

(53” - 58”)
147 cm - 160 cm  

(58” - 63”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”) 97 cm (38”)
 

TALLA S M L XL 2X 3X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 104 cm  

(37” - 41”)
104 cm - 112 cm  

(41” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 135 cm  

(48” - 53”)
135 cm - 147 cm  

(53” - 58”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

TALLA (C) AZUL (D) NARANJA
S 2820-5365 2820-5372
M 2820-5366 2820-5373
L 2820-5367 2820-5374
 

TALLA (C) AZUL (D) NARANJA
XL 2820-5368 2820-5375
2X 2820-5369 2820-5376
3X 2820-5370 2820-5377
 

TALLA (C) AZUL (D) NARANJA
4X 2820-5371 2820-5378
 

TALLA (A) NEGRO (B) OLIVA
S 2820-5084 2820-5341
M 2820-5085 2820-5342
L 2820-5086 2820-5343
 

TALLA (A) NEGRO (B) OLIVA
XL 2820-5087 2820-5344
2X 2820-5088 2820-5345
3X 2820-5089 2820-5346
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISAS PARA HOMBRE UPSTATE™

• Perfectas para la conducción en climas cálidos
• La confección Iron Weave Mesh™ te mantiene fresco 

mientras que el blindaje D3O® ayuda a mantener 
la protección - Probadas y homologadas según la 
norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012

• Capas de lona Cordura® resistentes a la abrasión en zonas clave
• Protectores de impacto D3O® extraíbles 

para codo, hombros, y espalda
• Diseño frontal con botones y bolsillos
• Elementos reflectantes una mayor visibilidad
• Puños con botón/ cremallera
• Ajuste relajado Icon® con corte recto y mangas rectas

CAMISAS DE FRANELA  
PARA HOMBRE UPSTATE™
• El cuerpo de franela se combina con inserciones 

de Cordura® resistentes a la abrasión
• Protectores de impacto D3O®  extraíbles en espalda,  

hombro y hombros – Probados y homologados según  
la norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012 

• Los bolsillos en el pecho funcionan como paneles de  
ventilación para mantener el flujo de aire en los días calurosos

• La solapa abotonada sobre la cremallera YKK® protege 
del viento en esos paseos frescos de la mañana

• Los elementos decorativos reflectantes aumentan su visibilidad
• Ajuste relajado Icon® con corte recto y mangas rectas

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

D

C

Vista trasera

A

B

Vista trasera
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TALLA S/M L/XL 2X/3X
Pecho 91 cm - 107 cm (36” - 42”) 107 cm - 117 cm (42” - 46”) 117 cm - 127 cm (46” - 50”)
 

TALLA NEGRO
S/M 2830-0571
 

TALLA NEGRO
L/XL 2830-0572
 

TALLA NEGRO
2X/3X 2830-0573
 

TALLA DORADO
S 2824-0061
M 2824-0062
 

TALLA DORADO
L 2824-0063
XL 2824-0064
 

TALLA DORADO
2X 2824-0065
3X 2824-0066
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA PARA HOMBRE STATUS™

• Confección en malla elástica de poliéster
• Gráficos sublimados

CHALECO PARA HOMBRE BACKLOT™

• Estructura sintética ligera diseñada por Ax® Laredo
• El ajuste relajado te permite llevarlo sobre la mayoría 

de las chaquetas o sudaderas con capucha
• Los bolsillos laterales con cremallera proporcionan  

un almacenamiento seguro para las pertenencias
• Protectores de impacto D30® en espalda - Probados y 

homologados según la norma europea EN 1621-2:2014, nivel 1 
• Logo en relieve

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA S/M L/XL 2X/3X
Pecho 91 cm - 102 cm (36” - 40”) 107 cm - 117 cm (42” - 46”) 117 cm - 127 cm (46” - 50”)
Se ajusta sobre la chaqueta S/M L/XL 2X/3X
 

TALLA S/M L/XL 2X/3X 4X
Pecho 91 cm - 107 cm (36” - 42”) 107 cm - 117 cm (42” - 46”) 117 cm - 127 cm (46” - 50”) 127 cm - 137 cm (50” - 54”)
Se ajusta sobre la chaqueta S/M L/XL 2X/3X 4X
 

TALLA
(C) AMARILLO ALTA  
VISIBILIDAD

(D) NARANJA ALTA  
VISIBILIDAD

S/M 2830-0446 2830-0449
L/XL 2830-0447 2830-0450
 

TALLA
(C) AMARILLO ALTA  
VISIBILIDAD

(D) NARANJA ALTA  
VISIBILIDAD

2X/3X 2830-0448 2830-0451
 

TALLA (A) NEGRO (B) TIRAS
S/M 2830-0391 2830-0395
L/XL 2830-0392 2830-0396
 

TALLA (A) NEGRO (B) TIRAS
2X/3X 2830-0393 2830-0397
4X 2830-0394 2830-0398
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHALECOS PARA HOMBRE  
REGULATOR™ D3O®

• Bastidor de cuero de alta gama de 1,4 mm
• Protectores de espalda Viper D3O® - Probados y 

homologados según la norma europea EN 1621-2:2014 
• Gran panel dorsal accesible para montar el parche del club
• Diseñado para adaptarse a la chaqueta de montar 

actual o usar correas de ajuste lateral para llevar solo

CHALECOS PARA  
HOMBRE MIL-SPEC 2™

• Confección en tejido de poliéster elástico en cuatro direcciones 
que proporciona un ajuste ceñido, es transpirable y permite 
usar el chaleco por encima de la chaqueta de moto

• Ajuste ceñido que elimina las sacudidas del viento, a diferencia 
de los chalecos de seguridad de plástico de antaño

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

• Bolsillos de almacenamiento cruzados
• Cremalleras YKK® premium
• El chaleco a rayas es perfecto para clubes que solo requieran 

que sus miembros lleven parches del club en sus chalecos
• Ajuste relajado Icon® con cuerpo recto

• Confección en tejido flúor con laterales y paneles 
traseros retrorreflectantes que contribuye a un 
mejor visibilidad en condiciones de poca luz

• Cremalleras YKK® de gran calidad
• Duraderos gráficos sublimados

Vista trasera

BA

DC

Vista trasera
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TALLA
EUROPA 44  
(EE. UU. 28)

EUROPA 46  
(EE. UU. 30)

EUROPA 48  
(EE. UU. 32)

EUROPA 50  
(EE. UU. 34)

EUROPA 52  
(EE. UU. 36)

EUROPA 54  
(EE. UU. 38)

EUROPA 56  
(EE. UU. 40)

EUROPA 58  
(EE. UU. 42)

EUROPA 60  
(EE. UU. 44)

Cintura 71 cm (28”) 76 cm (30”) 81 cm (32”) 86 cm (34”) 91 cm (36”) 97 cm (38”) 102 cm (40”) 107 cm (42”) 112 cm (44”)
Longitud de largo de entrepierna 81 cm (32”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TALLA AZUL
Europa 44 (EE. UU. 28) 2821-1068
Europa 46 (EE. UU. 30) 2821-1069
Europa 48 (EE. UU. 32) 2821-1070
Europa 50 (EE. UU. 34) 2821-1071
Europa 52 (EE. UU. 36) 2821-1072
 

TALLA AZUL
Europa 54 (EE. UU. 38) 2821-1073
Europa 56 (EE. UU. 40) 2821-1074
Europa 58 (EE. UU. 42) 2821-1075
Europa 60 (EE. UU. 44) 2821-1076
 

TALLA
EUROPA 48  
(EE. UU. 32)

EUROPA 50  
(EE. UU. 34)

EUROPA 52 
(EE. UU. 36)

EUROPA 54  
(EE. UU. 38)

EUROPA 56  
(EE. UU. 40)

EUROPA 58  
(EE. UU. 42)

EUROPA 60  
(EE. UU. 44)

Cintura 81 cm (32”) 86 cm (34”) 91 cm (36”) 97 cm (38”) 102 cm (40”) 107 cm (42”) 112 cm (44”)
Longitud de largo de entrepierna 84 cm (33”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TALLA NEGRO
Europa 48 (EE. UU. 32) 2821-1104
Europa 50 (EE. UU. 34) 2821-1105
Europa 52 (EE. UU. 36) 2821-1106
 

TALLA NEGRO
Europa 54 (EE. UU. 38) 2821-1107
Europa 56 (EE. UU. 40) 2821-1108
Europa 58 (EE. UU. 42) 2821-1109
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

Vista 
trasera

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

VAQUEROS PARA HOMBRE  
ICON 1000™ MH 1000
• El chasis denim Cordura© se estira en tres 

sentidos para ofrecer comodidad en la 
conducción y mayor resistencia a la abrasión

• Protectores de impacto de rodilla y protectores 
de impacto de cadera de tres posiciones 
D3O® - Probado y homologados según 
la norma europea EN:1621-1:2012 

• Refuerzos para las rodillas hechos 
con fibras de Aramid®

• Cremalletas metálicas YKK®

• Consulte la tabla de conversión de 
tallas europeas de Icon® en la página 
264 antes de realizar el pedido

PANTALONES PARA HOMBRE 
ICON 1000™ NIGHTBREED™

• El chasis elástico en cuatro direcciones 
es resistente pero flexible, perfecto para 
usar sobre la moto y fuera de ella

• Prácticos bolsillos laterales con cremallera 
para mantener las pertenencias seguras

• Protectores de rodilla y cadera D3O® 
extraíbles – Probados y homologados según 
la norma europea EN:1621-1:2012 

• Sistema de ajuste de la hebilla de la cintura 
personalizado para un mejor ajuste

• Cremalleras y logotipos reflectantes
• Ajuste deportivo Icon®

• Consulte la tabla de conversión de 
tallas europeas de Icon® en la página 
264 antes de realizar el pedido



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL260

TALLA XS S M L XL 2X
Pecho 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”) 99 cm (39”) 104 cm (41”) 109 cm (43”)
Largo de la manga 73,5 cm (29”) 75 cm (29,5”) 76 cm (30”) 77,5 cm (30,5”) 79 cm (31”) 80 cm (31,5”)
 

TALLA (A) NEGRO (B) CARBÓN
XS 2813-0813 2813-0818
S 2813-0814 -
 

TALLA (A) NEGRO (B) CARBÓN
M 2813-0815 -
L 2813-0816 -
 

TALLA (A) NEGRO (B) CARBÓN
XL 2813-0817 -
 

TALLA NEGRO
XS 2822-1264
S 2822-1265
 

TALLA NEGRO
M 2822-1266
L 2822-1267
 

TALLA NEGRO
XL 2822-1268
2X 2822-1269
 

TALLA XS S M L XL
Pecho 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”) 99 cm (39”) 104 cm (41”)
Largo de la manga 73,5 cm (29”) 75 cm (29,5”) 76 cm (30”) 77,5 cm (30,5”) 79 cm (31”)
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

CHAQUETAS PARA MUJER  
OVERLORD™ EN CUERO
• Exterior de cuero vacuno TrackSpec™  

de primera calidad de 1,2 mm-1,4 mm
• Excelente ajuste específico para mujeres, con brazos 

precurvados y más ajustados al cuerpo para que se 
adapte mejor y sea más aerodinámico a la velocidad

• Complemento completo de protectores contra impactos 
D3O® extraíbles en codos, hombros y espalda

• Las tomas de aire en el pecho y en los puños proporcionan 
un flujo de aire a la carta con solo mover una cremallera

• Ajuste deportivo Icon® con cuerpo recto y mangas precurvadas
• Probadas y homologadas según la norma 

europea EN:1621-2:2014/ EN 1621-1:2012

CHAQUETA PARA 
MUJER HELLA2™

• Estructura de tejido elástico 
en cuatro direcciones

• Protectores de impacto D3O® 
extraíbles en espalda, codos 
y hombros - Probados y 
homologados según  
la norma europea 
EN:1621-2:2014/  
EN 1621-1:2012 

• Las tomas de aire en el 
pecho y en las muñecas se 
combinan con una salida  
de aire oculta para mantener 
el flujo de aire en libre 
movimiento, proporcionando 
un confort a la carta

• Correas de cintura regulables para un ajuste refinado
• Ajuste deportivo Icon® específico para mujeres 

con cuerpo recto y mangas precurvadas
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas de 

Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera

A

B
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TALLA XS S M L XL 2X
Pecho 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”) 99 cm (39”) 104 cm (41”) 109 cm (43”)
Largo de la manga 73,5 cm (29”) 75 cm (29,5”) 76 cm (30”) 77,5 cm (30,5”) 79 cm (31”) 80 cm (31,5”)
 

TALLA XS S M L XL 2X
Pecho 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”) 99 cm (39”) 104 cm (41”) 109 cm (43”)
Largo de la manga 73,5 cm (29”) 75 cm (29,5”) 76 cm (30”) 77,5 cm (30,5”) 79 cm (31”) 80 cm (31,5”)
 

TALLA NEGRO
XS 2822-1399
S 2822-1400
 

TALLA NEGRO
M 2822-1401
L 2822-1402
 

TALLA NEGRO
XL 2822-1403
2X 2822-1404
 

TALLA CORAL
XS 2822-1405
S 2822-1406
 

TALLA CORAL
M 2822-1407
L 2822-1408
 

TALLA CORAL
XL 2822-1409
2X 2822-1410
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

CHAQUETA PARA  
MUJER AIRFORM RETRO™

• Nueva versión de la chaqueta  
Airform™ con gráficos troquelados

• El duradero chasis confeccionado en poliéster  
420D con refuerzos internos soporta el desgaste diario

• Protectores de impacto de espalda, 
hombros y codos D3O® extraíbles

• Clasificada como suficiente para lluvias ligeras, 
la chaqueta Airform™ viene con la clasificación 
de nivel de impermeabilidad WP1 de Icon

• El panel central de malla AirFly™ estirable se  
combina con cuatro rejillas de entrada y salida  
de aire que te ofrecen lo último en flujo de aire

• La capucha se guarda para conducir una moto a gran velocidad
• Puños con cremallera ventilados y cintura con cordón de ajustable

CHAQUETA PARA  
MUJER AIRFORM™

• El duradero chasis confeccionado  
en poliéster 420D con refuerzos  
internos soporta el desgaste diario

• Protectores de impacto de espalda, 
hombros y codos D3O® extraíbles

• Clasificada como suficiente para lluvias ligeras, 
la chaqueta Airform™ viene con la clasificación 
de nivel de impermeabilidad WP1 de Icon

• El panel central de malla AirFly™ estirable se  
combina con cuatro rejillas de entrada y salida  
de aire que te ofrecen lo último en flujo de aire

• La capucha se guarda para conducir una moto a gran velocidad
• Puños con cremallera ventilados y cintura con cordón de ajustable
• Ajuste deportivo ICON® específico para  

mujeres con cuerpo recto y brazos articulados

• Ajuste deportivo ICON® específico para mujeres 
con cuerpo recto y brazos articulados

• Chaqueta probada y homologada según 
la norma EN 17092-4:2020 Clase A 

• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

• Chaqueta probada y homologada según 
la norma EN 17092-4:2020 Clase A

• Con homologación PPE
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA XS S M L XL 2X 3X
Pecho 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”) 99 cm (39”) 104 cm (41”) 109 cm (43”) 114 cm (45”)
Largo de la manga 73,5 cm (29”) 75 cm (29,5”) 76 cm (30”) 77,5 cm (30,5”) 79 cm (31”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”)
 

TALLA (A) STEALTH (B) NARANJA (C) GRIS (D) ALTA VISIBILIDAD
XS 2822-1166 2822-1173 2822-1180 2822-1187
S 2822-1167 2822-1174 2822-1181 2822-1188
M 2822-1168 2822-1175 2822-1182 2822-1189
L 2822-1169 2822-1176 2822-1183 2822-1190
 

TALLA (A) STEALTH (B) NARANJA (C) GRIS (D) ALTA VISIBILIDAD
XL 2822-1170 2822-1177 2822-1184 2822-1191
2X 2822-1171 2822-1178 2822-1185 2822-1192
3X 2822-1172 2822-1179 2822-1186 2822-1193
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS PARA  
MUJER CONTRA2™ 
• Confección en duradero nylon
• Paneles Iron Weave Mesh™ de probada 

efectividad que posibilitan la circulación 
de aire, reduciendo dramáticamente la 
posibilidad de sufrir un sobrecalentemiento

• Reforzado con nylon balístico 
en las zonas de impacto

• Protectores de impacto D3O® extraíbles con 
homologación CE, líderes en el sector, para hombros, 
codos y espalda – Probados y homologados según la 
norma europea EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012 

• Forro aislado SatinCore™ extraíble que añade 
versatilidad ante cambios de tiempo repentinos

• Aberturas de ventilación en puños, detalles 
reflectantes y correas de ajuste en las mangas

• Insignia de TPU en el pecho
• Ajuste deportivo Icon® para mujeres con  

cuerpo ceñido y mangas semi-precurvadas
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas de 

Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

B

Vista 
trasera

A

C

D



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 263

TALLA XS S M L XL 2X 3X
Pecho 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”) 99 cm (39”) 104 cm (41”) 109 cm (43”) 114 cm (45”)
Largo de la manga 73,5 cm (29”) 75 cm (29,5”) 76 cm (30”) 77,5 cm (30,5”) 79 cm (31”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”)
 

TALLA XS S M L XL 2X 3X
Pecho 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”) 99 cm (39”) 104 cm (41”) 109 cm (43”) 114 cm (45”)
Largo de la manga 73,5 cm (29”) 75 cm (29,5”) 76 cm (30”) 77,5 cm (30,5”) 79 cm (31”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”)
 

TALLA STEALTH
XS 2822-1329
S 2822-1330
M 2822-1331
 

TALLA STEALTH
L 2822-1332
XL 2822-1333
2X 2822-1334
 

TALLA STEALTH
3X 2822-1335
 

TALLA (A) NEGRO (B) CARMÍN
XS 2822-1336 2822-1343
S 2822-1337 2822-1344
M 2822-1338 2822-1345
 

TALLA (A) NEGRO (B) CARMÍN
L 2822-1339 2822-1346
XL 2822-1340 2822-1347
2X 2822-1341 2822-1348
 

TALLA (A) NEGRO (B) CARMÍN
3X 2822-1342 2822-1349
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS PARA MUJER HOOLIGAN™

• Estructura de tela duradera
• Paneles de ventilación Iron Weave Mesh™ 

para un excelente flujo de aire
• Protectores de impacto D3O® extraíbles en espalda, 

codos y hombros - Probados y homologados según la 
norma europea EN:1621-2:2014/ EN 1621-1:2012

• Cremallera YKK®  duradera y de gran calidad
• Ajuste deportivo Icon® específico para mujeres 

con cuerpo recto y mangas precurvadas
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

CHAQUETA 
PARA MUJER 
HOOLIGAN 
PERFORATED™

• La estructura de tela 
totalmente perforada 
es perfecta para 
la conducción en 
climas cálidos

• Los paneles Iron Weave 
Mesh™ integrados no 
dificultan el flujo de aire, 
pero proporcionan la 
cobertura necesaria

• Protectores de impacto  
D3O® extraíbles en espalda,  
codos y hombros - Probados y  
homologados según la norma  
europea EN:1621-2:2014/ EN 1621-1:2012

• Cremalleras YKK® duraderas y de calidad
• Ajuste deportivo Icon® específico para mujeres 

con cuerpo recto y mangas precurvadas
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  

de Icon® en la página 264 antes de realizar el pedido

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

A

B

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA 0 2 4 6 8 10 12 14
Cintura 58,5 cm (23”) 63,5 cm (25”) 68,5 cm (27”) 73,5 cm (29”) 79 cm (31”) 84 cm (33”) 89 cm (35”) 91 cm (37”)
Longitud de largo 

de entrepierna
72,5 cm - 73,5 cm 

(28,5” - 29”)
73,5 cm - 75 cm 

(29” - 29,5”)
75 cm - 76 cm 

(29,5” - 30”)
76 cm - 79 cm 

(30” - 31”)
76 cm - 79 cm 

(30” - 31”)
79cm - 81 cm 

(31” - 32”)
79cm - 81 cm 

(31” - 32”)
79cm - 81 cm 

(31” - 32”)
 

TALLA 0 2 4 6 8 10 12 14
Cintura 58,5 cm (23”) 63,5 cm (25”) 68,5 cm (27”) 73,5 cm (29”) 79 cm (31”) 84 cm (33”) 89 cm (35”) 94 cm (37”)
Longitud de largo  

de entrepierna
72,5 cm - 73,5 cm 

(28,5 ”- 29”)
73,5 cm - 75 cm 

(29” - 29,5”)
75 cm - 76 cm 

(29,5” - 30”)
76 cm - 79 cm 

(30” - 31”)
76 cm - 79 cm 

(30” - 31”)
79 cm - 81 cm 

(31” - 32”)
79 cm - 81 cm 

(31” - 32”)
79 cm - 81 cm 

(31” - 32”)
 

TABLAS DE CONVERSIÓN DE  
PANTALONES PARA MUJER
ESTADOS UNIDOS 1 3 5 7 9 11 13 15
Reino Unido 3 5 7 9 11 13 15 17
Europa 38 40 42 44 46 48 50 52
 

TABLAS DE CONVERSIÓN DE  
PANTALONES PARA HOMBRE
ESTADOS UNIDOS 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Reino Unido 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Europa 46 48 50 54 56 58 60 64 66 NA NA NA NA NA
 

TABLA DE CONVERSIÓN DE CHAQUETAS DE MUJER
ESTADOS UNIDOS XS S M L XL 2X 3X
Reino Unido 5 7 9 11 13 15 17
Europa 40 42 44 46 48 50 52
 

TABLA DE CONVERSIÓN DE CHAQUETAS DE HOMBRE
ESTADOS UNIDOS XS S M L XL 2X 3X 4X 5X
Reino Unido 36 38 40 42/44 44/46 48 50 54 56
Europa 46 48 50 54 56 58 60 64 66
 

TALLA NEGRO
0 2823-0287
2 2823-0288
4 2823-0289
6 2823-0290
 

TALLA NEGRO
8 2823-0291
10 2823-0292
12 2823-0293
14 2823-0294
 

TALLA AZUL
0 2823-0224
2 2823-0225
4 2823-0226
6 2823-0227
 

TALLA AZUL
8 2823-0228
10 2823-0229
12 2823-0230
14 2823-0231
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

VAQUEROS PARA MUJER  
ICON 1000™ MH 1000 
• El chasis denim Cordura© se estira en tres sentidos para ofrecer 

comodidad en la conducción y mayor resistencia a la abrasión
• Protectores contra impactos de rodilla y cadera de 

tres posiciones D3O® - Probados y homologados 
según la norma europea EN:1621-1:2012

• El refuerzo de la rodilla está hecho de fibras DuPont™ Kevlar® -
• Cremalletas metálicas YKK®

• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas 
de Icon® de abajo antes de realizar el pedido

PANTALONES PARA MUJER HELLA2™

• El complemento perfecto para la chaqueta Hella2™ de Icon
• Estructura de tejido elástico duradero en cuatro direcciones
• Protectores de impacto D3O® extraíbles de tres posiciones 

para la rodilla y la cadera – Probados y certificados 
según la norma europea EN:1621-1:2012 

• Cintura ajustable para un mejor ajuste
• Los bolsillos laterales con cremallera 

mantienen tus pertenencias seguras
• Ajuste por encima de la bota
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas 

de Icon® de abajo antes de realizar el pedido

TABLAS DE CONVERSIÓN DE TALLAS EUROPEAS DE ICON

NOTA:  Los protectores de impacto Icon® de repuesto se pueden encontrar en la sección PROTECCIONES PARA PILOTO.

Vista trasera

Vista trasera
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Tirantes 3517-0434
 

TALLA AMARILLO ALTA VISIBILIDAD
XS/S 2830-0496
M/L 2830-0497
 

TALLA AMARILLO ALTA VISIBILIDAD
XL/2X 2830-0498
3X/4X 2830-0499
 

TALLA AMARILLO ALTA VISIBILIDAD
5X/6X 2830-0500
 

TALLA AMARILLO ALTA VISIBILIDAD
XS/S 2830-0491
M/L 2830-0492
 

TALLA AMARILLO ALTA VISIBILIDAD
XL/2X 2830-0493
3X/4X 2830-0494
 

TALLA AMARILLO ALTA VISIBILIDAD
5X/6X 2830-0495
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHALECO ALTA  
VISIBILIDAD FLASH
• En poliéster resistente
• Prácticos bolsillos delanteros
• Pecho ajustable para un mejor ajuste
• Reflectante
• Disponible en amarillo fluorescente
• Certificación EN 1150:1999
• Con homologación PPE

CHALECO ALTA  
VISIBILIDAD NET FLASH
• En cómodo poliéster perforado que le mantiene fresco
• Prácticos bolsillos delanteros
• Pecho ajustable para un mejor ajuste
• Reflectante
• Disponible en amarillo fluorescente

TIRANTES AJUSTABLES
• Construcción elástica
• Ganchos de plástico
• Talla única

Vista trasera

Vista trasera
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Thor MX ....................................................... 267-291

Alpinestars ................................................... 292-311

Moose Racing .............................................. 312-322

EQUIPAMIENTO  
PILOTO OFFROAD
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PANTALONES THEORY
TALLA (D) NEGRO
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9400
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9401
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9402
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9403
 

TALLA (D) NEGRO
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9404
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9405
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9406
 

PANTALONES STATUS

TALLA
(C) NEGRO/ 
CAMUFLAJE

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9393
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9394
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9395
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9396
 

TALLA
(C) NEGRO/ 
CAMUFLAJE

Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9397
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9398
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9399
 

CAMISETA THEORY
TALLA (B) NEGRO
S 2910-6492
M 2910-6493
L 2910-6494
XL 2910-6495
2X 2910-6496
 

CAMISETA STATUS
TALLA (A) NEGRO/ CAMUFLAJE
S 2910-6487
M 2910-6488
L 2910-6489
XL 2910-6490
2X 2910-6491
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS
• Ajuste dinámico con mangas montadas a medida
• Cuello y mangas con corte cónico
• Costuras reducidas al mínimo para mayor comodidad
• Mangas y espalda 100% ventiladas
• En tejido transpirable altamente eficiente 

en la disipación de humedad
• Con estampado de silicona por detrás  

para evitar que se salga del pantalón
• Costuras planas para reducir irritación al mínimo
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

PRIME PRO
RENDIMIENTO PERSONIFICADO
Cada puntada de la equipación de competición Prime Pro ha sido diseñada con 
intención y propósito. Con materiales de primera calidad y una artesanía detallada, 
Prime Pro es nuestra equipación de competición más avanzada hasta la fecha. 
Confeccionada con la idea de que una movilidad sin restricciones, un peso mínimo y 
un ajuste atlético permitirá al piloto interactuar más eficientemente con su motocicleta, 
Prime Pro se ha diseñado para reducir las interferencias entre el hombre y la máquina 
Desde el concepto hasta la creación, Prime Pro se ha desarrollado con la visión y las 
pruebas de nuestros pilotos de élite para ofrecer un rendimiento de siguiente nivel. 

PANTALONES
• Confección base ultraligera y con diseño precurvado
• Con pantalón corto interno de compresión
• Confección mezcla de poli/spandex resistente a la abrasión
• Paneles interiores de las rodillas de cuero/

piel de plena flor de primera calidad
• Paneles interiores de las rodillas con refuerzo de fibra de aramida
• Cintura con pequeños paneles elásticos especialmente desarrollados
• Paneles en rejilla ventilante estratégicamente localizados
• Orificios cortados a láser para optimizar ventilación
• Cintura con banda interior en silicona
• Bolsillo interior oculto en cadera (fácilmente extraíble)
• Sistema de cierre de trinquete en la cintura
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

A

C

B

D

Vista trasera

Vista trasera
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PANTALONES HERO

TALLA
(E) NEGRO/ 
BLANCO

(F) ROJO/ 
BLANCO

(G) MEDIANOCHE/ 
TURQUESA

(H) NEGRO/ 
NARANJA 
FLUORESCENTE

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9407 2901-9414 2901-9421 2901-9428
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9408 2901-9415 2901-9422 2901-9429
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9409 2901-9416 2901-9423 2901-9430
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9410 2901-9417 2901-9424 2901-9431
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9411 2901-9418 2901-9425 2901-9432
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9412 2901-9419 2901-9426 2901-9433
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9413 2901-9420 2901-9427 2901-9434
 

CAMISETAS HERO

TALLA
(A) NEGRO/ 
BLANCO

(B) ROJO/ 
BLANCO

(C) MEDIANOCHE/ 
TURQUESA

(D) NEGRO/ 
NARANJA 
FLUORESCENTE

S 2910-6497 2910-6502 2910-6507 2910-6512
M 2910-6498 2910-6503 2910-6508 2910-6513
L 2910-6499 2910-6504 2910-6509 2910-6514
XL 2910-6500 2910-6505 2910-6510 2910-6515
2X 2910-6501 2910-6506 2910-6511 2910-6516
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E
D

F

G

H

Vista trasera

A
B

C

PRIME PRO (CONT.)

CAMISETAS PRIME PRO
• Ajuste dinámico con mangas montadas a medida
• Cuello y mangas con corte cónico
• Costuras reducidas al mínimo para mayor comodidad
• Mangas y espalda 100% ventiladas
• En tejido transpirable altamente eficiente 

en la disipación de humedad
• Con estampado de silicona por detrás  

para evitar que se salga del pantalón
• Costuras planas para reducir irritación al mínimo
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

PANTALONES PRIME PRO
• Confección base ultraligera y con diseño precurvado
• Con pantalón corto interno de compresión
• Confección mezcla de poli/spandex resistente a la abrasión
• Paneles interiores de las rodillas de cuero/

piel de plena flor de primera calidad
• Paneles interiores de las rodillas con refuerzo de fibra de aramida
• Cintura con pequeños paneles elásticos 

especialmente desarrollados
• Paneles en rejilla ventilante estratégicamente localizados
• Orificios cortados a láser para optimizar ventilación
• Cintura con banda interior en silicona
• Bolsillo interior oculto en cadera (fácilmente extraíble)
• Sistema de cierre de trinquete en la cintura
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar
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DIFFER DRIFT

TALLA (A) NEGRO/ LATTE (B) NEGRO/ BLANCO
(C) BLANCO/ ROJO/ 
AZUL MARINO

S 2910-6592 2910-6597 2910-6602
M 2910-6593 2910-6598 2910-6603
L 2910-6594 2910-6599 2910-6604
 

TALLA (A) NEGRO/ LATTE (B) NEGRO/ BLANCO
(C) BLANCO/ ROJO/ 
AZUL MARINO

XL 2910-6595 2910-6600 2910-6605
2X 2910-6596 2910-6601 2910-6606
3X 2910-6610 2910-6611 2910-6612
 

DIFFER CHEQ

TALLA
(D) BLANCO/ 
ROJO/ AZUL

(E) NEGRO/ 
BLANCO (F) AMARILLO/ NEGRO

S 2910-6577 2910-6582 2910-6587
M 2910-6578 2910-6583 2910-6588
L 2910-6579 2910-6584 2910-6589
 

TALLA
(D) BLANCO/ 
ROJO/ AZUL

(E) NEGRO/ 
BLANCO (F) AMARILLO/ NEGRO

XL 2910-6580 2910-6585 2910-6590
2X 2910-6581 2910-6586 2910-6591
3X 2910-6607 2910-6608 2910-6609
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

COLECCIÓN HALLMAN continúa en la siguiente página.

COLECCIÓN HALLMAN
Fundada en 1968 por el cuatro veces campeón del mundo de 
motocross Torsten Hallman, Hallman Racing es la primera marca 
de ropa de competición de motocross de Estados Unidos. Torsten, 
un verdadero original, fue uno de los hombres que introdujo el 
motocross en Estados Unidos y revolucionó todo, desde la forma de 
montar hasta la ropa. Al darse cuenta del potencial del corredor 
estadounidense, Torsten vio la necesidad de una ropa de motocross 

de calidad, así que empezó a importar pantalones, camisetas y 
guantes bajo la marca Hallman Racing, o THOR (Torsten Hallman 
Original Racewear). Nos enorgullece celebrar más de 50 años 
de tradición en carreras con la nueva colección Hallman de 
THOR. Auténtica en todos los aspectos, la Colección Hallman se 
inspira en las raíces de la marca y ofrece un estilo atemporal para 
todo lo relacionado con las dos ruedas. La Primera. La eterna.

Vista trasera

C

B

A

Vista 
trasera

D

E

F
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HOPETOWN
TALLA (C) NEGRO (D) ARMY
S 2910-4720 2910-6571
M 2910-4721 2910-6572
 

TALLA (C) NEGRO (D) ARMY
L 2910-4722 2910-6573
XL 2910-4723 2910-6574
 

TALLA (C) NEGRO (D) ARMY
2X 2910-4724 2910-6575
3X 2910-4725 2910-6576
 

TAPD AIR
TALLA (A) NEGRA/ NARANJA (B) ROJO/ BLANC/ AZUL
S 2910-6222 2910-6228
M 2910-6223 2910-6229
L 2910-6224 2910-6230
 

TALLA (A) NEGRA/ NARANJA (B) ROJO/ BLANC/ AZUL
XL 2910-6225 2910-6231
2X 2910-6226 2910-6232
3X 2910-6227 2910-6233
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA HALLMAN
• Mangas especiales para un ajuste versátil
• En tejido transpirable altamente eficiente 

en la disipación de humedad
• Puños y cuello en tejido elástico en los 4 sentidos
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Sin etiqueta (información relevante está estampada)
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

A

B

Vista trasera

Vista trasera

C

D

COLECCIÓN HALLMAN (CONT.)
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GP
TALLA (A) BLANCO VINTAGE (B) MEDIANOCHE
S 3030-17921 3030-17927
M 3030-17922 -
L 3030-17923 3030-17929
 

TALLA (A) BLANCO VINTAGE (B) MEDIANOCHE
XL 3030-17924 3030-17930
2X 3030-17925 3030-17931
3X 3030-17926 -
 

PANTALONES DIFFER CHEQ
TALLA (E) NEGRO/ BLANCO
28 2901-9516
30 2901-9517
32 2901-9518
34 2901-9519
36 2901-9520
 

TALLA (E) NEGRO/ BLANCO
38 2901-9521
40 2901-9522
42 2901-9523
44 2901-9524
 

PANTALONES LEGEND
TALLA (C) NEGRO (D) TOSTADO
28 2901-7753 2901-7993
30 2901-7754 2901-7994
32 2901-7755 2901-7995
34 2901-7756 2901-7996
36 2901-7757 2901-7997
 

TALLA (C) NEGRO (D) TOSTADO
38 2901-7758 2901-7998
40 2901-7759 2901-7999
42 2901-7760 2901-8000
44 2901-7761 2901-8001
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

COLECCIÓN HALLMAN (CONT.)
Fundada en 1968 por el cuatro veces campeón del mundo de 
motocross Torsten Hallman, Hallman Racing es la primera marca 
de ropa de competición de motocross de Estados Unidos. Torsten, 
un verdadero original, fue uno de los hombres que introdujo el 
motocross en Estados Unidos y revolucionó todo, desde la forma de 
montar hasta la ropa. Al darse cuenta del potencial del corredor 
estadounidense, Torsten vio la necesidad de una ropa de motocross 

de calidad, así que empezó a importar pantalones, camisetas y 
guantes bajo la marca Hallman Racing, o THOR (Torsten Hallman 
Original Racewear). Nos enorgullece celebrar más de 50 años 
de tradición en carreras con la nueva colección Hallman de 
THOR. Auténtica en todos los aspectos, la Colección Hallman se 
inspira en las raíces de la marca y ofrece un estilo atemporal para 
todo lo relacionado con las dos ruedas. La Primera. La eterna.

PANTALONES HALLMAN LEGEND
• Gráficos de estilo vintage, cosidos
• Rodilleras precurvadas Rapid-Flex™ para un confort máximo
• Correas de ajuste a la cadera
• Sistema de cierre con hebilla tipo carraca

CAMISETAS GP
• 100% algodón
• Mangas especiales para un ajuste versátil
• En tejido transpirable altamente eficiente 

en la disipación de humedad
• Puños y cuello en tejido elástico en los 4 sentidos

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

• Costuras dobles y triples para mayor durabilidad
• En tejidos resistentes a la abrasión
• Rodilleras en cuero plena flor
• Paneles de expansión en laterales

• Gráficos con estampado por 
sublimación que no se destiñen

• Sin etiqueta (información relevante está estampada)
• Consulte la tabla de tallas en la  

página 291 antes de encargar

A
B

C

D

E
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PANTALONES REACT

TALLA
(D) ARMY/ 
NEGRO

(E) BLANCO/ 
 NEGRO

(F) AZUL 
MARINO/ BLANCO

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9444 2901-9453 2901-9462
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9445 2901-9454 2901-9463
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9446 2901-9455 2901-9464
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9447 2901-9456 2901-9465
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9448 2901-9457 2901-9466
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9449 2901-9458 2901-9467
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9450 2901-9459 2901-9468
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9451 2901-9460 2901-9469
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9452 2901-9461 2901-9470
 

CAMISETAS REACT

TALLA
(A) ARMY/ 
 NEGRO

(B) BLANCO/ 
 NEGRO

(C) AZUL MARINO/ 
 BLANCO

S 2910-6523 2910-6529 2910-6535
M 2910-6524 2910-6530 2910-6536
L 2910-6525 2910-6531 2910-6537
XL 2910-6526 2910-6532 2910-6538
2X 2910-6527 2910-6533 2910-6539
3X 2910-6528 2910-6534 2910-6540
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

D

B

E

C

F

Vista 
trasera

PULSE
HECHA PARA DURAR
Confeccionada para durar carrera a carrera, la línea PULSE 
se enfrenta a los elementos con estilo. La equipación de 
competición PULSE proporciona comodidad durante todo 
el día con una camiseta de ajuste y un pantalón con 
revestimiento precurvado que asume la posición del piloto.

CAMISETA PULSE
• El corte y el acabado permiten una adaptación excepcional 

que minimiza el material innecesario sin impedir la movilidad
• Material disipador de la humedad, diseñado para 

complementar el corte, aleja la humedad de la 
piel depara mantener al piloto seco y fresco

• Gráficos con estampado por 
sublimación que no se destiñen

• Sin etiqueta (información relevante está estampada)
• Consulte la tabla de tallas en la  

página 291 antes de encargar

PANTALONES PULSE
• Poliéster y nylon resistentes a la abrasión unidos con 

costuras dobles y triples para garantizar durabilidad
• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Forro interior en rejilla tipo atlético
• Bolsillo interior oculto en cadera
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar
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PANTALONES CUBE

TALLA
(D) NEGRO/ 
MENTA

(E) GRIS CLARO/ 
ROJO NARANJA

(F) ROJO/ 
BLANCO

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9471 2901-9480 2901-9489
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9472 2901-9481 2901-9490
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9473 2901-9482 2901-9491
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9474 2901-9483 2901-9492
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9475 2901-9484 2901-9493
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9476 2901-9485 2901-9494
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9477 2901-9486 2901-9495
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9478 2901-9487 2901-9496
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9479 2901-9488 2901-9497
 

CAMISETAS CUBE

TALLA
(A) NEGRO/ 
MENTA

(B) GRIS CLARO/ 
ROJO NARANJA

(C)ROJO/ 
BLANCO

S 2910-6541 2910-6547 2910-6553
M 2910-6542 2910-6548 2910-6554
L 2910-6543 2910-6549 2910-6555
XL 2910-6544 2910-6550 2910-6556
2X 2910-6545 2910-6551 2910-6557
3X 2910-6546 2910-6552 2910-6558
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PULSE continúa en la siguiente página.

A

D

B

E

C

F

PULSE (CONT.)
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PANTALONES BLACKOUT
TALLA (F) BLACKOUT
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-8923
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-8924
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-8925
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-8926
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-8927
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-8928
 

TALLA (F) BLACKOUT
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-8929
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-8930
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-8931
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-8932
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-8933
 

PANTALONES COUNTING SHEEP
TALLA (D) NEGRO/ROJO (E) CARBÓN/ÁCIDO
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9498 2901-9507
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9499 2901-9508
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9500 2901-9509
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9501 2901-9510
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9502 2901-9511
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9503 2901-9512
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9504 2901-9513
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9505 2901-9514
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9506 2901-9515
 

CAMISETAS BLACKOUT
TALLA (C) BLACKOUT
S 2910-6203
M 2910-6204
L 2910-6205
XL 2910-6206
2X 2910-6207
3X 2910-6208
4X 2910-6209
 

CAMISETAS COUNTING SHEEP
TALLA (A) NEGRO/ROJO (B) CARBÓN/ÁCIDO
S 2910-6559 2910-6565
M 2910-6560 2910-6566
L 2910-6561 2910-6567
XL 2910-6562 2910-6568
2X 2910-6563 2910-6569
3X 2910-6564 2910-6570
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

D

B

E

C

F

Vista 
trasera

PULSE (CONT.)



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 275

PANTALONES REACT

TALLA
BLANCO/ 
MEDIANOCHE

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9435
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9436
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9437
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9438
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9439
 

TALLA
BLANCO/ 
MEDIANOCHE

Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9440
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9441
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9442
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9443
 

CAMISETA REACT
TALLA BLANCO/ MEDIANOCHE
S 2910-6517
M 2910-6518
L 2910-6519
XL 2910-6520
2X 2910-6521
3X 2910-6522
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

CAMISETAS PULSE AIR
• Los paneles de malla de ventilación maximizan la 

circulación del aire y mantienen fresco al piloto
• Las mangas de estilo ajustado se adaptan a la forma 

del cuerpo y acentúan todos los estilos de conducción
• El tejido de la camiseta 100 % poliéster absorbe  

el sudor y ayuda a mantener a su piloto fresco
• Paneles elásticos encuatro direcciones en 

los puños y el cuello que proporcionan un 
taco excelente y un rozamiento mínimo

• Gráficos sublimados que no destiñen
• Sin etiqueta, información relevante estampada
• Consulte la tabla de tallas en la  

página 291 antes de encargar

PANTALONES PULSE AIR
• Los paneles de ventilación totalmente perforados maximizan 

la circulación del aire y le mantienen fresco
• La forma precurvada del bastidor proporciona la máxima comodidad 

mientras el piloto está en posición levantada o sentada
• Las cinchas laterales ajustables para la cadera y el cierre 

estilo lengüeta están diseñadas para adaptarse con 
versatilidad a la envergadura única de cada piloto

• El poliéster y el nylon se combinan con puntadas  
dobles y triples en un pantalón hecho para durar

• Materiales resistentes a la abrasión, construcción duradera 
y paneles en cuero de plena flor en las rodillas que 
proporcionan protección en áreas cruciales

• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Forro en rejilla tipo atlético
• Bolsillo interior oculto en cadera
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

PULSE (CONT.)
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PANTALONES REV

TALLA
(C) BLANCO/ 
 MEDIANOCHE

(D) CARBÓN/ ROSA 
FLUORESCENTE

Europa 38/39 (EE. UU. 3/4) 2902-0289 2902-0295
Europa 40/41 (EE. UU. 5/6) 2902-0290 2902-0296
Europa 42/43 (EE. UU. 7/8) 2902-0291 2902-0297
Europa 44/45 (EE. UU. 9/10) 2902-0292 2902-0298
Europa 46/47 (EE. UU. 11/12) 2902-0293 2902-0299
Europa 48/49 (EE. UU. 13/14) 2902-0294 2902-0300
 

CAMISETAS REV

TALLA
(A) BLANCO/ 
MEDIANOCHE

(B) CARBÓN/ 
 ROSA FLUORESCENTE

XS 2911-0232 2911-0237
S 2911-0233 2911-0238
M 2911-0234 2911-0239
L 2911-0235 2911-0240
XL 2911-0236 2911-0241
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS PULSE MUJER
• Las mangas proporcionan un look ajustado a 

la forma del cuerpo y estilo en cualquier tipo 
de conducción para un ajuste versátil

• El tejido de la camiseta 100% poliéster absorbe 
el sudor y ayuda a mantenerte fresco

• Paneles elásticos encuatro direcciones en los puños y el cuello 
que proporcionan un taco excelente y un rozamiento mínimo

• Gráficos sublimados que no destiñen
• Sin etiqueta, información relevante estampada
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

PANTALONES  
PULSE MUJER
• La forma precurvada del bastidor proporciona la máxima comodidad 

mientras el piloto está en posición levantada o sentada
• Las cinchas laterales ajustables para la cadera y  

el cierre estilo lengüeta están diseñadas para  
adaptarse a la envergadura única de cada piloto

• El poliéster y el nylon se combinan con puntadas 
dobles y triples en un pantalón hecho para durar

• Materiales resistentes a la abrasión, construcción 
duradera y paneles en cuero de plena flor en las rodillas 
que proporcionan protección en áreas cruciales

• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Diseño ergonómico que se adapta al cuerpo
• Forro en rejilla tipo atlético
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

A

B

C

D

Vista trasera
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PANTALONES COUNTING SHEEP
TALLA (B) MEDIANOCHE/ AQUA
Europa 38/39 (EE. UU. 3/4) 2902-0283
Europa 40/41 (EE. UU. 5/6) 2902-0284
Europa 42/43 (EE. UU. 7/8) 2902-0285
Europa 44/45 (EE. UU. 9/10) 2902-0286
Europa 46/47 (EE. UU. 11/12) 2902-0287
Europa 48/49 (EE. UU. 13/14) 2902-0288
 

CAMISETA COUNTING SHEEP
TALLA (A) MEDIANOCHE/ AQUA
XS 2911-0227
S 2911-0228
M 2911-0229
L 2911-0230
XL 2911-0231
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PULSE (CONT.)

B

Vista trasera

A
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A

B

PANTALONES CHEV

TALLA
(C) CARBÓN/  
ROJO NARANJA

(D) NEGRO/ 
 MENTA

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9327 2901-9338
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9328 2901-9339
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9329 2901-9340
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9330 2901-9341
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9331 2901-9342
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9332 2901-9343
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9333 2901-9344
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9334 2901-9345
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9335 2901-9346
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-9336 2901-9347
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-9337 2901-9348
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SECTOR
ESTILO A RAUDALES CON ÓPTIMA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
Consiga marcar el ritmo sin gastar su presupuesto. El estilo mixto de la nueva 
línea Sector proporciona múltiples estilos con un solo par de pantalones, 
todo en un pack duradero. Quema gasolina, no tu dinero.

PANTALONES SECTOR
• Forma precurvada para máximo confort en pista
• Costuras dobles y triples para mayor durabilidad
• En tejidos resistentes a la abrasión
• Cierre en cintura por hebilla
• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Forro interior en rejilla tipo atlético
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

Vista 
trasera
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D

E

F

PANTALONES CHEV (CONT.)

TALLA
(D) ROJO/  
AZUL MARINO

(E) AZUL/  
MEDIANOCHE

(F) NEGRO/  
VERDE

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9349 2901-9360 2901-9371
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9350 2901-9361 2901-9372
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9351 2901-9362 2901-9373
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9352 2901-9363 2901-9374
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9353 2901-9364 2901-9375
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9354 2901-9365 2901-9376
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9355 2901-9366 2901-9377
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9356 2901-9367 2901-9378
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9357 2901-9368 2901-9379
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-9358 2901-9369 2901-9380
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-9359 2901-9370 2901-9381
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SECTOR continúa en la siguiente página.

SECTOR (CONT.)
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CAMISETAS BIRDROCK
TALLA (A) MEDIANOCHE/ MENTA (B) GRIS/ ÁCIDO
S 2910-6410 2910-6417
M 2910-6411 2910-6418
L 2910-6412 2910-6419
XL 2910-6413 2910-6420
2X 2910-6414 2910-6421
3X 2910-6415 2910-6422
4X 2910-6416 2910-6423
 

PANTALONES BIRDROCK

TALLA
(C) MEDIANOCHE/ 
 MENTA

(D) GRIS/ 
 ÁCIDO

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9272 2901-9283
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9273 2901-9284
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9274 2901-9285
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9275 2901-9286
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9276 2901-9287
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9277 2901-9288
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9278 2901-9289
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9279 2901-9290
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9280 2901-9291
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-9281 2901-9292
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-9282 2901-9293
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SECTOR (CONT.)

CAMISETAS SECTOR (CONT.)
• Mangas de estilo raglán que optimizan movilidad
• En tejido transpirable altamente eficiente 

en la disipación de humedad
• Cuello y puños en tejido elástico
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Sin etiqueta (información relevante está estampada)
• Parte trasera alargada para evitar que la 

camiseta se salga del pantalón
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

PANTALONES SECTOR (CONT.)
• Forma precurvada para máximo confort en pista
• Costuras dobles y triples para mayor durabilidad
• En tejidos resistentes a la abrasión
• Cierre en cintura por hebilla
• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Forro interior en rejilla tipo atlético
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

A

B

C

D

Vista 
trasera
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CAMISETAS TEAR
TALLA (D) GRIS/NEGRO
S 2910-6480
M 2910-6481
L 2910-6482
XL 2910-6483
 

TALLA (D) GRIS/NEGRO
2X 2910-6484
3X 2910-6485
4X 2910-6486
 

PANTALONES TEAR

TALLA
(H) GRIS/ 
NEGRO

Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9382
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9383
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9384
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9385
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9386
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9387
 

TALLA
(H) GRIS/ 
NEGRO

Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9388
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9389
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9390
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-9391
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-9392
 

CAMISETAS MINIMAL
TALLA (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL MARINO
S 2910-6424 2910-6431 2910-6438
M 2910-6425 2910-6432 2910-6439
L 2910-6426 2910-6433 2910-6440
XL 2910-6427 2910-6434 2910-6441
2X 2910-6428 2910-6435 2910-6442
3X 2910-6429 2910-6436 2910-6443
4X 2910-6430 2910-6437 2910-6444
 
PANTALONES MINIMAL
TALLA (E) NEGRO (F) ROJO (G) AZUL MARINO
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9294 2901-9305 2901-9316
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9295 2901-9306 2901-9317
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9296 2901-9307 2901-9318
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9297 2901-9308 2901-9319
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9298 2901-9309 2901-9320
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9299 2901-9310 2901-9321
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9300 2901-9311 2901-9322
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9301 2901-9312 2901-9323
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9302 2901-9313 2901-9324
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-9303 2901-9314 2901-9325
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-9304 2901-9315 2901-9326
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SECTOR continúa en la siguiente página.

SECTOR (CONT.)

A
B

C

E

F

H

G

Vista 
trasera

Vista 
trasera

D
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TALLA
(C) NEGRO/ 
 TURQUESA

(D) GRIS CLARO/  
CORAL FUEGO

Europa 38/39 (EE. UU. 3/4) 2902-0271 2902-0277
Europa 40/41 (EE. UU. 5/6) 2902-0272 2902-0278
Europa 42/43 (EE. UU. 7/8) 2902-0273 2902-0279
Europa 44/45 (EE. UU. 9/10) 2902-0274 2902-0280
Europa 46/47 (EE. UU. 11/12) 2902-0275 2902-0281
Europa 48/49 (EE. UU. 13/14) 2902-0276 2902-0282
 

TALLA (A) NEGRO/ TURQUESA (B) GRIS CLARO/ CORAL FUEGO
XS 2911-0217 2911-0222
S 2911-0218 2911-0223
M 2911-0219 2911-0224
L 2911-0220 2911-0225
XL 2911-0221 2911-0226
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS DE MUJER SECTOR URTH
• Mangas de estilo raglán que optimizan movilidad
• Las propiedades del tejido que absorbe la 

humedad ayudan a mantenerte fresco
• Cuello y puños en tejido elástico
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Sin etiqueta (información relevante está estampada)
• Parte trasera alargada para evitar que  

la camiseta se salga del pantalón
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

PANTALONES DE MUJER SECTOR URTH
• Forma precurvada
• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Forro de malla
• Cierre en cintura por hebilla
• Rodillera ligeramente acolchada
• Pequeños paneles elásticos en la cintura
• Consulte la tabla de tallas en la página 291 antes de encargar

SECTOR (CONT.)

Vista 
trasera

A

B

C

D
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PANTALONES DISEÑO ENCIMA DE BOTA
TALLA (E) NEGRO (F) VERDE CAMUFLAJE
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-8985 2901-8996
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-8986 2901-8997
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-8987 2901-8998
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-8988 2901-8999
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-8989 2901-9000
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-8990 2901-9001
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-8991 2901-9002
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-8992 2901-9003
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-8993 2901-9004
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-8994 2901-9005
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-8995 2901-9006
 

PANTALONES DISEÑO DENTRO DE BOTA
TALLA (C) NEGRO (D) VERDE CAMUFLAJE
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9007 2901-9018
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9008 2901-9019
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9009 2901-9020
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9010 2901-9021
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9011 2901-9022
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9012 2901-9023
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9013 2901-9024
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9014 2901-9025
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9015 2901-9026
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-9016 2901-9027
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-9017 2901-9028
 

TALLA (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
S 2910-6161 2910-6167
M 2910-6162 2910-6168
L 2910-6163 2910-6169
 

TALLA (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
XL 2910-6164 2910-6170
2X 2910-6165 2910-6171
3X 2910-6166 2910-6172
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS TERRAIN
• Mangas y hombreras en tejido 

resistente a la abrasión
• Los paneles laterales ventilados y  

la cremallera del 3/4 pecho aportan 
una mayor ventilación y ayudan 
a mantener fresco al piloto

• El material de la fibra principal de la 
camiseta de poliéster disipa el sudor

• Gráficos sublimados que no destiñen
• Reborde de punto en el cuello para 

permitir una apertura adecuada
• Sin etiqueta, información 

relevante estampada
• Los elementos decorativos 

reflectantes mejoran la visibilidad
• Consulte la tabla de tallas en la  

página 291 antes de realizar el pedido

PANTALONES TERRAIN
• Confección de pierna para interior de bota
• Los paneles de cierre con velcro por 

encima de la rodilla se pueden abrir 
para exponer las entradas de aire

• Dos bolsillos con cierre por cremallera
• El poliéster y el nylon se combinan 

con puntadas dobles en un 
pantalón hecho para durar

• Las cinchas laterales ajustables, los 
botones de fijación y el sistema de 
cierre con hebilla tipo carraca se 
han diseñado para adaptarse a la 
envergadura única de cada piloto

• Materiales resistentes a la abrasión, 
construcción duradera y paneles en 
cuero de plena flor en las rodillas que 
proporcionan protección en áreas cruciales

• Nuevo diseño para mayor 
comodidad y calidad

• Bolsillo interior oculto en cadera
• Forro en rejilla confortable
• Elementos en TPR localizados 

estratégicamente
• Polaina interior en la bota
• Cierre por botón a presión 

ajustable en el tobillo
• Acentos gráficos reflectantes
• Cremalleras YKK®

• Gráficos sublimados que no destiñen
• Consulte la tabla de tallas en la 

página 291 antes de encargar

Pantalones diseño 
encima de bota

Vista trasera

Vista 
trasera Vista trasera

A
B

C

D

E F
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TALLA DENIM
S 2920-0631
M 2920-0632
 

TALLA DENIM
L 2920-0633
XL 2920-0634
 

TALLA DENIM
2X 2920-0635
 

TALLA (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
M 2920-0621 2920-0626
L 2920-0622 2920-0627
 

TALLA (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
XL 2920-0623 2920-0628
2X 2920-0624 2920-0629
 

TALLA (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
3X 2920-0625 2920-0630
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS TERRAIN
• Costuras selladas y con recubrimiento en 

Hipora™ para mayor resistencia al agua
• Cuello forrado de Liteprene para mayor comodidad
• Cremallera principal bidireccional que  

se adapta a tu posición de pilotaje
• Con forro integral perforado para una mayor transpirabilidad
• Tomas de entrada en pecho y de salida  

por detrás para optimizar ventilación
• Cierre con - velcro en puños, cuello y solapa de cremallera principal

CHAQUETA HALLMAN GP DENIM
• Diseño de inspiración vintage
• Ajuste clásico con función de conducción 
• Tejido elástico bidireccional denim Cordura® de 

primera calidad, con forro de satén negro
• Capucha extraíble con cremallera y tensor con fijador de cordón 
• Forro polar para ampliar el cuello y aumentar la cobertura 
• Forro de chaleco extraíble acolchado y aislado
• Cierre de cremallera delantera con solapa 
• Bolsillos interiores de la chaqueta accesibles 

a través del forro del chaleco 
• Dos bolsillos interiores en el pecho 
• Cierre de muñeca ajustable 

• Ventilación en la espalda con solapa 
• Botones con la marca Brass Hallman 
• Dos bolsillos frontales para las manos con cierre de cremallera 
• Tiradores de cremallera con la marca Hallman 
• Cremalleras YKK® en toda la superficie

• Bolsillo por detrás
• La chaqueta se puede doblar y comprimir 

en bolsillo provisto de correa para facilitar su 
transporte mientras sigues pilotando

• Cremalleras YKK®

• Mangas desmontables con cremallera

Vista trasera

Vista trasera

A
B
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TALLA (A) ROJO/ NEGRO (B) GRIS/ NEGRO (C) AZUL MARINO/ BLANCO
S 2830-0589 2830-0595 2830-0601
M 2830-0590 2830-0596 2830-0602
L 2830-0591 2830-0597 2830-0603
 

TALLA (A) ROJO/ NEGRO (B) GRIS/ NEGRO (C) AZUL MARINO/ BLANCO
XL 2830-0592 2830-0598 2830-0604
2X 2830-0593 2830-0599 2830-0605
3X 2830-0594 2830-0600 2830-0606
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
S 2920-0672
M 2920-0673
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
L 2920-0674
XL 2920-0675
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
2X 2920-0676
3X 2920-0677
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA WARM UP
• Estructura de tejido In-Motion que promueve la movilidad
• El forro de malla atlética disipa la humedad
• Bolsillos con cremallera
• Ajuste atlético

CHALECOS WARM UP
• Estructura de tejido In-Motion 
• Forro en rejilla tipo atlético
• Bolsillos con cremallera 
• Ajuste atlético

• Cuello suave al tacto 
• Cremalleras YKK®

• Sistema de cierre en la cintura con bloqueo cilíndrico

C

B

A

Vista trasera

Vista trasera

• Cuello suave al tacto
• Cremalleras YKK®

• Sistema de ajuste en la cintura con bloqueo cilíndrico
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COLOR N.° ART.
Negro 2854-0257
 

TALLA (A) NEGRO/NEGRO CARBÓN (B) CARBÓN/NARANJA
M 2920-0532 2920-0537
L 2920-0533 2920-0538
XL 2920-0534 2920-0539
 

TALLA (A) NEGRO/NEGRO CARBÓN (B) CARBÓN/NARANJA
2X 2920-0535 2920-0540
3X 2920-0536 2920-0541
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

CHUBASQUERO  
EXCEL 
• 100% PVC
• Mangas raglán con tejido de rejilla  

en axilas para optimizar ventilación
• Material semi-transparente
• Bolsillos delanteros con cierre por solapa
• Ventilación por detrás que permite la salida de aire caliente
• Cierre principal por cremallera y solapa abotonada
• Capucha con cuerda de ajuste
• Talla única
NOTA:  No se recomienda utilizarlo al montar en moto.

• Con bolsillos por delante y por detrás
• Confección en membrana impermeable con costuras 

selladas y cremalleras - resistentes al agua
• Puños elásticos
• Cintura con cordón ajustable

CHAQUETAS PACK
• Chaqueta ligera, pero duradera, con un revestimiento 

exterior impermeable y con costuras
• Se guarda fácilmente en una bolsa con cinturón; se puede 

llevar como riñonera o en el bolso cuando no se usa
• Las salidas de aire traseras evitan el sobrecalentamiento
• Cuello confortable forrado por tejillo de malla
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TALLA TRANSPARENTE
M 2854-0140
L 2854-0141
XL 2854-0142
2X 2854-0143
3X 2854-0144
 

TALLA NEGRO
M 2851-0464
L 2851-0465
XL 2851-0466
2X 2851-0467
3X 2851-0468
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

CHAQUETA IMPERMEABLE
• 100% PVC
• Mangas raglán con tejido de rejilla  

en axilas para optimizar ventilación
• Ventilación por detrás que permite 

la salida de aire caliente
• Cremallera impermeable
• Cuello, puños y cintura con ribetes elásticos
NOTA:  No recomendada para usarse 

para montar en moto.

TRAJE DE LLUVIA
• Confeccionada en PVC ligero
• Chaqueta con capucha con cremallera y solapa cortavientos
• Pantalones con cintura elástica y botones de presión en los bajos
• No destinado para usarse para montar en moto
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TALLA
(B) DART,  
NEGRO/ ROJO

(C) DART,  
GRIS/ NEGRO

XS 5120-0150 5120-0156
S 5120-0151 5120-0157
M 5120-0152 5120-0158
L 5120-0153 5120-0159
XL 5120-0154 5120-0160
2X 5120-0155 5120-0161
 

TALLA
(D) CHEX,  
ROJO/ NEGRO

(E) CHEX,  
NEGRO/ GRIS

XS 5120-0138 5120-0144
S 5120-0139 5120-0145
M 5120-0140 5120-0146
L 5120-0141 5120-0147
XL 5120-0142 5120-0148
2X 5120-0143 5120-0149
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
GRIS JASPEADO

XS 5120-0056
S 5120-0057
M 5120-0058
L 5120-0059
XL 5120-0060
2X 5120-0061
 

TALLA NEGRO/ GRIS JASPEADO
XS 5120-0062
S 5120-0063
 

TALLA NEGRO/ GRIS JASPEADO
M 5120-0064
L 5120-0065
 

TALLA NEGRO/ GRIS JASPEADO
XL 5120-0066
2X 5120-0067
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

E D

A

Vista lateral

Vista trasera

Vista traseraVista trasera

Vista trasera

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA INTENSE MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Tejido principal de poliéster duradero
• Ajuste performance
• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan sudor y humedad

CAMISETA DE   
MANGA LARGA  
INTENSE MTB
• Diseño y construcción  

inspirados en motocross  
para máximo rendimiento 
en MTB y e-MTB

• Tejido principal de poliéster duradero
• Ajuste performance
• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan 

sudor y humedad
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TALLA (A) NEGRO/GRIS (B) GRIS
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0039 5001-0106
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0040 5001-0107
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0041 5001-0108
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0042 5001-0109
 

TALLA (A) NEGRO/GRIS (B) GRIS
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0043 5001-0110
Europa 54 (EE. UU. 38) 5001-0044 5001-0111
Europa 56 (EE. UU. 40) 5001-0045 5001-0112
 

TALLA NEGRO/GRIS
Europa 44 (EE. UU. 28) 5010-0007
Europa 46 (EE. UU. 30) 5010-0008
Europa 48 (EE. UU. 32) 5010-0009
 

TALLA NEGRO/GRIS
Europa 50 (EE. UU. 34) 5010-0010
Europa 52 (EE. UU. 36) 5010-0011
Europa 54 (EE. UU. 38) 5010-0012
 

TALLA NEGRO/GRIS
Europa 56 (EE. UU. 40) 5010-0013
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
A

• Cierre por botón a presión con base de 
velcro para asegurar un ajuste seguro

• El sistema de correas laterales permite un ajuste preciso
• Impresión de silicona en la cintura interior 

para una colocación segura
• El forro de los pantalones cortos se vende por separado

PANTALONES CORTOS INTENSE MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Se ha confeccionado con tejido de primera calidad In-Motion
• El revestimiento elástico del cruce trasero permite una movilidad 

adicional para una posición de conducción activa
• Dos bolsillos con cremallera para guardar cosas en el camino

PANTALONES INTENSE MTB
• Diseño y construcción inspirados 

en motocross para máximo 
rendimiento en MTB y e-MTB

• Se ha confeccionado con tejido 
de primera calidad In-Motion

• El revestimiento elástico del cruce trasero 
permite una movilidad adicional para 
una posición de conducción activa

• Dos bolsillos con cremallera para 
guardar cosas en el camino

• Cierre por botón a presión con base de 
velcro para asegurar un ajuste seguro

• El sistema de correas laterales 
permite un ajuste preciso

• Impresión de silicona en la cintura 
interior para una colocación segura

• Orificios cortados a láser para 
optimizar ventilación

• Paneles en rejilla ventilante 
estratégicamente localizados

• El forro corto se vende por separado

Vista lateral

Vista lateral

Vista trasera

Vista 
trasera
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TALLA
(E) SHIVER,  
TURQUESA/ MEDIANOCHE

(F) SHIVER, 
NEGRO/ GRIS

XS 5120-0162 5120-0168
S 5120-0163 5120-0169
M 5120-0164 5120-0170
L 5120-0165 5120-0171
XL 5120-0166 5120-0172
2X 5120-0167 5120-0173
 

TALLA
(G) REACT,  
GRIS/ PÚRPURA

(H) REACT, 
MEDIANOCHE/ TURQUESA

XS 5120-0174 5120-0180
S 5120-0175 5120-0181
M 5120-0176 5120-0182
L 5120-0177 5120-0183
XL 5120-0178 5120-0184
2X 5120-0179 5120-0185
 

TALLA
(C) VERDE  
MILITAR

(D) NEGRO/ 
NARANJA

XS 5120-0038 5120-0044
S 5120-0039 5120-0045
M 5120-0040 5120-0046
L 5120-0041 5120-0047
XL 5120-0042 5120-0048
2X 5120-0043 5120-0049
 

TALLA (A) ASSIST, NEGRO/ GRIS JASPEADO (B) BANGER, NEGRO
XS 5120-0050 5120-0186
S 5120-0051 5120-0187
M 5120-0052 5120-0188
 

TALLA (A) ASSIST, NEGRO/ GRIS JASPEADO (B) BANGER, NEGRO
L 5120-0053 5120-0189
XL 5120-0054 5120-0190
2X 5120-0055 5120-0191
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

H

G

F

ED

C

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Tejido principal de poliéster duradero
• Ajuste performance
• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan sudor y humedad

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

B

A

CAMISETAS DE MANGA LARGA INTENSE MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Tejido principal de poliéster duradero

• Ajuste performance
• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan sudor y humedad



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 291

PANTALONES DE MUJER
TALLA CINTURA ENTREPIERNA
Europa 38/39 (EE. UU. 3/4) 61 cm (24”) 67,5 cm (26,5”)
Europa 40/41 (EE. UU. 5/6) 66 cm (26”) 69 cm (27,3”)
Europa 42/43 (EE. UU. 7/8) 71 cm (28”) 71 cm (28”)
 

TALLA CINTURA ENTREPIERNA
Europa 44/45 (EE. UU. 9/10) 76 cm (30”) 73 cm (28,8”)
Europa 46/47 (EE. UU. 11/12) 81 cm (32”) 75 cm (29,5”)
Europa 48/49 (EE. UU. 13/14) 89 cm (34”) 77 cm (30,3”)
 

CAMISETAS DE MUJER
TALLA PECHO LARGO DE CUERPO LARGO DE MANGA
XS 91 cm (36”) 73,5 cm (29”) 63,5 cm (25”)
S 97 cm (38”) 75 cm (29,5”) 67,5 cm (26,5”)
M 102 cm (40”) 75 cm (29,5”) 71 cm (28”)
 

TALLA PECHO LARGO DE CUERPO LARGO DE MANGA
L 107 cm (42”) 76 cm (30”) 75 cm (29,5”)
XL 112 cm (44”) 76 cm (30”) 76 cm (30”)
 

CAMISETAS DE HOMBRE
TALLA CIRCUNFERENCIA DEL PECHO
S 86 cm-94 cm (33,9” - 37,0”)
M 94 cm-102 cm (37,0” - 40,2”)
L 102 cm-110 cm (40,2” - 43,3”)
 

TALLA CIRCUNFERENCIA DEL PECHO
XL 110 cm-118 cm (43,3” - 46,5”)
2X 118 cm-128 cm (46,5” - 50,4”)
3X 128 cm-141 cm (50,4” - 55,5”)
 

PANTALONES OFFROAD PARA HOMBRE
TALLA CINTURA ENTREPIERNA
Europa 44 (EE. UU. 28) 68,5 cm-71 cm (27” - 28”) 75 cm (29,5”)
Europa 46 (EE. UU. 30) 73,5 cm-76 cm (29” - 30”) 76 cm (30”)
Europa 48 (EE. UU. 32) 79 cm-81 cm (31” - 32”) 77,5 cm (30,5”)
Europa 50 (EE. UU. 34) 84 cm-86 cm (33” - 34”) 79 cm (31”)
Europa 52 (EE. UU. 36) 89 cm-91 cm (35” - 36”) 81 cm (32”)
 

TALLA CINTURA ENTREPIERNA
Europa 54 (EE. UU. 38) 94 cm-97 cm (37” - 38”) 81 cm (32”)
Europa 56 (EE. UU. 40) 99 cm-102 cm (39” - 40”) 81 cm (32”)
Europa 58 (EE. UU. 42) 104 cm-107 cm (41” - 42”) 81 cm (32”)
Europa 60 (EE. UU. 44) 109 cm-112 cm (43” - 44”) 81 cm (32”)
 

TALLA NEGRO
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0025
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0026
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0027
 

TALLA NEGRO
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0028
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0029
Europa 54 (EE. UU. 38) 5001-0030
 

TALLA NEGRO
Europa 56 (EE. UU. 40) 5001-0031
 

TALLA (A) NEGRO (B) TURQUESA
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0032 5001-0113
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0033 5001-0114
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0034 5001-0115
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0035 5001-0116
 

TALLA (A) NEGRO (B) TURQUESA
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0036 5001-0117
Europa 54 (EE. UU. 38) 5001-0037 5001-0118
Europa 56 (EE. UU. 40) 5001-0038 5001-0119
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TABLAS DE TALLAS DE EQUIPACIÓN PARA MUJER

TABLAS DE TALLAS DE EQUIPACIÓN PARA HOMBRE
NOTA:  Las camisetas Prime Pro ofrecen un ajuste más preciso. Las camisetas Pulse tienen un ajuste tradicional.

CULOTTE CORTO MTB
• La almohadilla TMF Moete 3 utiliza espuma de densidad 

múltiple para una comodidad duradera sobre el sillín
• Impresión de silicona personalizada en la parte inferior 

de la pierna para una colocación segura
• 38 mm (1,5”) asegura la colocación adecuada de la cintura
• Largo de entrepierna de 20,5 cm (8”)
• Ajuste de compresión
• Las costuras planas de perfil bajo proporcionan un ajuste cómodo

B

A

PANTALONES CORTOS MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Se ha confeccionado con tejido 

de primera calidad In-Motion
• El revestimiento elástico del cruce trasero 

permite una movilidad adicional para 
una posición de conducción activa

• Dos bolsillos con cremallera para 
guardar cosas en el camino

• Cierre por botón a presión con base de 
velcro para asegurar un ajuste seguro

• El sistema de correas laterales 
permite un ajuste preciso

• Impresión de silicona en la cintura 
interior para una colocación segura

• El forro de los pantalones cortos 
se vende por separado

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA

(D) ROJO/ 
 BLANCO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE

(E) NARANJA/  
AZUL/ AMARILLO 
FLUORESCENTE

(F) AZUL/ 
AMARILLO 
FLUORESCENTE/ AZUL

28 2901-9682 2901-9689 2901-9696
30 2901-9683 2901-9690 2901-9697
32 2901-9684 2901-9691 2901-9698
34 2901-9685 2901-9692 2901-9699
 

TALLA

(D) ROJO/ 
 BLANCO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE

(E) NARANJA/  
AZUL/ AMARILLO 
FLUORESCENTE

(F) AZUL/ 
AMARILLO 
FLUORESCENTE/ AZUL

36 2901-9686 2901-9693 2901-9700
38 2901-9687 2901-9694 2901-9701
40 2901-9688 2901-9695 2901-9702
 

TALLA

(A) ROJO/  
BLANCO/AMARILLO 
FLUORESCENTE

(B) NARANJA/  
AZUL/AMARILLO 
FLUORESCENTE

(C) AZUL/ 
AMARILLO 
FLUORESCENTE/AZUL

S 2910-6676 2910-6681 2910-6686
M 2910-6677 2910-6682 2910-6687
L 2910-6678 2910-6683 2910-6688
 

TALLA

(A) ROJO/  
BLANCO/AMARILLO 
FLUORESCENTE

(B) NARANJA/  
AZUL/AMARILLO 
FLUORESCENTE

(C) AZUL/ 
AMARILLO 
FLUORESCENTE/AZUL

XL 2910-6679 2910-6684 2910-6689
2X 2910-6680 2910-6685 2910-6690
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS  
TECHSTAR FACTORY
• Cuerpo principal de tejido de polietileno ventilado 

extremadamente ligero para una disipación de  
la humedad y un ajuste de las prestaciones

• Inserciones de rejilla perforada alrededor  
del cuello para una excelente transpiración

• Aberturas perforadas en el lateral del torso y en los 
antebrazos para un excelente flujo de aire y comodidad

• Mangas pre-curvadas para un máximo confort y rendimiento
• Ampliación de la parte posterior para que sea 

compatible con los pantalones MX de Alpinestars

PANTALONES TECHSTAR FACTORY
• Confección de múltiples paneles de  

poliéster con revestimiento de PU para  
una excelente resistencia y durabilidad

• Innovadores paneles elásticos de cuatro sentidos  
estratégicamente colocados para una mayor 
libertad de movimiento y ajuste a la conducción

• Las zonas de perforación localizadas permiten enfriar 
el flujo de aire y ofrecer una mayor comodidad

• El exclusivo y patentado panel trasero 'Vector' proporciona 
la máxima comodidad y flexibilidad al conducir

• El diseño patentado de la rodilla 'Babel' presenta una rodilla 
3D doblada, reforzada y acolchada con un refuerzo oculto de 
spandex para un ajuste excelente en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
proporciona un nivel máximo de resistencia a la abrasión

Vista 
trasera

Vista trasera

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la cadera 
para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Forro de malla ligero y ventilado con inserto de panel elástico 
para un mejor ajuste en la posición de conducción

• Los paneles de cuero en la pierna interior ofrecen 
resistencia al calor, mejor agarre y comodidad

• Logotipos de goma moldeados por inyección 
3D y detalles para durabilidad adicional

• Las correas de silicona en la parte interior de la  
cintura ayudan a mantener la prenda en posición

• Lengüetas de ajuste de cintura duraderas con  
cierre de velcro para un ajuste personalizado

• Bolsillo interno en la cadera para guardar llaves / monedas
• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla  

de tallas Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

• Cuello cómodo y fabricación raglán  
para facilitar la entrada y la salida

• Cuello y puños sin costuras para ahorrar 
peso y aumentar la durabilidad

• Los puños cuentan con insertos elásticos para un ajuste 
excelente y una cómoda sujeción hacia dentro y hacia fuera

• Disponible en las tallas de EE. UU. para hombres S-2X; 
consulte la siguiente tabla de tallas en la página 
245 de Alpinestars antes de realizar el pedido

D

E F

B

C

A
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TALLA
(D) NEGRO/ AMARILLO  
FLUORESCENTE/ TOSTADO

(E) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

(F) ROJO/ BLANCO/ 
AMARILLO FLUORESCENTE

28 2901-9703 2901-9710 2901-9717
30 2901-9704 2901-9711 2901-9718
32 2901-9705 2901-9712 2901-9719
34 2901-9706 2901-9713 2901-9720
 

TALLA
(D) NEGRO/ AMARILLO  
FLUORESCENTE/ TOSTADO

(E) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

(F) ROJO/ BLANCO/ 
AMARILLO FLUORESCENTE

36 2901-9707 2901-9714 2901-9721
38 2901-9708 2901-9715 2901-9722
40 2901-9709 2901-9716 2901-9723
 

TALLA
(A) NEGRO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ TOSTADO

(B) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

(C) ROJO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ AZUL

S 2910-6691 2910-6696 2910-6701
M 2910-6692 2910-6697 2910-6702
L 2910-6693 2910-6698 2910-6703
 

TALLA
(A) NEGRO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ TOSTADO

(B) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

(C) ROJO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ AZUL

XL 2910-6694 2910-6699 2910-6704
2X 2910-6695 2910-6700 2910-6705
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS  
TECHSTAR QUAD
• Cuerpo principal de tejido de polietileno ventilado 

extremadamente ligero para una disipación de  
la humedad y un ajuste de las prestaciones

• Inserciones de rejilla perforada alrededor  
del cuello para una excelente transpiración

• Aberturas perforadas en el lateral del torso y en los 
antebrazos para un excelente flujo de aire y comodidad

• Mangas pre-curvadas para un máximo confort y rendimiento
• Ampliación de la parte posterior para que sea 

compatible con los pantalones MX de Alpinestars

PANTALONES TECHSTAR QUAD
• Confección de múltiples paneles de poliéster con revestimiento 

de PU para una excelente resistencia y durabilidad
• Innovadores paneles elásticos de cuatro sentidos 

estratégicamente colocados para una mayor  
libertad de movimiento y ajuste a la conducción

• Las zonas de perforación localizadas permiten enfriar 
el flujo de aire y ofrecer una mayor comodidad

• El exclusivo y patentado panel trasero 'Vector' proporciona 
la máxima comodidad y flexibilidad al conducir

• El diseño patentado de la rodilla 'Babel' presenta 
una rodilla 3D doblada, reforzada y acolchada 
con un refuerzo oculto de spandex para un ajuste 
excelente en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
proporciona un nivel máximo de resistencia a la abrasión

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la  
cadera para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Forro de malla ligero y ventilado con inserto de panel elástico 
para un mejor ajuste en la posición de conducción

• Los paneles de cuero en la pierna interior ofrecen 
resistencia al calor, mejor agarre y comodidad

• Logotipos de goma moldeados por inyección 
3D y detalles para durabilidad adicional

• Las correas de silicona en la parte interior de la  
cintura ayudan a mantener la prenda en posición

• Lengüetas de ajuste de cintura duraderas con 
cierre de velcro para un ajuste personalizado

• Bolsillo interno en la cadera para guardar llaves / monedas
• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla  

de tallas Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

Vista trasera

• Cuello cómodo y fabricación raglán  
para facilitar la entrada y la salida

• Cuello y puños sin costuras para ahorrar 
peso y aumentar la durabilidad

• Los puños cuentan con insertos elásticos para un ajuste 
excelente y una cómoda sujeción hacia dentro y hacia fuera

• Disponible en las tallas de EE. UU. para hombres S-2X; 
consulte la siguiente tabla de tallas en la página 
245 de Alpinestars antes de realizar el pedido

A B

C

D

E
F
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TALLA (C) ANTRACITA/ VERDE/ ROJO NEÓN (D) AZUL/ BLANCO
28 2901-9661 2901-9668
30 2901-9662 2901-9669
32 2901-9663 2901-9670
34 2901-9664 2901-9671
 

TALLA (C) ANTRACITA/ VERDE/ ROJO NEÓN (D) AZUL/ BLANCO
36 2901-9665 2901-9672
38 2901-9666 2901-9673
40 2901-9667 2901-9674
 

TALLA (A) ANTRACITA/ VERDE/ AMARILLO NEÓN (B) AZUL/ BLANCO
S 2910-6661 2910-6666
M 2910-6662 2910-6667
L 2910-6663 2910-6668
 

TALLA (A) ANTRACITA/ VERDE/ AMARILLO NEÓN (B) AZUL/ BLANCO
XL 2910-6664 2910-6669
2X 2910-6665 2910-6670
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS TECHSTAR PHANTOM
• Nuevo diseño para un ajuste de conducción optimizado 
• Estructura principal confeccionada a partir de tejido 

de punto de poliéster ventilado, ligero y que absorbe la 
humedad, para mayor comodidad y rendimiento

• Tejido de malla perforada en los grandes paneles 
laterales del torso y en el interior de los brazos 
para mejorar el flujo de aire y la ventilación

• Mangas semirraglán precurvadas en la posición de 
conducción con un panel de refuerzo en la axila sin costuras 
ni rozaduras para mayor comodidad en una zona crítica

PANTALONES  
T-PHANTOM
• Refuerzo  de expansión elástico  

spandex para un ajuste personalizado
• Ajuste diseñado para el piloto y forma performance para 

una conducción agresiva, de nivel experto y profesional
• Estructura principal confeccionada ampliamente con 

tejido anti-desgarre avanzado para mayor durabilidad
• Diseño sin forro e interior con costuras  

planas para la comodidad del piloto
• Alta resistencia a la abrasión y refuerzo de 

poliéster duradero en la zona del asiento
• Paneles elásticos de cuatro sentidos para 

una mayor libertad de movimiento 
• Zonas de perforación localizadas para enfriar el flujo de aire
• El sistema de cierre de velcro de la cintura con doble 

superposición y sistema de trinquete de gran seguridad que 
se ajusta con precisión para personalizar la sujeción

• Bajos de piernas con inserciones elásticas que 
facilitan ponerse y quitarse los pantalones

• Abertura del cuello de perfil bajo sellada para facilitar su uso
• Ampliación de la parte posterior para que sea 

compatible con los pantalones MX de Alpinestars
• Gráficos sublimados que no se destiñen
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-2X; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

• Silicona estampada en  
la parte interior de la  
cintura para mantener los  
pantalones en su posición

• Gráficos sublimados que no se destiñen
• El parche de cuero interior de la pierna remodelado 

es más largo para adaptarse mejor a los nuevos 
protectores y para optimizar el contacto con la moto

• Sin forro para poner y quitar sin esfuerzo  
con rodilleras o protectores de rodilla

• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

B

A

C

D

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA GRIS/ NEGRO
28 2901-9675
30 2901-9676
32 2901-9677
 

TALLA GRIS/ NEGRO
34 2901-9678
36 2901-9679
38 2901-9680
 

TALLA GRIS/ NEGRO
40 2901-9681
 

TALLA GRIS/NEGRO
S 2910-6671
M 2910-6672
 

TALLA GRIS/NEGRO
L 2910-6673
XL 2910-6674
 

TALLA GRIS/NEGRO
2X 2910-6675
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA TECHSTAR GRAPHITE
• Cuerpo principal de tejido de polietileno ventilado  

extremadamente ligero para una disipación de  
la humedad y un ajuste de las prestaciones

• Inserciones de rejilla perforada alrededor del cuello para una 
excelente transpiración, especialmente cuando se usa el collarín 
de protección BNS de Alpinestars (se venden por separado)

• Aberturas perforadas en el lateral del torso y en los 
antebrazos para un excelente flujo de aire y comodidad

• Mangas pre-curvadas para un máximo confort y rendimiento
• Ampliación de la parte posterior para que sea 

compatible con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello cómodo y fabricación raglán  

para facilitar la entrada y la salida

PANTALONES  
TECHSTAR GRAPHITE
• Confección de múltiples paneles de  

poliéster con revestimiento de PU para  
una excelente resistencia y durabilidad

• Innovadores paneles elásticos de cuatro sentidos 
estratégicamente colocados para una mayor 
libertad de movimiento y ajuste a la conducción

• Las zonas de perforación localizadas permiten enfriar 
el flujo de aire y ofrecer una mayor comodidad

• Exclusivo panel posterior “Vector” para una 
flexibilidad y un confort máximos en la moto

• Diseño de rodilla "Babel" con construcción 
3D precurvada, reforzada y almohadillada 
con paneles elásticos de spandex ocultos 
para un ajuste excelente en la moto

• El refuerzo de poliéster pesado en la 
zona de la nalga proporciona un nivel 
máximo de resistencia a la abrasión

• Forro de malla ligero y ventilado con 
inserto de panel elástico para un mejor 
ajuste en la posición de conducción

• Los paneles de cuero en la pierna interior ofrecen 
resistencia al calor, mejor agarre y comodidad

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la 
cadera para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Logotipos de goma moldeados por inyección 
3D y detalles para durabilidad adicional

• Las correas de silicona en la parte interior de la 
cintura ayudan a mantener la prenda en posición

• Bolsillo interno en la cadera para 
guardar llaves / monedas

• Disponible en las tallas para hombres 28-40; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido

• Cuello y puños sin costuras para  
ahorrar peso y aumentar la durabilidad

• Los puños cuentan con insertos elásticos para un ajuste 
excelente y una cómoda sujeción hacia dentro y hacia fuera

• Gráficos sublimados que no destiñen en emocionantes 
nuevas combinaciones de colores

• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-2X; consulte la tabla 
de tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

Vista trasera
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TALLA
(D) NEGRO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ CORAL

(E) NEGRO/ 
GRIS/ ROSA

(D) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

28 2901-9803 2901-9810 2901-9817
30 2901-9804 2901-9811 2901-9818
32 2901-9805 2901-9812 2901-9819
34 2901-9806 2901-9813 2901-9820
 

TALLA
(D) NEGRO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ CORAL

(E) NEGRO/ 
GRIS/ ROSA

(D) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

36 2901-9807 2901-9814 2901-9821
38 2901-9808 2901-9815 2901-9822
40 2901-9809 2901-9816 2901-9823
 

TALLA
(A) NEGRO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ CORAL

(B) NEGRO/ 
GRIS/ ROSA

(C) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

S 2910-6762 2910-6767 2910-6772
M 2910-6763 2910-6768 2910-6773
L 2910-6764 2910-6769 2910-6774
 

TALLA
(A) NEGRO/ AMARILLO 
FLUORESCENTE/ CORAL

(B) NEGRO/ 
GRIS/ ROSA

(C) BLANCO/ 
AZUL/ ROJO

XL 2910-6765 2910-6770 2910-6775
2X 2910-6766 2910-6771 2910-6776
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F
E

D

Vista 
trasera

Vista 
trasera

C

B

A

• Logotipos de goma moldeados por  
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar  
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Cómodo bolsillo interior en la cadera 
para guardar llaves/monedas

• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALONES RACER TECH COMPASS
• Innovadores paneles elásticos de cuatro sentidos 

estratégicamente colocados para una mayor libertad 
de movimiento y ajuste a la conducción

• Confección pre-curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
y en los paneles interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la cadera 
para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

CAMISETAS RACER TECH COMPASS
• Confección en tejido sintético elástico para ligereza, 

disipación de la humedad y durabilidad
• Corte ajustado y más largo en la zona trasera para 

compatibilidad con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Puños ajustados
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-2X; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA NEGRO/ BLANCO/ ROJO
28 2901-9752
30 2901-9753
32 2901-9754
 

TALLA NEGRO/ BLANCO/ ROJO
34 2901-9755
36 2901-9756
38 2901-9757
 

TALLA NEGRO/ BLANCO/ ROJO
40 2901-9758
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ NEGRO
S 2910-6726
M 2910-6727
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ NEGRO
L 2910-6728
XL 2910-6729
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ NEGRO
2X 2910-6730
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

PANTALONES  
RACER FLAGSHIP
• Confección duradera de tejido sintético 

(Poly)|Nylon recubierto de PU para 
mayor resistencia y durabilidad

• El gran inserto del panel elástico trasero 
proporciona mayor comodidad y flexibilidad 
a la cintura y la parte inferior de la espalda

• Confección pre-curvada y ergonómica 
de la pierna para mejorar el rendimiento 
en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en  
la zona de la nalga y en los paneles 
interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Paneles interiores reforzados con piel para 
mayor resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla 
y panel de expansión diseñado para 
acomodar los protectores de la rodilla

• Incluye almohadillas perforadas de 
espuma en la cadera para mayor 
ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Logotipos de goma moldeados por 
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas 
para ajustar la cintura para un 
ajuste seguro y personalizado

• Cómodo bolsillo interior en la cadera 
para guardar llaves/monedas

• Disponible en las tallas para hombres 28-40; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido

CAMISETAS  
RACER FLAGSHIP
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera para  

compatibilidad con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Puños ajustados
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-2X; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (C) NEGRO/ROJO (D) ANTRACITA/NARANJA
28 2901-9773 2901-9780
30 2901-9774 2901-9781
32 2901-9775 2901-9782
34 2901-9776 2901-9783
 

TALLA (C) NEGRO/ROJO (D) ANTRACITA/NARANJA
36 2901-9777 2901-9784
38 2901-9778 2901-9785
40 2901-9779 2901-9786
 

TALLA (A) NEGRO/ROJO (B) ANTRACITA/NARANJA
S 2910-6741 2910-6746
M 2910-6742 2910-6747
L 2910-6743 2910-6748
 

TALLA (A) NEGRO/ROJO (B) ANTRACITA/NARANJA
XL 2910-6744 2910-6749
2X 2910-6745 2910-6750
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS RACER SUPERMATIC
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera para compatibilidad 

con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen

PANTALONES  
RACER  
SUPERMATIC
• Confección duradera de tejido  

sintético y nylon recubierto de PU  
para mayor resistencia y durabilidad

• El gran inserto del panel elástico trasero  
proporciona mayor comodidad y flexibilidad  
a la cintura y la parte inferior de la espalda

• Amplia malla ligera y ventilada con inserciones 
de panel elástico para un mejor ajuste

• Confección pre-curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la  
nalga y en los paneles interiores de las piernas 
proporciona una máxima resistencia a la abrasión

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la cadera 
para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
oculto diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

• Logotipos de goma moldeados por inyección 
3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar  
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Cómodo bolsillo interior en la cadera para guardar llaves/monedas
• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

• Puños ajustados para un ajuste óptimo
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-2X;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars  
en la página 245 antes de realizar el pedido

A
B

C
D

Vista trasera

Vista 
trasera
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TALLA (C) AZUL (D) GRIS
28 2901-9759 2901-9766
30 2901-9760 2901-9767
32 2901-9761 2901-9768
34 2901-9762 2901-9769
 

TALLA (C) AZUL (D) GRIS
36 2901-9763 2901-9770
38 2901-9764 2901-9771
40 2901-9765 2901-9772
 

TALLA (A) AZUL (B) GRIS
S 2910-6731 2910-6736
M 2910-6732 2910-6737
L 2910-6733 2910-6738
 

TALLA (A) AZUL (B) GRIS
XL 2910-6734 2910-6739
2X 2910-6735 2910-6740
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS RACER BRAAP
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera para compatibilidad 

con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen

PANTALONES  
RACER BRAAP
• Confección duradera de 

tejido poliéster sintético 
recubierto de PU para mayor 
resistencia y durabilidad

• Suave panel elástico trasero 
desde la parte superior del muslo 
hasta la parte baja de la pierna 
para más confort y flexibilidad

• Cómodo forro interior fabricado 
en tejido de malla con 
paneles elásticos para un 
mejor tacto y funcionalidad

• Confección pre-curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
y en los paneles interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

• Logotipos de goma moldeados por  
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar  
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Puños ajustados para un ajuste óptimo
• Disponible en las tallas de EE. UU. para hombres S-2X; 

consulte la siguiente tabla de tallas en la página 
245 de Alpinestars antes de realizar el pedido

• Cómodo bolsillo interior en la cadera para guardar llaves/monedas
• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

A

B

C

D

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA (E) NEGRO/ GRIS
(F) NEGRO/ CAMUFLAJE/  
AMARILLO FLUORESCENTE (G) NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO (H) CAMUFLAJE

28 2901-9724 2901-9731 2901-9738 2901-9745
30 2901-9725 2901-9732 2901-9739 2901-9746
32 2901-9726 2901-9733 2901-9740 2901-9747
34 2901-9727 2901-9734 2901-9741 2901-9748
36 2901-9728 2901-9735 2901-9742 2901-9749
38 2901-9729 2901-9736 2901-9743 2901-9750
40 2901-9730 2901-9737 2901-9744 2901-9751
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS (B) CAMUFLAJE/ AMARILLO FLUORESCENTE (C) NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO (D) CAMUFLAJE/ ARENA
S 2910-6706 2910-6711 2910-6716 2910-6721
M 2910-6707 2910-6712 2910-6717 2910-6722
L 2910-6708 2910-6713 2910-6718 2910-6723
XL 2910-6709 2910-6714 2910-6719 2910-6724
2X 2910-6710 2910-6715 2910-6720 2910-6725
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

H
G

FE

PANTALONES RACER TACTICAL
• Confección duradera de tejido sintético y nylon recubierto 

de PU para mayor resistencia y durabilidad
• El gran inserto del panel elástico trasero  

proporciona mayor comodidad y flexibilidad  
a la cintura y la parte inferior de la espalda

• Amplia malla ligera y ventilada con inserciones 
de panel elástico para un mejor ajuste

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar  
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Confección pre-curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
y en los paneles interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
oculto diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Logotipos de goma moldeados por inyección 
3D para mayor durabilidad

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la cadera 
para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Cómodo bolsillo interior en la cadera 
para guardar llaves/monedas

• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

Vista 
trasera

D

C

A

CAMISETAS RACER TACTICAL
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera 

para compatibilidad con los 
pantalones MX de Alpinestars

• Cuello elástico para mayor 
ajuste y comodidad

• Gráficos con estampado por 
sublimación que no se destiñen

• Puños ajustados para un ajuste óptimo
• Disponible en tallas de hombre 

S-XXL; consulte la tabla de tallas 
de Alpinestars en la página 245 
antes de realizar el pedido

B



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 301

TALLA BLANCO/ ROJO/ TURQUESA
28 2901-9796
30 2901-9797
32 2901-9798
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ TURQUESA
34 2901-9799
36 2901-9800
38 2901-9801
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ TURQUESA
40 2901-9802
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ AMARILLO FLUORESCENTE
S 2910-6757
M 2910-6758
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ AMARILLO FLUORESCENTE
L 2910-6759
XL 2910-6760
 

TALLA BLANCO/ ROJO/ AMARILLO FLUORESCENTE
2X 2910-6761
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES RACER SQUAD
• Confección duradera de tejido poliéster sintético y nylon 

recubierto de PU para mayor resistencia y durabilidad
• El gran inserto del panel elástico trasero  

proporciona mayor comodidad y flexibilidad  
a la cintura y la parte inferior de la espalda

• Amplia malla ligera y ventilada con inserciones 
de panel elástico para un mejor ajuste

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar 
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Confección pre-curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la 
nalga y en los paneles interiores de las piernas 
proporciona una máxima resistencia a la abrasión

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y 
panel de expansión oculto diseñado para 
acomodar los protectores de la rodilla

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Logotipos de goma moldeados por 
inyección 3D para mayor durabilidad

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la cadera 
para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Cómodo bolsillo interior en la cadera 
para guardar llaves/monedas

• Disponible en las tallas para hombres 28-40;  
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 245 antes de realizar el pedido

CAMISETA  
RACER SQUAD
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona  

trasera para compatibilidad con  
los pantalones MX de Alpinestars

• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por 

sublimación que no se destiñen
• Puños ajustados para un ajuste óptimo
• Disponible en tallas de hombre S-XXL; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA NEGRO
28 2901-9787
30 2901-9788
32 2901-9789
 

TALLA NEGRO
34 2901-9790
36 2901-9791
38 2901-9792
 

TALLA NEGRO
40 2901-9793
42 2901-9794
44 2901-9795
 

TALLA NEGRO
S 2910-6751
M 2910-6752
 

TALLA NEGRO
L 2910-6753
XL 2910-6754
 

TALLA NEGRO
2X 2910-6755
3X 2910-6756
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES RACER GRAPHITE
• Confección duradera de tejido sintético 

(Poly)|Nylon recubierto de PU para 
mayor resistencia y durabilidad

• El gran inserto del panel elástico trasero 
proporciona mayor comodidad y flexibilidad 
a la cintura y la parte inferior de la espalda

• Confección pre-curvada y ergonómica 
de la pierna para mejorar el rendimiento 
en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la 
nalga y en los paneles interiores de las piernas 
proporciona una máxima resistencia a la abrasión

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla 
y panel de expansión diseñado para 
acomodar los protectores de la rodilla

• Incluye almohadillas perforadas de 
espuma en la cadera para mayor ajuste, 
comodidad y transpirabilidad

• Logotipos de goma moldeados por 
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar 
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Cómodo bolsillo interior en la cadera 
para guardar llaves/monedas

• Disponible en las tallas para hombres 28-44; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETA  
RACER GRAPHITE
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera 

para compatibilidad con los 
pantalones MX de Alpinestars

• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por 

sublimación que no se destiñen
• Puños ajustados
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. 

S-3X; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (E) NEGRO/ BLANCO (F) NEGRO/ AMARILLO FLUORESCENTE (G) NEGRO/ AZUL NEÓN (H) ANTRACITA/ CORAL
28 2901-9824 2901-9831 2901-9838 2901-9845
30 2901-9825 2901-9832 2901-9839 2901-9846
32 2901-9826 2901-9833 2901-9840 2901-9847
34 2901-9827 2901-9834 2901-9841 2901-9848
36 2901-9828 2901-9835 2901-9842 2901-9849
38 2901-9829 2901-9836 2901-9843 2901-9850
40 2901-9830 2901-9837 2901-9844 2901-9851
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ AMARILLO FLUOR. (C) NEGRO/ AZUL NEÓN (D) ANTRACITA/ CORAL
S 2910-6777 2910-6782 2910-6787 2910-6792
M 2910-6778 2910-6783 2910-6788 2910-6793
L 2910-6779 2910-6784 2910-6789 2910-6794
XL 2910-6780 2910-6785 2910-6790 2910-6795
2X 2910-6781 2910-6786 2910-6791 2910-6796
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GF
E

H

Vista 
trasera

D

C

B

A

• Cuero sintético de altas prestaciones en la rodilla 
para resistencia al calor, agarre y confort

• Cierre con cremallera para un ajuste seguro y a medida
• Forro de redecilla confortable para una transpirabilidad superior
• Disponible en las tallas para hombres 28-40; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALONES FLUID CHASER
• Ofrecen unos niveles de confort y prestaciones 

optimizados en la posición de conducción
• Confección principal en tejido de poliéster de 600D recubierto  

de PU para resistencia y cosido con hilo técnico para durabilidad
• Paneles elásticos en la entrepierna, las rodillas y la parte 

posterior de la cintura para un mayor confort del piloto
• Confección con patrón 3D para más confort y 

una libertad de movimiento sin igual

CAMISETAS FLUID CHASER
• La fabricación avanzada del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la parte trasera para una 

mayor cobertura durante la conducción
• Cuello deportivo para una comodidad superior del piloto
• Compatibilidad con los pantalones de MX de Alpinestars
• Disponible en tallas de hombre S-XXL; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera
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TALLA (D) NEGRO/ ROJO
(E) ANTRACITA/ 
GRIS/ AZUL

(F) AZUL/ 
 NARANJA

28 2901-9866 2901-9873 2901-9880
30 2901-9867 2901-9874 2901-9881
32 2901-9868 2901-9875 2901-9882
34 2901-9869 2901-9876 2901-9883
 

TALLA (D) NEGRO/ ROJO
(E) ANTRACITA/ 
GRIS/ AZUL

(F) AZUL/ 
 NARANJA

36 2901-9870 2901-9877 2901-9884
38 2901-9871 2901-9878 2901-9885
40 2901-9872 2901-9879 2901-9886
 

TALLA (A) GRIS/ AZUL (B) GRIS/ ROJO
(C) AZUL/ BLANCO/ 
NARANJA

S 2910-6807 2910-6812 2910-6817
M 2910-6808 2910-6813 2910-6818
L 2910-6809 2910-6814 2910-6819
 

TALLA (A) GRIS/ AZUL (B) GRIS/ ROJO
(C) AZUL/ BLANCO/ 
NARANJA

XL 2910-6810 2910-6815 2910-6820
2X 2910-6811 2910-6816 2910-6821
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS FLUID SPEED
• La fabricación avanzada del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la parte trasera para una 

mayor cobertura durante la conducción
• Cuello deportivo para una comodidad superior del piloto
• Compatibilidad con los pantalones de MX de Alpinestars
• Disponible en tallas de hombre S-XXL; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALONES FLUID SPEED
• Ofrecen unos niveles de confort y prestaciones 

optimizados en la posición de conducción
• Confección principal en tejido de poliéster de 600D recubierto de 

PU para resistencia y cosido con hilo técnico para durabilidad
• Paneles elásticos en la entrepierna, las rodillas y la parte 

posterior de la cintura para un mayor confort del piloto
• Confección con patrón 3D para más confort y 

una libertad de movimiento sin igual

• Cuero sintético de altas prestaciones en la rodilla 
para resistencia al calor, agarre y confort

• Cierre con cremallera para un ajuste seguro y a medida
• Forro de redecilla confortable para 

una transpirabilidad superior
• Disponible en las tallas para hombres 28-40;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera

D

E

F

A

B

C
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TALLA
(C) NEGRO/ ROJO/  
AMARILLO FLUOR. (D) AZUL/ BLANCO/ROSA

28 2901-9852 2901-9859
30 2901-9853 2901-9860
32 2901-9854 2901-9861
34 2901-9855 2901-9862
 

TALLA
(C) NEGRO/ ROJO/  
AMARILLO FLUOR. (D) AZUL/ BLANCO/ROSA

36 2901-9856 2901-9863
38 2901-9857 2901-9864
40 2901-9858 2901-9865
 

TALLA
(A) NEGRO/ ROJO/  
AMARILLO FLUORESCENTE (B) AZUL/ BLANCO/ ROSA

S 2910-6797 2910-6802
M 2910-6798 2910-6803
L 2910-6799 2910-6804
 

TALLA
(A) NEGRO/ ROJO/  
AMARILLO FLUORESCENTE (B) AZUL/ BLANCO/ ROSA

XL 2910-6800 2910-6805
2X 2910-6801 2910-6806
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D
C

B

Vista 
trasera

Vista 
trasera

A

PANTALONES FLUID TRIPLE
• Ofrecen unos niveles de confort y prestaciones 

optimizados en la posición de conducción
• Confección principal en tejido de poliéster de 600D recubierto de 

PU para resistencia y cosido con hilo técnico para durabilidad
• Paneles elásticos en la entrepierna, las rodillas y la parte 

posterior de la cintura para un mayor confort del piloto
• Confección con patrón 3D para más confort y 

una libertad de movimiento sin igual

• Cuero sintético de altas prestaciones en la  
rodilla para resistencia al calor, agarre y confort

• Cierre con cremallera para un ajuste seguro y a medida
• Forro de redecilla confortable para una transpirabilidad superior
• Disponible en las tallas para hombres 28-40;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 245 antes de realizar el pedido

• Compatibilidad con los pantalones  
de MX de Alpinestars

• Disponible en tallas de hombre S-XXL; consulte 
la tabla de tallas de Alpinestars en la página 
245 antes de realizar el pedido

CAMISETAS FLUID TRIPLE
• La fabricación avanzada del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la parte trasera para una 

mayor cobertura durante la conducción
• Cuello deportivo para una comodidad superior del piloto
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TALLA GRAPHITE
28 2901-8713
30 2901-8714
 

TALLA GRAPHITE
32 2901-8715
34 2901-8716
 

TALLA GRAPHITE
36 2901-8717
38 2901-8718
 

TALLA GRAPHITE
40 2901-8719
 

TALLA GRAPHITE
S 2910-6057
M 2910-6058
 

TALLA GRAPHITE
L 2910-6059
XL 2910-6060
 

TALLA GRAPHITE
2X 2910-6061
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES FLUID
• Ofrecen unos niveles de confort y prestaciones 

optimizados en la posición de conducción
• Confección principal en tejido de poliéster de 600D recubierto de 

PU para resistencia y cosido con hilo técnico para durabilidad
• Paneles elásticos en la entrepierna, las rodillas y la parte 

posterior de la cintura para un mayor confort del piloto
• Confección con patrón 3D para más confort y 

una libertad de movimiento sin igual

• Cuero sintético de altas prestaciones en la rodilla 
para resistencia al calor, agarre y confort

• Cierre con cremallera para un ajuste seguro y a medida
• Forro de redecilla confortable para una transpirabilidad superior
• Disponible en las tallas para hombres 28-40;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 245 antes de realizar el pedido

CAMISETA FLUID
• La fabricación avanzada del politejido de  

180 g es ligera, absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la parte trasera para una 

mayor cobertura durante la conducción
• Cuello deportivo para una comodidad superior del piloto
• Compatibilidad con los pantalones de MX de Alpinestars
• Disponible en tallas de hombre S-XXL; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

Vista 
trasera
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TALLA NEGRO/ ROSA
26 2902-0301
28 2902-0302
 

TALLA NEGRO/ ROSA
30 2902-0303
32 2902-0304
 

TALLA NEGRO/ ROSA
34 2902-0305
 

TALLA NEGRO/ ROSA
XS 2911-0242
S 2911-0243
 

TALLA NEGRO/ ROSA
M 2911-0244
L 2911-0245
 

TALLA NEGRO/ ROSA
XL 2911-0246
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES STELLA  
FLUID CHASER
• Optimizado para ajuste para mujeres
• Ofrecen unos niveles de confort y prestaciones 

optimizados en la posición de conducción
• Confección principal en tejido de poliéster 

de 600D recubierto de PU para resistencia y 
cosido con hilo técnico para durabilidad

• Paneles elásticos en la entrepierna, las 
rodillas y la parte posterior de la cintura 
para un mayor confort del piloto

• Confección con patrón 3D para más confort 
y una libertad de movimiento sin igual

• Cuero sintético de altas prestaciones 
en la rodilla para resistencia al 
calor, agarre y confort

• Cierre con cremallera para 
un ajuste seguro y a medida

• Forro de redecilla confortable para 
una transpirabilidad superior

• Disponible en las tallas para mujer 26-34; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista 
trasera

CAMISETA STELLA  
FLUID CHASER
• Optimizado para un ajuste performance para mujeres 
• La fabricación avanzada del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la parte trasera para una 

mayor cobertura durante la conducción
• Cuello deportivo para una comodidad superior del piloto
• Compatibilidad con los pantalones de MX de Alpinestars
• Disponible en las tallas para mujeres XS- XL; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (A) NEGRO/ NEGRO (B) CAMEL/ NEGRO (C) CAMUFLAJE/ VERDE OLIVA
S 2920-0644 2920-0651 2920-0658
M 2920-0645 2920-0652 2920-0659
L 2920-0646 2920-0653 2920-0660
XL 2920-0647 2920-0654 2920-0661
2X 2920-0648 2920-0655 2920-0662
3X 2920-0649 2920-0656 2920-0663
4X 2920-0650 2920-0657 2920-0664
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

C

B

A

CHAQUETAS RESISTENTES AL AGUA VENTURE XT
• Estructura principal ligera y duradera con 

tratamiento resistente al agua para un 
rendimiento eficaz en clima húmedo

• Grandes aberturas de ventilación en las 
mangas y un panel con entradas de aire 
Super Airflow en la espalda y en la parte 
delantera para mejorar el flujo de aire

• El blindaje Nucleon Flex Plus ofrece una 
protección óptima contra impactos

• Con un ajuste diseñado para ofrecer el 
más alto nivel de protección activa, este 
traje está preparado para Tech-Air® ready 
y con capacidad para integrar el sistema 
de airbag Tech-Air® 5, para una protección 
completa de la parte superior del cuerpo

• Confección de cuello blando  
para mejorar el confort del piloto

• Bolsillo inferior inspirado en el Dakar, 
bolsillos laterales cruzados ergonómicos 
y bolsillo pectoral impermeable con 
una función realmente práctica

• Listas para mejorar con inserciones  
Nucleon en pecho y espalda; 
se venden por separado

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: Certificación clase A

• Disponible en las tallas para hombres S-4X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en 
la página 245 antes de realizar el pedido
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TALLA (C) NEGRO (D) TOSTADO/ NEGRO
S 2901-9525 2901-9532
M 2901-9526 2901-9533
L 2901-9527 2901-9534
XL 2901-9528 2901-9535
 

TALLA (C) NEGRO (D) TOSTADO/ NEGRO
2X 2901-9529 2901-9536
3X 2901-9530 2901-9537
4X 2901-9531 2901-9538
 

TALLA (A) NEGRO (B) TOSTADO/ NEGRO
S 2901-9539 2901-9546
M 2901-9540 2901-9547
L 2901-9541 2901-9548
L 2901-9542 2901-9549
 

TALLA (A) NEGRO (B) TOSTADO/ NEGRO
2X 2901-9543 2901-9550
3X 2901-9544 2901-9551
4X 2901-9545 2901-9552
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

PANTALONES VENTURE  
XT DENTRO DE BOTA   
RESISTENTES AL AGUA
• Estructura principal ligera y duradera con 

tratamiento resistente al agua para un 
rendimiento eficaz en clima húmedo

• Aberturas de ventilación en los 
muslos para un mejor flujo de aire

• El blindaje Nucleon Flex Pro ofrece una 
protección óptima contra impactos

• Tejido técnico elástico en la entrepierna, 
el canesú y la rodilla para una 
óptima libertad de movimientos

• Bolsillo de carga ergonómico para un fácil 
acceso, incluso mientras se conduce, cuando 
se está sentado o de pie en los reposapiés

• Zona del asiento reforzada para una 
mayor resistencia en una zona clave

• Rodilla interior de cuero sintético para mejorar 
la durabilidad y el contacto con la moto

• Lista para mejorar con inserciones de 
cadera Nucleon; se venden por separado

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: Certificación clase A

• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. 
S-4X; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 245 antes de realizar el pedido

PANTALONES VENTURE  
XT ENCIMA DE BOTA   
RESISTENTES AL AGUA
• Estructura principal ligera y duradera 

con tratamiento resistente al agua para 
un rendimiento eficaz en clima húmedo

• Aberturas de ventilación en los 
muslos para un mejor flujo de aire

• El blindaje Nucleon Flex Plus ofrece una 
protección óptima contra impactos

• Tejido técnico elástico en la entrepierna, 
el canesú y la rodilla para una 
óptima libertad de movimientos

• . Bolsillo de carga ergonómico para un fácil 
acceso, incluso mientras se conduce, cuando 
se está sentado o de pie en los reposapiés

• Zona del asiento reforzada para 
una mayor resistencia en una zona clave

• Rodilla interior de cuero sintético para mejorar 
la durabilidad y el contacto con la moto

• Lista para mejorar con inserciones de  
cadera Nucleon; se venden por separado

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: Certificación clase A

• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-4X; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 245 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA (A) NEGRO/ ROJO (B) CAMUFLAJE/ ARENA (C) CAMUFLAJE/ ROJO
S 2920-0542 2920-0609 2920-0615
M 2920-0543 2920-0610 2920-0616
L 2920-0544 2920-0611 2920-0617
 

TALLA (A) NEGRO/ ROJO (B) CAMUFLAJE/ ARENA (C) CAMUFLAJE/ ROJO
XL 2920-0545 2920-0612 2920-0618
2X 2920-0546 2920-0613 2920-0619
3X 2920-0547 2920-0614 2920-0620
 

TALLA NEGRO/ ROJO
S 2920-0554
M 2920-0555
 

TALLA NEGRO/ ROJO
L 2920-0556
XL 2920-0557
 

TALLA NEGRO/ ROJO
2X 2920-0558
3X 2920-0559
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

• Inserción reflectante para aumentar la visibilidad del piloto
• Diseño de cuello ajustado con material elástico 

y forro interior confortable en microfibra
• Fijación para BNS
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga del piloto
• Mangas desmontables que permiten  

usar la chaqueta como chaleco
• Compartimento interior para bolsa de agua
• Bolsillos interiores
• Cuello y puños acabados en microfibra para un confort superior
• Disponible en tallas de hombre S-3X; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS VENTURE R
• En tejido de poliéster para una resistencia excelente a la abrasión
• Aberturas con cremallera para la entrada de aire ubicadas 

estratégicamente para optimizar el flujo de aire
• Aberturas con doble cremallera para  

la salida de aire en la parte trasera
• Tratamiento resistente al agua
• Dos bolsillos delanteros
• Un bolsillo impermeable con cremallera en el pecho
• Un bolsillo trasero grande
• Sistema de cierre ajustable en el puño
• Refuerzos con lámina protector de PU en el codo y en el hombro
• Panel elástico en los antebrazos para aumentar 

la flexibilidad y el movimiento

Vista trasera

Vista trasera

CHAQUETAS SESSION RACE
• Exterior confeccionado con múltiples materiales
• Softshell cortavientos en las áreas expuestas 

combinado con forro polar para aumentar 
el confort y la capacidad térmica

• Aberturas con cremallera para la entrada de aire 
ubicadas estratégicamente para optimizar el flujo de aire

• Tratamiento resistente al agua
• Dos bolsillos delanteros laterales y un 

bolsillo con cremallera en el pecho
• Sistema de cierre ajustable en el puño
• Codos refuerzo de lámina de protección PU
• Paneles elásticos en los antebrazos para 

aumentar la flexibilidad y el movimiento
• Inserción reflectante para aumentar la visibilidad del piloto
• Diseño de cuello ajustado con material elástico 

y forro interior confortable en microfibra
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga del piloto
• Mangas desmontables que permiten  

usar la chaqueta como chaleco
• Bolsillos interiores
• Cuello y puños acabados en microfibra para un confort superior
• Disponible en las tallas para hombres S-3X;  

consulte la siguiente tabla de tallas en la página 
245 de Alpinestars antes de realizar el pedido
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TALLA (D) NEGRO (E) NEGRO/ NEGRO
28 2901-7713 2901-8776
30 2901-7714 2901-8777
32 2901-7715 2901-8778
34 2901-7716 2901-8779
 

TALLA (D) NEGRO (E) NEGRO/ NEGRO
36 2901-7717 2901-8780
38 2901-7718 2901-8781
40 2901-7719 2901-8782
 

TALLA (A) NEGRO/ ROJO (B) CAMUFLAJE/ ARENA (C) CAMUFLAJE/ ROJO
S 2910-5251 2910-6102 2910-6107
M 2910-5252 2910-6103 2910-6108
L 2910-5253 2910-6104 2910-6109
 

TALLA (A) NEGRO/ ROJO (B) CAMUFLAJE/ ARENA (C) CAMUFLAJE/ ROJO
XL 2910-5254 2910-6105 2910-6110
2X 2910-5255 2910-6106 2910-6111
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ED

C

B
A

PANTALONES VENTURE R
• En nylon ripstop resistente a la abrasión y poliéster 

para una resistencia excelente a la abrasión
• Forro interior de malla ligero y ventilado
• Área elástica ampliada en la zona de la entrepierna,  

las rodillas y el canesú para un ajuste y un confort excelentes
• Aberturas con cremallera para la entrada de aire ubicadas 

estratégicamente para optimizar el flujo de aire
• Tratamiento resistente al agua

• Área de las rodillas reforzadas  
con lámina de protección de PU

• Paneles elásticos en las pantorrillas para 
aumentar la flexibilidad y el movimiento

• Diseño precurvado en las rodillas para reducir la fatiga del piloto
• Disponible en tallas de cintura de hombre EE. UU. 

pares 28-40; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 245 antes de realizar el pedido

CAMISETAS VENTURER
• Exterior confeccionado con múltiples materiales de poliéster
• El resistente tejido anti-desgarre en las  

zonas expuestas aumenta la durabilidad
• Malla de ventilación ubicada estratégicamente 

para maximizar la transpirabilidad
• Refuerzos con lámina protector de PU en el codo y en el hombro
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga del piloto
• Disponible en tallas de hombre S-XXL; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 245 antes de realizar el pedido

Vista traseraVista trasera

Vista 
trasera
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TALLA (D) STEALTH (E) NEGRO/ ROJO (F) ROJO/ BLANCO/ AZUL
28 2901-9887 2901-9895 2901-9903
30 2901-9888 2901-9896 2901-9904
32 2901-9889 2901-9897 2901-9905
34 2901-9890 2901-9898 2901-9906
36 2901-9891 2901-9899 2901-9907
38 2901-9892 2901-9900 2901-9908
40 2901-9893 2901-9901 2901-9909
42 2901-9894 2901-9902 2901-9910
 

TALLA (A) STEALTH (B) NEGRO/ ROJO
(C) ROJO/ 
 BLANCO/ AZUL

S 2910-6822 2910-6828 2910-6834
M 2910-6823 2910-6829 2910-6835
L 2910-6824 2910-6830 2910-6836
XL 2910-6825 2910-6831 2910-6837
2X 2910-6826 2910-6832 2910-6838
3X 2910-6827 2910-6833 2910-6839
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS SAHARA
• Malla de poliéster ligera y ventilada
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Flujo de aire que mejora el rendimiento
• Cuello elástico de confort
• Ajuste atlético
• Probados por pilotos oficiales
• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar

PANTALONES SAHARA
• Paneles de rodilla duraderos y serigrafiados de alta densidad
• Pierna precurvada para una posición de conducción ergonómica
• Malla de poliéster ligera y ventilada
• Paneles interiores de piel plena flor en rodillas
• Alto denier reforzado en las zonas del asiento y las rodillas
• Sistema de cintura ajustable en tres puntos
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Cremallera autoblocante YKK®

• Paneles elásticos de ajuste atlético
• Probados por pilotos oficiales
• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar

A

D

B

E

C

F
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TALLA (D) NARANJA (E) TURQUESA/ ROSA (F) ROJO/ NEGRO
28 2901-9911 2901-9919 2901-9927
30 2901-9912 2901-9920 2901-9928
32 2901-9913 2901-9921 2901-9929
34 2901-9914 2901-9922 2901-9930
36 2901-9915 2901-9923 2901-9931
38 2901-9916 2901-9924 2901-9932
40 2901-9917 2901-9925 2901-9933
42 2901-9918 2901-9926 2901-9934
 

TALLA (A) NARANJA (B) TURQUESA/ ROSA (C) ROJO/ NEGRO
S 2910-6840 2910-6846 2910-6852
M 2910-6841 2910-6847 2910-6853
L 2910-6842 2910-6848 2910-6854
XL 2910-6843 2910-6849 2910-6855
2X 2910-6844 2910-6850 2910-6856
3X 2910-6845 2910-6851 2910-6857
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

D

B

E

C

F

CAMISETAS Y PANTALONES SAHARA (CONT.)

CAMISETAS SAHARA (CONT.) PANTALONES SAHARA (CONT.)
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TALLA (D) NEGRO (E) AZUL (F) ROJO
28 2901-9637 2901-9653 2901-9645
30 2901-9638 2901-9654 2901-9646
32 2901-9639 2901-9655 2901-9647
34 2901-9640 2901-9656 2901-9648
36 2901-9641 2901-9657 2901-9649
38 2901-9642 2901-9658 2901-9650
40 2901-9643 2901-9659 2901-9651
42 2901-9644 2901-9660 2901-9652
 

TALLA (A) AMARILLO/ NEGRO (B) AZUL/ NEGRO (C) ROJO/ NEGRO
S 2910-6858 2910-6864 2910-6870
M 2910-6859 2910-6865 2910-6871
L 2910-6860 2910-6866 2910-6872
XL 2910-6861 2910-6867 2910-6873
2X 2910-6862 2910-6868 2910-6874
3X 2910-6863 2910-6869 2910-6875
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

B

A

PANTALONES M1
• Paneles de rodilla duraderos y serigrafiados de alta densidad
• Poliéster de alto denier resistente a la abrasión
• Pierna precurvada para una posición de conducción ergonómica
• Paneles interiores de piel plena flor en rodillas
• Paneles elásticos para una mayor movilidad
• Sistema de cintura ajustable en tres puntos
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Cremallera autoblocante YKK®

• Entrada de aire de refrigeración en la rodilla
• Probados por pilotos oficiales
• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar

CAMISETAS M1
• Tejido elástico de poliéster semi-ventilado
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Costuras planas no abrasivas
• Cuello elástico de confort
• Tejido de secado rápido
• Ajuste atlético
• Probados por pilotos oficiales
• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar
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TALLA (D) NEGRO
28 2901-9637
30 2901-9638
32 2901-9639
34 2901-9640
36 2901-9641
38 2901-9642
40 2901-9643
42 2901-9644
 

TALLA (A) VERDE/ NEGRO (B) AZUL/ ROSA (C) NEGRO/ BLANCO
S 2910-6876 2910-6882 2910-6888
M 2910-6877 2910-6883 2910-6889
L 2910-6878 2910-6884 2910-6890
XL 2910-6879 2910-6885 2910-6891
2X 2910-6880 2910-6886 2910-6892
3X 2910-6881 2910-6887 2910-6893
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

D

D

C

B

A

PANTALONES M1 (CONT.)
CAMISETAS M1 (CONT.)

CAMISETAS Y PANTALONES M1 (CONT.)
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TALLA (C) ROSA/ AZUL/ PÚRPURA (D) AZUL-ROSA/ BLANCO
28 2901-9232 2901-9240
30 2901-9233 2901-9241
32 2901-9234 2901-9242
34 2901-9235 2901-9243
36 2901-9236 2901-9244
38 2901-9237 2901-9245
40 2901-9238 2901-9246
42 2901-9239 2901-9247
 

TALLA (A) ROSA/ AZUL/ PÚRPURA (B) AZUL-ROSA/ BLANCO
S 2910-6380 2910-6386
M 2910-6381 2910-6387
L 2910-6382 2910-6388
XL 2910-6383 2910-6389
2X 2910-6384 2910-6390
3X 2910-6385 2910-6391
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

A

D

B

PANTALONES AGROID
• Nuevo diseño flexible para un ajuste con buenas prestaciones 

y excelente libertad de movimientos en la moto
• Estructura ligera y duradera de tejido de poliéster elástico 

con rodilla y asiento de tejido de poliéster ripstop
• Área de la rodilla elástica para un ajuste ceñido 

encima de rodilleras o protectores
• El sistema de rodillas de doble capa con paneles exteriores e 

interiores de cuero de longitud extendida aumenta la durabilidad
• Orificios de ventilación cortados a láser para mayor ventilación
• Gráficos sublimados transpirables que no destiñen
• Diseño ergonómico y pre-curvado del pantalón
• Cintura ajustable en tres puntos para un entallado preciso
• Cremallera de alta calidad YKK®

• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar

CAMISETAS AGROID
• El chasis confeccionado en poliéster elástico 

ligero es altamente transpirable
• Nuevo diseño flexible para un ajuste con buenas prestaciones y 

excelente libertad de movimientos dentro y fuera de la moto
• Orificios de ventilación cortados a láser para mayor ventilación
• Cuello elástico personalizado para un máximo confort
• Tejido transpirable de secado rápido para 

permanecer seco y cómodo
• Puños elásticos ajustados que dejan amplia libertad de movimiento
• Gráficos sublimados de alta calidad 
• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar
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TALLA
(D) AZUL MARINO/ 
ALTA VISIBILIDAD (E) ROJO/NEGRO

(F) AZUL MARINO/
NARANJA

28 - 2901-9256 2901-9264
30 2901-9249 2901-9257 2901-9265
32 2901-9250 2901-9258 2901-9266
34 2901-9251 2901-9259 2901-9267
36 2901-9252 2901-9260 2901-9268
38 - - 2901-9269
40 - 2901-9262 2901-9270
42 - 2901-9263 -
 

TALLA
(A) AZUL MARINO/ 
ALTA VISIBILIDAD (B) ROJO/NEGRO

(C) AZUL MARINO/
NARANJA

S - 2910-6398 2910-6404
M 2910-6393 2910-6399 2910-6405
L 2910-6394 2910-6400 2910-6406
XL 2910-6395 2910-6401 2910-6407
2X 2910-6396 2910-6402 2910-6408
3X 2910-6397 2910-6403 2910-6409
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

C

E

B

D

A

PANTALONES AGROID (CONT.)

CAMISETAS Y PANTALONES AGROID (CONT.)

CAMISETAS AGROID (CONT.)
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TALLA
(D) NEGRO/ 
 BLANCO

(E) AZUL MARINO/  
ALTA VISIBILIDAD

(F) ROJO/ 
BLANCO/ AZUL

28 2901-9553 2901-9567 2901-9581
30 2901-9554 2901-9568 2901-9582
32 2901-9555 2901-9569 2901-9583
34 2901-9556 2901-9570 2901-9584
36 2901-9557 2901-9571 2901-9585
38 2901-9558 2901-9572 2901-9586
40 2901-9559 2901-9573 2901-9587
42 2901-9560 2901-9574 2901-9588
44 2901-9561 2901-9575 2901-9589
46 2901-9562 2901-9576 2901-9590
48 2901-9563 2901-9577 2901-9591
50 2901-9564 2901-9578 2901-9592
52 2901-9565 2901-9579 2901-9593
54 2901-9566 2901-9580 2901-9594
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
BLANCO

(B) ALTA VISIBILIDAD/ 
AZUL MARINO

(C) ROJO/ 
BLANCO/AZUL

S 2910-6613 2910-6621 2910-6629
M 2910-6614 2910-6622 2910-6630
L 2910-6615 2910-6623 2910-6631
XL 2910-6616 2910-6624 2910-6632
2X 2910-6617 2910-6625 2910-6633
3X 2910-6618 2910-6626 2910-6634
4X 2910-6619 2910-6627 2910-6635
5X 2910-6620 2910-6628 2910-6636
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS QUALIFIER
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Resistente tejido de poliéster
• Puños ajustados de alto rendimiento
• Ajuste relajado
• Probados por pilotos oficiales
• Disponible en tallas S-5X
• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar

PANTALONES QUALIFIER
• Poliéster de alto denier resistente a la abrasión
• Pierna precurvada para una posición de conducción ergonómica
• Sistema de cintura ajustable en tres puntos
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Cremallera autoblocante YKK®

• Paneles elásticos de ajuste atlético
• Probados por pilotos oficiales
• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar

A

D

B

E

C

F



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 319

TALLA (D) OLIVA/ NEGRO (E) ROJO/ BLANCO (F) GRIS/ NARANJA
28 2901-9595 2901-9609 2901-9623
30 2901-9596 2901-9610 2901-9624
32 2901-9597 2901-9611 2901-9625
34 2901-9598 2901-9612 2901-9626
36 2901-9599 2901-9613 2901-9627
38 2901-9600 2901-9614 2901-9628
40 2901-9601 2901-9615 2901-9629
42 2901-9602 2901-9616 2901-9630
44 2901-9603 2901-9617 2901-9631
46 2901-9604 2901-9618 2901-9632
48 2901-9605 2901-9619 2901-9633
50 2901-9606 2901-9620 2901-9634
52 2901-9607 2901-9621 2901-9635
54 2901-9608 2901-9622 2901-9636
 

TALLA (A) OLIVA/ NEGRO (B) ROJO/ BLANCO (C) GRIS/ NARANJA
S 2910-6637 2910-6645 2910-6653
M 2910-6638 2910-6646 2910-6654
L 2910-6639 2910-6647 2910-6655
XL 2910-6640 2910-6648 2910-6656
2X 2910-6641 2910-6649 2910-6657
3X 2910-6642 2910-6650 2910-6658
4X 2910-6643 2910-6651 2910-6659
5X 2910-6644 2910-6652 2910-6660
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS Y PANTALONES QUALIFIER (CONT.)

A

D

B

E

C

F

PANTALONES QUALIFIER (CONT.)CAMISETAS QUALIFIER (CONT.)
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TALLA (B) NEGRO
28 2901-9171
30 2901-9172
32 2901-9173
34 2901-9174
36 2901-9175
38 2901-9176
40 2901-9177
 

TALLA (B) NEGRO
42 2901-9178
44 2901-9179
46 2901-9180
48 2901-9181
50 2901-9182
52 2901-9183
54 2901-9184
 

TALLA (A) NEGRO
S 2920-0636
M 2920-0637
L 2920-0638
XL 2920-0639
 

TALLA (A) NEGRO
2X 2920-0640
3X 2920-0641
4X 2920-0642
5X 2920-0643
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Se muestra  
con mangas 
desmontadas

Vista trasera

Vista trasera

B

A

PANTALONES QUALIFIER OTB
• Ventilación mejorada
• Dos bolsillos de mano para lo esencial
• El chasis confeccionado en poliéster de alta densidad es duradero
• Zona de rodilla más ancha con paneles 

interiores en nylon alta densidad
• Diseño de perneras precurvadas y paneles elásticos 

de Spandex para aumentar la movilidad
• Cintura ajustable en tres puntos para un entallado preciso
• Diseño por encima de la bota con apertura mediante cremallera
• Cremalleras de alta calidad YKK®

• Disponible con un acabado en negro  
en tallas de cintura pares 28”-54”

• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar

CHAQUETA QUALIFIER
• El tejido del chasis es resistente contra el viento y el agua 
• Diseño 2-en-1; las mangas de la chaqueta se quitan, 

dejando solo el chaleco (dispone de un gran bolsillo trasero 
para guardar las mangas cuando no se utilizan)

• Logotipos gráficos retrorreflectantes
• Múltiples bolsillos con cremallera: dos bolsillos para  

las manos, uno grande en la espalda y uno interior
• Múltiples tomas de aire para una regulación de la temperatura 

máxima: dos tomas de aire en la parte delantera, dos tomas de aire 
laterales con cremallera y dos tomas de aire en la parte trasera

• Cuello con forro de microfibra polar y solapa de cremallera 
frontal doble para conservar el calor y proporcionar confort

• Puño ajustable para mantener el calor y 
resguardarse del frío y de la humedad

• Diseño adecuado para adaptarse sobre el equipo protector
• Mangas precurvadas en diseño ergonómico, para un 

entallado cómodo que no limita la movilidad
• Costuras dobles 
• Cremallera de alta calidad YKK®

• Consulte la tabla de tallas en la página 322 antes de encargar
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TALLA NEGRO
S/M 2854-0303
L/XL 2854-0304
2X/3X 2854-0305
 

TALLA NEGRO
S 2830-0559
M 2830-0560
L 2830-0561
XL 2830-0562
2X 2830-0563
3X 2830-0564
 

TALLA NEGRO
S 2920-0665
M 2920-0666
 

TALLA NEGRO
L 2920-0667
XL 2920-0668
 

TALLA NEGRO
2X 2920-0669
3X 2920-0670
 

TALLA NEGRO
4X 2920-0671
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

Vista 
trasera

CHUBASQUERO MUD
• Tecnología ultraligera, 100% 

polipropileno no tejido
• Impermeable y transpirable
• Chaqueta impermeable de largo 

completo con costuras selladas
• Cierre por botones con abertura 

ajustable en puños
• Capucha con cuerda de ajuste
• Dos bolsillos grandes
• Gráficos serigrafiados

CHALECO XC1
• La tela de la capa superior, elástica y de tecnología 

ligera, es resistente al agua y al viento 
• Múltiples bolsillos con cremallera: dos bolsillos 

para las manos, uno en el pecho y uno interior
• Forro de rejilla interior de poliéster que 

disipa la humedad y mejora el confort
• Cómodo cuello con forro suave
• Costuras dobles
• Cremalleras YKK®

CHAQUETA  
IMPERMEABLE XC1
• Tejido de nylon laminado 

con costuras selladas ligero, 
impermeable y cortavientos

• Paneles de nylon de peso medio en 
hombros y codos para mayor durabilidad

• Orificio de ventilación trasero fijo 
para regulación de la temperatura

• Dos bolsillos laterales y dos bolsillos 
internos con cremalleras YKK®

• Forro de rejilla interior de poliéster que 
disipa la humedad y mejora el confort

• Puños ajustables y dobladillo inferior para 
mantener fuera el viento, el frío y la lluvia

• Disponible en tallas S-4X
• Consulte la tabla de tallas en la 

página 322 antes de encargar
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TALLE DE CINTURA SIN ESTIRAR/ESTIRADA ENTREPIERNA
PANTALONES DE COMPETICIÓN: SAHARA/M1/ 
QUALIFIER/QUALIFIER ENCIMA DE LA BOTA
28 69 cm - 76 cm (27”-30”) 74 cm (29”)
30 74 cm - 81 cm (29”-32”) 74 cm (29”)
32 79 cm - 86 cm (31”-34”) 78 cm (30”)
34 84 cm - 91 cm (33”-36”) 79 cm (31”)
36 89 cm - 97 cm (35”-38”) 81 cm (32”)
38 94 cm - 102 cm (37”-40”) 81 cm (32”)
40 99 cm - 107 cm (39”-42”) 84 cm (33”)
42 104 cm - 112 cm (41”-44”) 84 cm (33”)
44 109 cm - 112 cm (43”-44”) 84 cm (33”)
46 114 cm - 122 cm (45”-48”) 84 cm (33”)
48 119 cm - 127 cm (47”-50”) 84 cm (33”)
50 122 cm - 132 cm (48”-52”) 84 cm (33”)
52 127 cm - 137 cm (50”-54”) 84 cm (33”)
54 132 cm - 142 cm (52”-56”) 84 cm (33”)
PANTALONES TÉRMICOS BASE XC1
S 71 cm - 76 cm (28”-30”) -
 

TALLE DE CINTURA SIN ESTIRAR/ESTIRADA ENTREPIERNA
PANTALONES TÉRMICOS BASE XC1 (CONT.)
M 81 - 86 cm (32”-34”) -
L 86 - 97 cm (34”-38”) -
XL 102 cm - 107 cm (40”-42”) -
2X 112 cm - 117 cm (44”-46”) -
PANTALONES XC1 ARMOR
S 66 cm - 76 cm (26”-30”) 68,5 cm - 73,5 cm (27”-29”)
M 73,5 cm - 84 cm (29”-33”) 73,5 cm - 81 cm (29”-32”)
L 79 cm - 89 cm (31”-35”) 76 cm - 84 cm (30”-33”)
XL 84 cm - 94 cm (33”-37”) 79 cm - 84 cm (31”-33”)
2X 89 cm - 102 cm (35”-40”) 79 cm - 86 cm (31”-34”)
PANTALONES CORTOS XC1 BASE
S 66 cm - 76 cm (26”-30”) 20,5 cm (8”)
M 73,5 cm - 84 cm (29”-33”) 21,5 cm (81/2”)
L 79 cm - 89 cm (31”-35”) 24 cm (91/2”)
XL 84 cm - 94 cm (33”-37”) 25 cm (93/4”)
2X 89 cm - 102 cm (35”-40”) 26 cm (101/4”)
 

TALLA PECHO LARGO DE MANGA
CAMISETAS RACEWEAR: SAHARA/M1/QUALIFIER
S 104 cm - 109 cm (41”-43”) 84 cm - 86 cm (33”-34”)
M 109 cm - 114 cm (43”-45”) 86 cm - 89 cm (34”-35”)
L 114 cm - 119 cm (45”-47”) 89 cm - 91 cm (35”-36”)
XL 119 cm - 124 cm (47”-49”) 91 cm - 94 cm (36”-37”)
2X 124 cm - 130 cm (49”-51”) 94 cm - 97 cm (37”-38”)
3X 130 cm - 135 cm (51”-53”) 97 cm - 99 cm (38”-39”)
4X 135 cm - 140 cm (53”-55”) 99 cm - 102 cm (39”-40”)
5X 140 cm - 145 cm (55”-57”) 102 cm - 104 cm (40”-41”)
 

TALLA PECHO LARGO DE MANGA
CAMISETA XC1 BASE LAYER/CAMISETA SIN MANGAS XC1 BASE
S 86 cm - 91 cm (34”-36”) 79 cm - 81 cm (31-32”)
M 97 cm - 102 cm (38”-40’) 81 cm - 84 cm (32-33”)
L 107 cm - 112 cm (42”-44”) 84 cm - 86 cm (33-34”)
XL 117 cm - 122 cm (46”-48”) 86 cm - 89 cm (34-35”)
2X 127 cm - 132 cm (50”-52”) 89 cm - 91 cm (35-36”)
CAMISETA XC1 BODY ARMOR
S/M 86 cm - 99 cm (34”-39”) 81 cm - 85,1 cm (32”-33,5”)
L/XL 99 cm - 112 cm (39”-44”) 85,1 cm - 84,6 cm (33,5”-34,5”)
2X/3X 112 cm 127 cm (44”-50”) 34,6 cm - 90,2 cm (34,5”-35,5”)
 

TALLA PECHO LARGO DE MANGA
CHAQUETAS OUTERWEAR: ADV1/ EXPEDITION/ XCR/ QUALIFIER
S 84 cm - 94 cm (33”-37”) 84 cm - 86 cm (33”-34”)
M 91 cm - 102 cm) 36”-40” 86 cm - 89 cm (34”-35”)
L 99 cm - 109 cm (39”-43”) 89 cm - 91 cm (35”-36”)
XL 107 cm - 117 cm (42”-46”) 91 cm - 94 cm (36”-37”)
 

TALLA PECHO LARGO DE MANGA
CHAQUETAS OUTERWEAR: ADV1/ EXPEDITION/ XCR/ QUALIFIER (CONT.)
2X 114 cm - 124 cm (45”-49”) 94 cm - 97 cm (37”-38”)
3X 122 cm - 135 cm (48”-53”) 97 cm - 99 cm (38”-39”)
4X 132 cm - 142 cm (52”-56”) 99 cm - 102 cm (39”-40”)
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS 
• Medida de pecho: Mida con una cinta métrica el 

contorno por la parte más sobresaliente del pecho, por 
debajo de las axilas y alrededor de los omóplatos.

• Medida de manga: Con el codo ligeramente doblado, 
mida desde la parte trasera del cuello, pasando por 

encima de la punta de hombro y alrededor del codo 
hasta13 mm (1/2”) por debajo de la muñeca

• Las chaquetas están talladas grandes para proporcionar 
confort y libertad de movimientos y permitir llevarlas 
por encima de petos o protecciones de perfil bajo

PANTALONES
• La información sobre el tallaje que figura a continuación le ayudará 

a seleccionar la talla adecuada; el tallaje se mide en pulgadas
• Medida de largo de entrepierna: mida desde la 

entrepierna hasta la parte inferior de la pierna

• Los pantalones de competición tienen el largo de pierna 
más corto para permitir llevarlos por dentro de la bota, 
mientras que los pantalones que se llevan por fuera de bota 
son más parecidos a los pantalones convencionales

CAMISETAS
• Medida de pecho: Mida con una cinta métrica el 

contorno por la parte más sobresaliente del pecho, por 
debajo de las axilas y alrededor de los omóplatos.

• Medida de manga: Con el codo ligeramente doblado, 
mida desde la parte trasera del cuello, pasando por 

encima de la punta de hombro y alrededor del codo 
hasta13 mm (1/2”) por debajo de la muñeca

• Las camisetas están talladas grandes para proporcionar 
confort y libertad de movimientos y permitir llevarlas 
por encima de petos o protecciones de perfil bajo

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
• Moose Racing no recomienda la limpieza en seco de ningún producto. Todos los productos se pueden lavar a máquina. 

Debe usarse una lavadora estándar de carga frontal y seguir las instrucciones para lavado de cada prenda.

GUÍAS DE TALLAS MOOSE RACING
INFORMACIÓN SOBRE TALLAJE DE EQUIPAMIENTO
• En las siguientes tablas encontrará información relevante para seleccionar la talla adecuada. Si tiene alguna duda, 

póngase en contacto con moosecomments@mooseracing.com o con su distribuidor Parts Europe más cercano.



323

EQUIPAMIENTO  
PILOTO NIEVE

ARCTIVA

Capas base/ropa interior  
térmica y accesorios ..................................... 324-325
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TALLAS Y MEDIDAS PARA MUJER
TALLAS  
MUJER

CAMISETA  
(CONTORNO PECHO)

PANTALÓN  
(CONTORNO CINTURA)

XS (0-2) 731/2 cm - 81 cm (29” - 32”) 681/2 cm - 721/2 cm (27” - 281/2”)
S (4-6) 84 cm - 89 cm (33” - 35”) 731/2 cm - 80 cm (29” - 301/2”)
M (8-10) 91 cm - 97 cm (36” - 38”) 79 cm - 83 cm (31 - 321/2”)
L (12-14) 99 cm - 104 cm (39” - 41”) 84 cm - 88 cm (33 - 341/2”)
XL (16) 107 cm - 109 cm (42” - 43”) 89 cm - 93 cm (35 - 361/2”)
XXL (18) 112 cm - 117 cm (44” - 46”) 94 cm - 98 cm (37 - 381/2”)
 

TALLAS Y MEDIDAS PARA HOMBRE
TALLAS  
HOMBRE

CAMISETA  
(CONTORNO PECHO)

PANTALÓN  
(CONTORNO CINTURA)

S 86 cm - 91 cm (34” - 36”) 71 cm - 76 cm (28” - 30”)
M 97 cm - 102 cm (38” - 40”) 81 cm - 91 cm (32” - 34”)
L 107 cm - 112 cm (42” - 44”) 91 cm - 97 cm (36” - 38”)
XL 117 cm - 122 cm (46” - 48”) 102 cm - 107 cm (40” - 42”)
XXL 127 cm - 132 cm (50” - 52”) 112 cm - 117 cm (44” - 46”)
 

(C) CAMISETAS
TALLAS NEGRO
S 3150‑0226
M 3150‑0227
L 3150‑0228
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0229
XXL 3150‑0230
 

(D) PANTALONES
TALLAS NEGRO
S 3150‑0231
M 3150‑0232
L 3150‑0233
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0234
XXL 3150‑0235
 

(A) CAMISETAS
TALLAS NEGRO
M 3150‑0217
L 3150‑0218
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0219
XXL 3150‑0220
 (B) PANTALONES

TALLAS NEGRO
S 3150‑0221
M 3150‑0222
L 3150‑0223
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0224
XXL 3150‑0225
 

EQUIPAMIENTO PILOTO NIEVE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

DC
B

A

CONJUNTOS CAMISETA Y PANTALÓN 
EVAPORATOR (HOMBRE)
• Poliéster ligero muy transpirable
• Combine con capa base Regulator para pilotar 

en temperaturas de moderadas a frías
• El tejido disipador de humedad y absorbente elimina la 

humedad de la piel para mantenerlo seco y cómodo
• Cuello redondo y dobladillo de manga sencillo ajustado
• Costuras planas para una mayor resistencia y comodidad
• Consulte la tabla de tallas anterior antes de realizar el pedido

CONJUNTOS CAMISETA  
Y PANTALÓN REGULATOR (HOMBRE)
• Poliéster de peso medio y muy transpirable
• Combine con capa base Evaporator para pilotar 

en temperaturas de moderadas a frías
• Mezcla de forro polar poliéster/Spandex
• El tejido disipador de humedad y absorbente elimina la 

humedad de la piel para mantenerlo seco y cómodo
• Forro elástico en 4 sentidos para mayor 

confort y rango de movimiento
• Cuello redondo y dobladillo de manga sencillo ajustado
• Costuras planas para una mayor resistencia y comodidad
• Consulte la tabla de tallas anterior antes de realizar el pedido

SISTEMA MULTI‑CAPA
Un sistema multi-capa adecuado es la 
clave para mantenerse caliente y seco 
durante la conducción. La elección de 
prendas y capas adecuadas es el primer 
paso hacia este objetivo. Los productos 
a base de algodón no forman parte 
de un sistema multi-capa. Esto incluye 
sudaderas y productos de mezclilla. 
Incluso durante la práctica del pilotaje 
en moto de nieve el cuerpo genera 
humedad (sudor). Cuanto más intensa 
sea la actividad, más humedad genera. 
Los productos de algodón atrapan 
esta humedad, que a su vez, transmite 
frío directamente a su cuerpo.
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TALLAS NEGRO/ AZUL
S/M, 6-9 3431‑0413
L/XL, 10-13 3431‑0414
 

CALCETINES INSULATOR 
(MUJER)
TALLAS (F) NEGRO/ ROSA
S/M 3431‑0408
L/XL 3431‑0409
 

CALCETINES INSULATOR 
(HOMBRE)
TALLAS (E) NEGRO/ ROJO
S/M 3431‑0411
L/XL 3431‑0412
 

(D) PANTALONES
TALLA NEGRO
XS 3150‑0242
S 3150‑0243
M 3150‑0244
 

TALLA NEGRO
L 3150‑0245
XXL 3150‑0247
 

(C) CAMISETAS
TALLAS NEGRO
XS 3150‑0236
S 3150‑0237
M 3150‑0238
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0240
XXL 3150‑0241
 

(A) CHAQUETAS
TALLAS NEGRO
M 3121‑0677
L 3121‑0678
 

TALLAS NEGRO
XL 3121‑0679
 

(B) PANTALONES
TALLA NEGRO
S 3150‑0250
M 3150‑0251
L 3150‑0252
 

TALLA NEGRO
XL 3150‑0253
XXL 3150‑0254
 

EQUIPAMIENTO PILOTO NIEVE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALCETINES  
EVAPORATOR
• Calcetines de gramaje superior 

absorbentes de humedad por 
encima de la pantorrilla para 
temperaturas más cálidas

• Bandas elásticas en los tobillos 
y en los bajos para ayudar a 
mantener el calcetín en su lugar

• Pie inferior reforzado con nylon
• Pie inferior, dedos y espinilla almohadillados para 

más confort con las botas de moto de nieve
• Disponibles en las tallas adultas S/M y L/XL

F

E

D
C

B

A

CALCETINES INSULATOR
• Calcetines de gramaje superior 

absorbentes de humedad por encima de 
la pantorrilla para temperaturas más frías y 
aquellos que requieren una calidez máxima

• Bandas elásticas en los tobillos 
y en los bajos para ayudar a 
mantener el calcetín en su lugar

• Pie inferior reforzado con nilón
• Disponibles en las tallas adultas S/M y L/XL

CONJUNTOS CAMISETA Y PANTALÓN 
REGULATOR (MUJER)
• Poliéster de peso medio y muy transpirable
• Mezcla de forro polar poliéster/Spandex
• El tejido disipador de humedad y absorbente elimina la 

humedad de la piel para mantenerlo seco y cómodo
• Forro elástico en 4 sentidos para mayor 

confort y rango de movimiento
• Cuello redondo y dobladillo de manga sencillo ajustado
• Costuras planas para una mayor resistencia y comodidad
• Consulte la tabla de tallas en la página 

324 antes de encargar

CONJUNTOS CHAQUETA Y PANTALÓN 
INSULATOR (MUJER)
• Para temperaturas más extremas, la serie de térmicos Arctiva 

Insulator proporcionan el calor adicional necesario
• En poliéster tipo forro polar/spandex de 

peso medio y alta transpirabilidad 
• Tejido de secado rápido que elimina la humedad de la piel 

para mantenerte seca y cómoda en todo momento 
• Lado frontal suave con lado posterior en malla gruesa que 

crea canales para discurrir del calor y transpirabilidad 
• Cuello alto para mayor calidez y confort 
• Dos bolsillos de mano en la chaqueta 
• Cinturilla elástica suave y dobladillo sencillo 

para mayor confort del pantalón 
• Ajuste performance
• Consulte la tabla de tallas en la página 324 antes de encargar
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Slippery........................................................ 327-336

EQUIPAMIENTO PARA  
MOTO ACUÁTICA
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GUÍA TALLAS HOMBRE
MEDIDAS S M L XL 2X
Altura 168 cm - 175 cm (5’ 6” - 5’ 9”) 173 cm - 180 cm (5’ 8” - 5’ 11”) 178 cm - 185 cm (5’ 10” - 6’ 1”) 180 cm - 191 cm (5’ 11” - 6’ 3”) 185 cm - 193 cm (6’1” - 6’ 4”)
Pecho 89 cm - 94 cm (35” - 37”) 94 cm - 99 cm (37” - 39”) 99 cm - 104 cm (39” - 41”) 104 cm - 109 cm (41” - 43”) 109 cm - 114 cm (43” - 45”)
Peso 54 kg - 63 kg (120 lb - 140 lb) 63 kg - 77 kg (140 lb - 170 lb) 77 kg - 86 kg (170 lb - 190 lb) 81 kg - 95 kg (180 lb - 210 lb) 90 kg - 102 kg (200 lb - 225 lb)
 

TALLAS NEGRO
S 3201-0252
M 3201-0253
 

TALLAS NEGRO
L 3201-0254
XL 3201-0255
 

TALLAS NEGRO
2X 3201-0256
3X 3201-0257
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TRAJE DE NEOPRENO  
HOMBRE BREAKER PRO
• Diseñado para los que compiten en serio
• Maximizado para proporcionar confort, flexibilidad y transpirabilidad 
• Con panel de pecho en glideskin para mantener 

una temperatura óptima en el torso del piloto

• Airprene de 1,5 mm, glideskin de 1,5 mm en el 
pecho para mayor comodidad y Tatex de 1,5 mm 
en la rodilla para resistencia a la abrasión

• Cierre de velcro en hombro

Vista trasera
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GUÍA TALLAS HOMBRE
MEDIDAS S M L XL 2X 3X
Altura 168 cm - 175 cm  

(5’ 6” - 5’ 9”)
173 cm - 180 cm  

(5’ 8” - 5’ 11”)
178 cm - 185 cm  

(5’ 10” - 6’ 1”)
180 cm - 191 cm  

(5’ 11” - 6’ 3”)
185 cm - 193 cm  

(6’1” - 6’ 4”)
188 cm - 196 cm  

(6’ 2” - 6’5”)
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 99 cm  

(37” - 39”)
99 cm - 104 cm  

(39” - 41”)
104 cm - 109 cm  

(41” - 43”)
109 cm - 114 cm  

(43” - 45”)
114 cm - 119 cm  

(45” - 47”)
Peso 54 kg - 63 kg  

(120 lb - 140 lb)
63 kg - 77 kg  

(140 lb - 170 lb)
77 kg - 86 kg  

(170 lb - 190 lb)
81 kg - 95 kg  

(180 lb - 210 lb)
90 kg - 102 kg  

(200 lb - 225 lb)
97 kg - 108 kg  

(215 lb - 240 lb)
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO CARBÓN (B) NEGRO CARBÓN/ ROJO
S 3201-0276 3201-0282
M 3201-0277 3201-0283
L 3201-0278 3201-0284
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO CARBÓN (B) NEGRO CARBÓN/ ROJO
XL 3201-0279 3201-0285
2X 3201-0280 3201-0286
3X 3201-0281 3201-0287
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

MONO Y CHAQUETA DE  
NEOPRENO BREAKER
• Diseñado para pilotos activos
• Conjunto de mono y chaqueta de neopreno que ofrece unas 

buenas prestaciones y movilidad a la vez que proporciona una 
capa ligera de protección entre el piloto y la moto de agua

• Este versátil conjunto permite al piloto tomar el control de 
los elementos utilizando estas piezas por separado o juntos 
para una temperatura y una protección máximas

• Confección en neopreno de 2 mm con  
costuras planas para un confort máximo

• Tatex de 1,5 mm en la rodilla para resistencia a la abrasión;  
pantorrillas en Airprene de 1,5 mm que deja salir el agua

• Cierre de velcro en hombro; bolsillo para llave 
• Chaqueta con cremallera delantera

Se muestra  
sin chaqueta

Se muestra  
sin chaqueta

Vista trasera

A

B
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GUÍA TALLAS HOMBRE
MEDIDAS S M L XL 2X 3X
Altura 168 cm - 175 cm  

(5’ 6” - 5’ 9”)
173 cm - 180 cm  

(5’ 8” - 5’ 11”)
178 cm - 185 cm  

(5’ 10” - 6’ 1”)
180 cm - 191 cm  

(5’ 11” - 6’ 3”)
185 cm - 193 cm  

(6’1” - 6’ 4”)
188 cm - 196 cm  

(6’ 2” - 6’5”)
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 99 cm  

(37” - 39”)
99 cm - 104 cm  

(39” - 41”)
104 cm - 109 cm  

(41” - 43”)
109 cm - 114 cm  

(43” - 45”)
114 cm - 119 cm  

(45” - 47”)
Peso 54 kg - 63 kg  

(120 lb - 140 lb)
63 kg - 77 kg  

(140 lb - 170 lb)
77 kg - 86 kg  

(170 lb - 190 lb)
81 kg - 95 kg  

(180 lb - 210 lb)
90 kg - 102 kg  

(200 lb - 225 lb)
97 kg - 108 kg  

(215 lb - 240 lb)
 

TALLAS (B) NEGRO/ NEGRO CARBÓN
S 3210-0087
M 3210-0088
L 3210-0089
 

TALLAS (B) NEGRO/ NEGRO CARBÓN
XL 3210-0090
2X 3210-0091
3X 3210-0092
 

GUÍA TALLAS HOMBRE
MEDIDAS S M L XL 2X 3X
Altura 168 cm - 175 cm  

(5’ 6” - 5’ 9”)
173 cm - 180 cm  

(5’ 8” - 5’ 11”)
178 cm - 185 cm  

(5’ 10” - 6’ 1”)
180 cm - 191 cm  

(5’ 11” - 6’ 3”)
185 cm - 193 cm  

(6’1” - 6’ 4”)
188 cm - 196 cm  

(6’2” - 6’5”)
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35” - 37”)
94 cm - 99 cm  

(37” - 39”)
99 cm - 104 cm  

(39” - 41”)
104 cm - 109 cm  

(41” - 43”)
109 cm - 114 cm  

(43” - 45”)
114 cm - 119 cm  

(45” - 47”)
Peso 54 kg - 63 kg  

(120 lb - 140 lb)
63 kg - 77 kg  

(140 lb - 170 lb)
77 kg - 86 kg  

(170 lb - 190 lb)
81 kg - 95 kg  

(180 lb - 210 lb)
90 kg - 102 kg  

(200 lb - 225 lb)
98 kg - 109 kg  

(215 lb - 240 lb)
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
AGUAMARINA

S 3201-0288
M 3201-0289
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
AGUAMARINA

L 3201-0290
XL 3201-0291
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
AGUAMARINA

2X 3201-0292
3X 3201-0293
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TRAJE DE NEOPRENO HOMBRE CORTO
• Perfecto para cuando un traje largo es demasiado, 

pero un bañador se queda corto
• Neopreno de 2 mm para un ajuste y una flexibilidad superiores
• Costuras planas para un confort máximo
• Cremallera de 3/4 en la espalda para mayor flexibilidad 

en la parte baja de la espalda y una colocación fácil

MONO Y CHAQUETA DE NEOPRENO BREAKER (CONT.)

Se muestra  
sin chaqueta

Vista 
trasera

B

A
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TALLAS NEGRO
S/M 3270-0049
 

TALLAS NEGRO
L/XL 3270-0050
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETÓN TOUR
• El complemento perfecto para días gélidos en el agua
• Corte sobredimensionado que permite llevar la 

prenda por encima de chalecos salvavidas
• Construcción de neopreno de 2 mm
• Cremallera bidireccional de gran resistencia
• Con costuras planas
• Dos bolsillos delanteros con cremallera 

con orificios de malla de drenaje
• Capucha desmontable

Vista trasera
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GUÍA DE TALLAS
MEDIDAS XS S M L XL 2X 3X
Pecho 71 cm - 81 cm  

(28” - 32”)
81 cm - 91 cm  

(32” - 36”)
91 cm - 102 cm  

(36” - 40”)
102 cm - 112 cm  

(40” - 44”)
112 cm - 122 cm  

(44” - 48”)
122 cm - 132 cm  

(48” - 52”)
132 cm - 142 cm  

(52” - 56”)
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
 NEGRO CARBÓN

(B) NEGRO CARBÓN/  
ROJO

(C) LIMA/ 
 NEGRO

XS 3240-0883 3240-0890 3240-0793
S 3240-0884 3240-0891 -
M 3240-0885 3240-0892 -
L 3240-0886 3240-0893 -
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
 NEGRO CARBÓN

(B) NEGRO CARBÓN/  
ROJO

(C) LIMA/ 
 NEGRO

XL 3240-0887 3240-0894 -
2X 3240-0888 3240-0895 -
3X 3240-0889 3240-0896 -
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHALECOS DE  
NEOPRENO SURGE
• Dos correas ajustables de  

38,1 mm (1,5") con cierre de hebilla
• Correas traseras ocultas
• Cremallera de alta resistencia
• Anilla en D para cordones tipo clip
• Incluye silbato de seguridad
• Probado y certificado de acuerdo con 

el estándar EN ISO 12402-5 y 12402-6

A

B C
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GUÍA TALLAS MUJER
MEDIDAS XS S M L
Pecho 71 cm - 81 cm (28”-32”) 81 cm - 91 cm (32”-36”) 91 cm - 102 cm (36”-40”) 102 cm - 112 cm (40”-44”)
 

TALLAS NEGRO/ MENTA
XS 3241-0135
S 3241-0136
 

TALLAS NEGRO/ MENTA
M 3241-0137
L 3241-0138
 

TALLA AMARILLO/ NEGRO
Universal (contorno de pecho 76 cm - 132 cm (30”-52”)) 3240-0781
 

GUÍA DE TALLAS
MEDIDAS XS S/M L/XL 2X/3X
Pecho 71 cm - 81 cm (28” - 32”) 81 cm - 102 cm (32” - 40”) 102 cm - 127 cm (40” - 50”) 127 cm - 152 cm (50” - 60”)
 

TALLAS
(A) AMARILLO/  
NEGRO

(B) ROJO/  
AGUA MARINA

(C) NEGRO/  
NEGRO CARBÓN

XS 3240-0783 3240-0814 3240-0819
S/M 3240-0784 3240-0815 3240-0820
 

TALLAS
(A) AMARILLO/  
NEGRO

(B) ROJO/  
AGUA MARINA

(C) NEGRO/  
NEGRO CARBÓN

L/XL 3240-0785 3240-0816 3240-0821
2X/3X 3240-0807 3240-0817 -
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHALECOS DE  
NYLON HYDRO
• Anilla en D para 

cordones tipo clip
• Cuatro correas de 38 mm (1,5") 

con hebillas de gran resistencia
• Confección ligera en nylon
• Panel de pecho abisagrado 

para un mejor ajuste
• Probado y certificado de 

acuerdo con el estándar EN 
ISO 12402-5 y EN ISO 12402-6

CHALECO IMPULSE
• Anilla en D para cordones tipo clip
• Tres correas de 25 mm (1") con hebillas de gran resistencia
• Confección en espuma ligera y nylon
• Incluye silbato de seguridad
• Probado y certificado de acuerdo con el 

estándar EN ISO 12402-5 y EN ISO 12402-6

CHALECO DE NEOPRENO  
MUJER SURGE
• Cremallera frontal con dos correas de 38,1 mm (1,5”) para 

más resistencia; espalda en V para un ajuste ceñido
• Construcción de neopreno para un confort máximo
• Incluye silbato de seguridad
• Probado y certificado de acuerdo con el 

estándar EN ISO 12402-5 y EN ISO 12402-6

A

B

C
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TALLA DE CHALECO PESO CUELLO PECHO CINTURA
M 13,6 kg - 27,2 kg (30 lb - 60 lb) 38 cm - 48,5 cm (15”-19”) 66 cm - 81 cm (26”-32”) 56 cm - 81 cm (22”- 28”)
L 27,2 kg - 36,3 kg (60 lb - 80 lb) 45,5 cm - 56 cm (18”-22”) 76 cm - 97 cm (30”-38”) 66 cm - 81 cm (26” -32”)
 

TALLA AMARILLO/ VERDE
M 3240-0846
 

TALLA AMARILLO/ VERDE
L 3240-0847
 

DESCRIPCIÓN NEGRO/ AMARILLO
Hydro infantil 3242-0061
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHALECO INFANTIL HYDRO
• Para pilotos de 22,7 kg - 40,8 kg (50 - 90 lb) con 

pecho de 66 cm - 73,5 cm (26” - 29”)
• Sistema de cierre con tres correas
• Anilla en D para cordones tipo clip
• Incluye silbato de seguridad
• Probado y certificado de acuerdo con el 

estándar EN ISO 12402-5 y EN ISO 12402-6

CHALECO MASCOTA
• Tres correas ajustables con cierre de hebilla
• Asa de transporte en la parte superior
• Anilla en D para enganchar la correa
• Color fluorescente para una visibilidad máxima
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TALLA (E) ROJO/ NEGRO CARBÓN (F) NEGRO/ AGUAMARINA (G) OLIVA/ NEGRO (H) NEGRO/ NEGRO CARBÓN
S 3260-0427 3260-0433 3260-0439 3260-0445
M 3260-0428 3260-0434 3260-0440 3260-0446
L 3260-0429 3260-0435 3260-0441 3260-0447
XL 3260-0430 3260-0436 3260-0442 3260-0448
2X 3260-0431 3260-0437 3260-0443 3260-0449
 

TALLA (A) NEGRO CARBÓN (B) AZUL MARINO/ NARANJA (C) NEGRO/ LIMA (D) NEGRO
XS - - 3260-0390 3260-0396
S 3260-0379 3260-0385 3260-0391 3260-0397
M 3260-0380 - -
L 3260-0381 3260-0387 3260-0393 -
XL - 3260-0388 3260-0394 3260-0400
2X - 3260-0389 3260-0395 3260-0401
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

F

G

H

GUANTES CIRCUIT
• Palma microperforada
• Sistema de cierre de velcro  

en la muñeca TPR
• Estampado de gel anti-deslizante en la palma  

y las yemas de los dedos, acolchado de neopreno 
integrado en los dedos para más protección

• Dorso de Innospan para lograr la máxima flexibilidad
• Costuras planas para más confort

D

C

B

A

GUANTES FLEX LITE
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
• Malla elástica cuatridimensional
• Gráficos sublimados que no se destiñen
• Palma microperforada
• Estampado de gel anti-deslizante en  

la palma y las yemas de los dedos
• Recubrimiento en pulgar reforzado
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TALLAS NEGRO
6 3261-0189
7 3261-0190
8 3261-0191
 

TALLAS NEGRO
9 3261-0192
10 3261-0193
11 3261-0194
 

TALLAS NEGRO
12 3261-0195
 

TALLAS NEGRO
7 3261-0196
8 3261-0197
 

TALLAS NEGRO
9 3261-0198
10 3261-0199
 

TALLAS NEGRO
11 3261-0200
12 3261-0201
 

TALLAS NEGRO
7 3261-0183
8 3261-0184
 

TALLAS NEGRO
9 3261-0185
10 3261-0186
 

TALLAS NEGRO
11 3261-0187
12 3261-0188
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ZAPATILLAS AMP
• Construcción de neopreno de 2 mm
• Costuras planas para un confort máximo
• Talonera para mayor sujeción
• Suela fabricada en goma moldeada
• Cierre de cordón con freno para un ajuste seguro

BOTAS AMP
• Construcción de neopreno de 2 mm
• Costuras planas para un confort máximo
• Talonera para mayor sujeción
• Suela fabricada en goma moldeada
• Cremallera trasera y correa de cierre para un ajuste seguro

BOTAS LIQUID RACE
• Tacón interno y estructura de suela  

atlética que proporcionan estabilidad
• Confección en Airmesh y material perforado para  

unos niveles de ventilación y drenaje sobresalientes
• Botín interior extraíble en neopreno de 1,5 mm
• Tiradores y sistema de lazada que permiten ponerse 

y quitarse las botas de forma rápida y sencilla
• Talón y punta en material antiabrasivo 

para una durabilidad elevada
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TALLAS NEGRO/ CAMUFLAJE
30 3230-0233
 

TALLAS NEGRO/ CAMUFLAJE
34 3230-0235
 

TALLAS NEGRO/ CAMUFLAJE
38 3230-0237
 

TALLA NEGRO/ CAMUFLAJE
(A) MANGA CORTA
XS 3250-0135
M 3250-0137
L 3250-0138
 

TALLA NEGRO/ CAMUFLAJE
(A) MANGA CORTA (CONT.)
XL 3250-0139
2X 3250-0140
3X 3250-0141
 

TALLA NEGRO/ CAMUFLAJE
(B) MANGA LARGA
XS 3250-0128
S 3250-0129
M 3250-0130
L 3250-0131
 

TALLA NEGRO/ CAMUFLAJE
(B) MANGA LARGA (CONT.)
XL 3250-0132
2X 3250-0133
3X 3250-0134
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BAÑADOR
• 100% poliéster para durabilidad
• Pantalones hasta la rodilla con 

cintura con cordón ajustable
• Con bolsillos de carga con enganche 

para llaves y ojales de drenaje

Vista 
trasera

Vista 
trasera

B

A

CAMISETAS DE PROTECCIÓN RASHGUARD
• Protege contra el roce del chaleco y del traje 

de buceo, así como de los rayos del sol
• Confección en Lycra® con costuras planas; 

diseño que evita las rozaduras
• Ajuste perfecto para más estilo y mayor comodidad
• Disponible con manga corta o larga
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EQUIPAMIENTO  
PILOTO INFANTIL

Thor MX ....................................................... 338-342

Alpinestars ................................................... 343-347

Moose Racing .............................................. 348-350
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PANTALONES CUBE

TALLA
(D) NEGRO/  
MENTA

(E) GRIS CLARO/ 
ROJO NARANJA

(F) ROJO/  
BLANCO

Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑2055 2903‑2061 2903‑2067
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑2056 2903‑2062 2903‑2068
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑2057 2903‑2063 2903‑2069
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑2058 2903‑2064 2903‑2070
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑2059 2903‑2065 2903‑2071
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑2060 2903‑2066 2903‑2072
 

CAMISETAS CUBE

TALLA
(A) NEGRO/  
MENTA

(B) GRIS CLARO/  
ROJO NARANJA

(C)ROJO/ 
 BLANCO

XXS 2912‑2057 2912‑2063 2912‑2069
XS 2912‑2058 2912‑2064 2912‑2070
S 2912‑2059 2912‑2065 2912‑2071
M 2912‑2060 2912‑2066 2912‑2072
L 2912‑2061 2912‑2067 2912‑2073
XL 2912‑2062 2912‑2068 2912‑2074
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

B
A

PANTALONES PULSE INFANTILES
• Poliéster y nylon resistentes a la abrasión unidos con 

costuras dobles y triples para garantizar durabilidad
• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Forro interior en rejilla tipo atlético
• Bolsillo interior oculto en cadera
• Consulte la tabla de tallas en la página 342 antes de encargar

CAMISETAS PULSE INFANTILES
• El corte y el acabado permiten una adaptación excepcional 

que minimiza el material innecesario sin impedir la movilidad
• Material disipador de la humedad, diseñado para 

complementar el corte, aleja la humedad de la piel 
de para mantener al piloto seco y fresco

• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Sin etiqueta, información relevante estampada
• Consulte la tabla de tallas en la página 342 antes de encargar
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PANTALONES COUNTING SHEEP
TALLA (C) CARBÓN/ ÁCIDO (D) TURQUESA/ MANDARINA
Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑2073 2903‑2079
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑2074 2903‑2080
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑2075 2903‑2081
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑2076 2903‑2082
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑2077 2903‑2083
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑2078 2903‑2084
 

CAMISETAS COUNTING SHEEP
TALLA (A) CARBÓN/ ÁCIDO (B) TURQUESA/ MANDARINA
XXS 2912‑2075 2912‑2081
XS 2912‑2076 2912‑2082
S 2912‑2077 2912‑2083
M 2912‑2078 2912‑2084
L 2912‑2079 2912‑2085
XL 2912‑2080 2912‑2086
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

D

A

B

CAMISETAS Y PANTALONES 
PULSE INFANTILES (CONT.)
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PANTALONES BIRDROCK
TALLA (C) MEDIANOCHE/ MENTA (D) GRIS/ ÁCIDO
Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑1995 2903‑2001
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑1996 2903‑2002
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑1997 2903‑2003
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑1998 2903‑2004
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑1999 2903‑2005
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑2000 2903‑2006
 

CAMISETAS BIRDROCK
TALLA (A) MEDIANOCHE/ MENTA (B) GRIS/ ÁCIDO
XXS 2912‑1997 2912‑2003
XS 2912‑1998 2912‑2004
S 2912‑1999 2912‑2005
M 2912‑2000 2912‑2006
L 2912‑2001 2912‑2007
XL 2912‑2002 2912‑2008
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

B

C

A

PANTALONES SECTOR INFANTILES
• Paneles elásticos en la zona lumbar y en  

las nalgas para una mayor comodidad
• Rodilla precurvada
• Paneles Cordura de 500D en las nalgas y 

de piel en el interior de las rodillas
• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Forro de rejilla de alto rendimiento
• Consulte la tabla de tallas en la página 342 antes de encargar

CAMISETAS SECTOR INFANTILES
• Mangas de estilo raglán que optimizan movilidad
• En tejido transpirable altamente eficiente 

en la disipación de humedad
• Cuello y puños en tejido elástico
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Sin etiqueta, información relevante estampada
• Parte trasera alargada para evitar que  

la camiseta se salga del pantalón
• Consulte la tabla de tallas en la página 342 antes de encargar
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PANTALONES CHEV
TALLA (F) CARBÓN/ ROJO NARANJA (G) NEGRO/ MENTA (H) ROJO/ AZUL MARINO (I) AZUL/ MEDIA NOCHE (J) NEGRO/ VERDE
Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑2025 2903‑2031 2903‑2037 2903‑2043 2903‑2049
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑2026 2903‑2032 2903‑2038 2903‑2044 2903‑2050
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑2027 2903‑2033 2903‑2039 2903‑2045 2903‑2051
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑2028 2903‑2034 2903‑2040 2903‑2046 2903‑2052
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑2029 2903‑2035 2903‑2041 2903‑2047 2903‑2053
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑2030 2903‑2036 2903‑2042 2903‑2048 2903‑2054
 

CAMISETAS CHEV
TALLA (A) CARBÓN/ ROJO NARANJA (B) NEGRO/ MENTA (C) ROJO/ AZUL MARINO (D) AZUL/ MEDIANOCHE (E) NEGRO/ VERDE
XXS 2912‑2027 2912‑2033 2912‑2039 2912‑2045 2912‑2051
XS 2912‑2028 2912‑2034 2912‑2040 2912‑2046 2912‑2052
S 2912‑2029 2912‑2035 2912‑2041 2912‑2047 2912‑2053
M 2912‑2030 2912‑2036 2912‑2042 2912‑2048 2912‑2054
L 2912‑2031 2912‑2037 2912‑2043 2912‑2049 2912‑2055
XL 2912‑2032 2912‑2038 2912‑2044 2912‑2050 2912‑2056
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ED

H

C

G

B

J

I

F

A

CAMISETAS Y PANTALONES SECTOR INFANTILES continúa en la siguiente página.

CAMISETAS Y PANTALONES SECTOR 
INFANTILES (CONT.)
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PANTALONES MINIMAL
TALLA (D) NEGRO (E) ROJO (F) AZUL MARINO
Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑2007 2903‑2013 2903‑2019
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑2008 2903‑2014 2903‑2020
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑2009 2903‑2015 2903‑2021
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑2010 2903‑2016 2903‑2022
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑2011 2903‑2017 2903‑2023
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑2012 2903‑2018 2903‑2024
 

CAMISETAS MINIMAL
TALLA (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL MARINO
XXS 2912‑2009 2912‑2015 2912‑2021
XS 2912‑2010 2912‑2016 2912‑2022
S 2912‑2011 2912‑2017 2912‑2023
M 2912‑2012 2912‑2018 2912‑2024
L 2912‑2013 2912‑2019 2912‑2025
XL 2912‑2014 2912‑2020 2912‑2026
 

CAMISETAS INFANTILES
TALLA PECHO LARGO DE CUERPO LARGO DE MANGA
XXS 66 cm (26”) 52,1 cm (20,5”) 47 cm (18,5”)
XS 71,1 cm (28”) 55,9 cm (22”) 50,8 cm (20”)
S 76,2 cm (30”) 59,7 cm (23,5”) 54,6 cm (21,5”)
M 81,3 cm (32”) 62,2 cm (24,5”) 58,4 cm (23”)
L 86,4 cm (34”) 66 cm (26”) 62,2 cm (24,5”)
XL 91,4 cm (36”) 69,9 cm (27,5”) 66 cm (26”)
 

PANTALONES INFANTILES
TALLA CINTURA ENTREPIERNA
Europa 34 (EE. UU. 18) 43,2 cm‑45,7 cm (17”‑18”) 41,2 cm (16,2”)
Europa 36 (EE. UU. 20) 48,3 cm‑50,8 cm (19”‑20”) 51,6 cm (20,3”)
Europa 38 (EE. UU. 22) 53,3 cm‑55,9 cm (21”‑22”) 56,6 cm (22,3”)
Europa 40 (EE. UU. 24) 58,4 cm‑61 cm (23”‑24”) 59,9 cm (23,6”)
Europa 42 (EE. UU. 26) 63,5 cm‑66 cm (25”‑26”) 63,8 cm (25,1”)
Europa 44 (EE. UU. 28) 68,5 cm‑71 cm (27”‑28”) 66 cm (26”)
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

B

D

A

CAMISETAS Y PANTALONES SECTOR INFANTILES (CONT.)

TABLAS DE TALLAS EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

F

C
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TALLA
(D) ROJO/ BLANCO/ 
AMARILLO FLUOR

(E) NARANJA/ AZUL/ 
AMARILLO FLÚOR

(F) NEGRO/ 
AMARILLO FLÚOR/ AZUL

22 2903‑2115 2903‑2119 2903‑2123
24 2903‑2116 2903‑2120 2903‑2124
 

TALLA
(D) ROJO/ BLANCO/ 
AMARILLO FLUOR

(E) NARANJA/ AZUL/ 
AMARILLO FLÚOR

(F) NEGRO/ 
AMARILLO FLÚOR/ AZUL

26 2903‑2117 2903‑2121 2903‑2125
28 2903‑2118 2903‑2122 2903‑2126
 

TALLA
(A) ROJO/ BLANCO/ 
AMARILLO FLÚOR

(B) NARANJA/ AZUL/ 
AMARILLO FLÚOR

(C) NEGRO/ 
AMARILLO FLÚOR/ AZUL

S 2912‑2112 2912‑2116 2912‑2120
M 2912‑2113 2912‑2117 2912‑2121
 

TALLA
(A) ROJO/ BLANCO/ 
AMARILLO FLÚOR

(B) NARANJA/ AZUL/ 
AMARILLO FLÚOR

(C) NEGRO/ 
AMARILLO FLÚOR/ AZUL

L 2912‑2114 2912‑2118 2912‑2122
XL 2912‑2115 2912‑2119 2912‑2123
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS RACER FACTORY INFANTILES
• Diseñado y creado para un ajuste optimizado en niños
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera para compatibilidad 

con los pantalones MX de Alpinestars

PANTALONES RACER  
FACTORY INFANTILES
• Diseñado y creado para un ajuste optimizado en niños
• Confección duradera de tejido sintético (Poly)|Nylon 

recubierto de PU para mayor resistencia y durabilidad
• El gran inserto del panel elástico trasero 

proporciona mayor comodidad y flexibilidad a la 
cintura y la parte inferior de la espalda

• Confección pre‑curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
y en los paneles interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la cadera 
para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Puños ajustados
• Disponible en tallas infantiles EE. UU. S‑XL; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 347 antes de realizar el pedido

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

• Logotipos de goma moldeados por  
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar  
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Disponible en tallas infantiles EE. UU. 22‑28; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 347 antes de realizar el pedido

A

B

C

F

E

D

Vista trasera

Vista trasera
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ADOLESCENTES
TALLA (D) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR/ CORAL (E) NEGRO/ VERDE/ ROSA
22 2903‑2143 2903‑2147
24 2903‑2144 2903‑2148
 

TALLA (D) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR/ CORAL (E) NEGRO/ VERDE/ ROSA
26 2903‑2145 2903‑2149
28 2903‑2146 2903‑2150
 

NIÑOS
TALLA (C) NEGRO
18 2903‑2163
 

TALLA (C) NEGRO
20 2903‑2164
 

ADOLESCENTES
TALLA (A) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR/ CORAL (B) NEGRO/ GRIS/ ROSA
S 2912‑2140 2912‑2144
M 2912‑2141 2912‑2145
 

TALLA (A) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR/ CORAL (B) NEGRO/ GRIS/ ROSA
L 2912‑2142 2912‑2146
XL 2912‑2143 2912‑2147
 

NIÑOS
TALLA NEGRO/ AMARILLO FLÚOR NEGRO/ GRIS/ ROSA
XXS 2912‑2160 2912‑2162
 

TALLA NEGRO/ AMARILLO FLÚOR NEGRO/ GRIS/ ROSA
XS 2912‑2161 2912‑2163
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS  
RACER COMPASS
• Diseñado y creado para un ajuste optimizado en niños
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera para compatibilidad 

con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad

PANTALONES RACER COMPASS
• Diseñado y creado para un ajuste optimizado en niños
• Confección duradera de tejido sintético (Poly)|Nylon 

recubierto de PU para mayor resistencia y durabilidad
• Suave panel elástico trasero desde la parte superior del muslo 

hasta la parte baja de la pierna para más confort y flexibilidad
• Cómodo forro interior fabricado en tejido de malla con 

paneles elásticos para un mejor tacto y funcionalidad
• Confección pre‑curvada y ergonómica de la pierna para 

mejorar el rendimiento en la posición de conducción
• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 

y en los paneles interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

• Gráficos con estampado por 
sublimación que no se destiñen

• Puños ajustados
• Disponible en tallas para adolescente S‑XL y tallas  

infantiles XXS‑XS; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 347 antes de realizar el pedido

B

C

E
D

A

Vista trasera
Vista trasera

Vista trasera Vista trasera

Vista trasera

• Logotipos de goma moldeados por  
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar  
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Cómodo bolsillo interior en la cadera para guardar llaves/monedas
• Disponible en tallas para adolescente 22‑28 y tallas  

infantiles 18‑20; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 347 antes de realizar el pedido
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TALLA (D) NEGRO/ CAMUFLAJE/ AMARILLO FLÚOR (E) NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO (F) CAMUFLAJE
22 2903‑2127 2903‑2131 2903‑2135
24 2903‑2128 2903‑2132 2903‑2136
26 2903‑2129 2903‑2133 2903‑2137
28 2903‑2130 2903‑2134 2903‑2138
 

TALLA
(A) NEGRO/ CAMUFLAJE/ 
 AMARILLO FLÚOR

(B) NEGRO/ 
CAMUFLAJE/ ROJO (C) CAMUFLAJE

S 2912‑2124 2912‑2128 2912‑2132
M 2912‑2125 2912‑2129 2912‑2133
 

TALLA
(A) NEGRO/ CAMUFLAJE/ 
 AMARILLO FLÚOR

(B) NEGRO/ 
CAMUFLAJE/ ROJO (C) CAMUFLAJE

L 2912‑2126 2912‑2130 2912‑2134
XL 2912‑2127 2912‑2131 2912‑2135
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FD E

C

Vista 
trasera

Vista  
trasera

B

A

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

• Logotipos de goma moldeados por  
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar  
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Cómodo bolsillo interior en la cadera para guardar llaves/monedas
• Disponible en tallas infantiles 22‑28; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 347 antes de realizar el pedido

PANTALONES RACER TACTICAL INFANTILES
• Confección duradera de tejido sintético (Poly)|Nylon 

recubierto de PU para mayor resistencia y durabilidad
• Suave panel elástico grande trasero desde la parte superior 

del muslo hasta la parte baja de la pierna para más confort 
y flexibilidad en la cintura y la parte baja de la espalda

• Cómodo forro interior fabricado en tejido de malla 
ligero y ventilado con paneles elásticos para un mejor 
ajuste y un confort y prestaciones superiores

• Confección pre‑curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
y en los paneles interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

CAMISETAS RACER TACTICAL INFANTILES
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera para compatibilidad 

con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Puños ajustados para un ajuste óptimo
• Disponible en tallas infantiles S‑XL; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 347 antes de realizar el pedido
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TALLA GRAPHITE
22 2903‑2139
 

TALLA GRAPHITE
24 2903‑2140
 

TALLA GRAPHITE
26 2903‑2141
 

TALLA GRAPHITE
28 2903‑2142
 

TALLA NEGRO/ GRIS
S 2912‑2136
 

TALLA NEGRO/ GRIS
M 2912‑2137
 

TALLA NEGRO/ GRIS
L 2912‑2138
 

TALLA NEGRO/ GRIS
XL 2912‑2139
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Logotipos de goma moldeados por  
inyección 3D para mayor durabilidad

• Cierre de trinquete con dos lengüetas para ajustar 
la cintura para un ajuste seguro y personalizado

• Disponible en tallas de cintura infantiles EE. UU. pares 22‑28;  
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 347 antes de realizar el pedido

PANTALONES RACER  
GRAPHITE INFANTILES
• Diseñado y creado para un ajuste optimizado en niños
• Confección duradera de tejido sintético (Poly)|Nylon 

recubierto de PU para mayor resistencia y durabilidad
• El gran inserto del panel elástico trasero  

proporciona mayor comodidad y flexibilidad a  
la cintura y la parte inferior de la espalda

• Confección pre‑curvada y ergonómica de la pierna para 
mejorar el rendimiento en la posición de conducción

• El refuerzo de poliéster pesado en la zona de la nalga 
y en los paneles interiores de las piernas proporciona 
una máxima resistencia a la abrasión

• Incluye almohadillas perforadas de espuma en la cadera 
para mayor ajuste, comodidad y transpirabilidad

• Paneles interiores reforzados con piel para mayor 
resistencia al calor, agarre y comodidad

• Innovadora construcción 3D en la rodilla y panel de expansión 
diseñado para acomodar los protectores de la rodilla

CAMISETAS RACER GRAPHITE INFANTILES
• Diseñado y creado para un ajuste optimizado en niños
• La fabricación del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la zona trasera para compatibilidad 

con los pantalones MX de Alpinestars
• Cuello elástico para mayor ajuste y comodidad
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Puños ajustados
• Disponible en tallas infantiles S‑XL; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 347 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

Vista  
trasera
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DESCRIPCIÓN S M L XL
Talla EE. UU. 22 24 26 28
Talla internacional S M L XL
 

DESCRIPCIÓN S M L XL
Años 6‑7 8‑10 11‑12 13‑14
 

TALLA (D) NEGRO/ BLANCO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
22 2903‑2151 2903‑2155 2903‑2159
24 2903‑2152 2903‑2156 2903‑2160
 

TALLA (D) NEGRO/ BLANCO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
26 2903‑2153 2903‑2157 2903‑2161
28 2903‑2154 2903‑2158 2903‑2162
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ ROJO (C) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
S 2912‑2148 2912‑2152 2912‑2156
M 2912‑2149 2912‑2153 2912‑2157
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ ROJO (C) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
L 2912‑2150 2912‑2154 2912‑2158
XL 2912‑2151 2912‑2155 2912‑2159
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS FLUID CHASER INFANTILES
• La fabricación avanzada del politejido es ligera, 

absorbe la humedad y es duradera
• Corte más largo en la parte trasera para una 

mayor cobertura durante la conducción
• Cuello deportivo para una comodidad superior del piloto
• Compatibilidad con los pantalones de MX de Alpinestars
• Disponible en tallas infantiles S‑XL; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars a continuación antes de realizar el pedido

PANTALONES FLUID CHASER INFANTILES
• Diseñado y creado para un ajuste optimizado en niños
• Ofrecen unos niveles de confort y prestaciones 

optimizados en la posición de conducción
• Confección principal en tejido de poliéster de 600D recubierto de 

PU para resistencia y cosido con hilo técnico para durabilidad
• Paneles elásticos en la entrepierna, las rodillas y la parte 

posterior de la cintura para un mayor confort del piloto
• Confección con patrón 3D para más confort y 

una libertad de movimiento sin igual

Vista trasera

Vista 
trasera

D
E

F

A

B

C

TABLA DE TALLAS INFANTILES ALPINESTARS

• Cuero sintético de altas prestaciones en la rodilla 
para resistencia al calor, agarre y confort

• Cierre con cremallera para un ajuste seguro y a medida
• Forro de redecilla confortable para una transpirabilidad superior
• Disponible en las tallas para hombre 22‑28; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars a continuación antes de realizar el pedido
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TALLA (F) NEGRO (G) ROSA (H) BLANCO (I) ROJO (J) AZUL
Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑2085 2903‑2091 2903‑2097 2903‑2103 2903‑2109
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑2086 2903‑2092 2903‑2098 2903‑2104 2903‑2110
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑2087 2903‑2093 2903‑2099 2903‑2105 2903‑2111
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑2088 2903‑2094 2903‑2100 2903‑2106 2903‑2112
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑2089 2903‑2095 2903‑2101 2903‑2107 2903‑2113
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑2090 2903‑2096 2903‑2102 2903‑2108 2903‑2114
 

TALLA (A) NEGRO (B) ROSA (C) BLANCO (D) ROJO (E) AZUL
XS 2912‑2087 2912‑2092 2912‑2097 2912‑2102 2912‑2107
S 2912‑2088 2912‑2093 2912‑2098 2912‑2103 2912‑2108
M 2912‑2089 2912‑2094 2912‑2099 2912‑2104 2912‑2109
L 2912‑2090 2912‑2095 2912‑2100 2912‑2105 2912‑2110
XL 2912‑2091 2912‑2096 2912‑2101 2912‑2106 2912‑2111
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

J

I

D

C
B

H

G

F

A

• Cremallera autoblocante YKK®

• Paneles elásticos de ajuste atlético
• Consulte la tabla de tallas en la 

página 350 antes de encargar

PANTALONES AGROID INFANTILES
• Poliéster de alto denier resistente a la abrasión
• Pierna precurvada para una posición de conducción ergonómica
• Sistema de cintura ajustable en tres puntos
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen

CAMISETAS AGROID INFANTILES
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Corte optimizado
• Resistente tejido de poliéster
• Cuello elástico de confort
• Puños elásticos
• Disponibles en tallas XS‑XL
• Consulte la tabla de tallas en la página 350 antes de encargar
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TALLA (B) NEGRO/ GRIS
Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑1989
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑1990
 

TALLA (B) NEGRO/ GRIS
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑1991
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑1992
 

TALLA (B) NEGRO/ GRIS
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑1993
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑1994
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS
XS 2912‑1992
S 2912‑1993
M 2912‑1994
L 2912‑1995
XL 2912‑1996
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

PANTALONES DE MALLA  
INFANTILES AGROID 
• Confección en tejido de poliéster con inserciones 

de malla con costuras de doble puntada
• Gráficos sublimados transpirables que no destiñen
• Refuerzos internos en nailon de alta densidad en las rodillas
• Diseño ergonómico y pre‑curvado del pantalón
• Cremallera de alta calidad YKK®

• Consulte la tabla de tallas en la página 350 antes de encargar

CAMISETAS DE MALLA  
INFANTILES AGROID
• Tallaje específico para pilotos infantiles especialmente 

concebido para maximizar confort y libertad de movimiento
• Confección en malla elástica de poliéster con inserciones 

de rejilla, respira bien y absorbe la humedad
• Gráficos sublimados de alta calidad que no destiñen
• Cuello elástico de gran confort
• Puños elásticos ajustados que dejan amplia libertad de movimiento
• Consulte la tabla de tallas en la página 350 antes de encargar
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PANTALONES INFANTILES
TALLA CINTURA SIN ESTIRAR/ ESTIRADA ENTREPIERNA
Europa 34 (EE. UU. 18) 46 cm ‑ 52 cm (18”‑20”) 42 cm (16,5”)
Europa 36 (EE. UU. 20) 52 cm ‑ 56 cm (20”‑22”) 46 cm (18")
Europa 38 (EE. UU. 22) 56 cm ‑ 61 cm (22”‑24”) 52 cm (20,5”)
Europa 40 (EE. UU. 24) 61 cm ‑ 66 cm (24”‑26”) 58 cm (23”)
Europa 42 (EE. UU. 26) 66 cm ‑ 71 cm (26”‑28”) 66 cm (26”)
Europa 44 (EE. UU. 28) 71 cm ‑ 76 cm (28”‑30”) 71 cm (28”)
 

CAMISETAS INFANTILES
TALLA PECHO LARGO DE MANGA
XS 69 cm ‑ 74 cm (27”‑29”) 69 cm ‑ 71 cm (27”‑28”)
S 74 cm ‑ 79 cm (29”‑31”) 71 cm ‑ 74 cm (28”‑29”)
M 79 cm ‑ 84 cm (31”‑33”) 74 cm ‑ 76 cm (29”‑30”)
L 84 cm ‑ 89 cm (33”‑35”) 76 cm ‑ 79 cm (30”‑31”)
XL 89 cm ‑ 94 cm (35”‑37”) 79 cm ‑ 81 cm (31”‑32”)
 

TABLA DE TALLAS
TALLA PECHO LARGO DE MANGA
5/6 61 cm ‑ 63,5 cm (24”‑25”) 53 cm ‑ 57 cm (21”‑22,5”)
7/8 66 cm ‑ 68,5 cm (26”‑27”) 58,5 cm ‑ 62 cm (23”‑24,5”)
10 71 cm ‑ 73,5 cm (28”‑29”) 63,5 cm ‑ 67,5 cm (25”‑26,5”)
 

TALLA PECHO LARGO DE MANGA
12 76 cm ‑ 79 cm (30”‑31”) 68,5 cm ‑ 72,5 cm (27”‑28,5”)
14 81 cm ‑ 84 cm (32”‑33”) 73,5 cm ‑ 77,5 cm (29”‑30,5”)
 

TALLA NEGRO
5/6 2922‑0066
7/8 2922‑0067
 

TALLA NEGRO
10 2922‑0068
12 2922‑0069
 

TALLA NEGRO
14 2922‑0070
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

• Medida de largo de entrepierna: mida desde la 
entrepierna hasta la parte inferior de la pierna

• Medida de pecho: mida con una cinta métrica el contorno por la 
parte más sobresaliente del pecho, las axilas y los omóplatos

• Medida de manga: con el codo ligeramente doblado, mida desde 
la parte trasera del cuello, pasando por encima de la punta del 
hombro y alrededor del codo hasta 1/2” por debajo de la muñeca

TABLAS DE TALLAS INFANTILES
• Los pantalones de competición tienen el 

largo de pierna más corto para permitir llevar 
los pantalones por dentro de la bota

• Las camisetas están talladas grandes para proporcionar 
confort y libertad de movimientos y permitir llevarlas 
por encima de petos o protecciones de perfil bajo

• Forro de rejilla interior de poliéster perforado  
que disipa la humedad y mejora el confort

• Cuello, dobladillo y puños ajustables
• Disponible en las tallas infantiles 5/6 ‑ 14
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido

CHAQUETA PARA LLUVIA XC1 INFANTIL
• Tejido de nylon laminado con costuras selladas ligero,  

impermeable y cortavientos
• Paneles de nylon de peso medio en hombros 

y codos para mayor durabilidad
• Orificio de ventilación trasero fijo para regulación de la temperatura
• Dos bolsillos laterales y dos bolsillos internos con cremalleras YKK®
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Placa de sujeción 2707-0119
(D) Placa barbilla 2707-0120
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Almohadillas para collarín (6 mm y 10 mm) 2707-0121
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR (B) NEGRO/ GRIS
XS/M 2707-0116 2707-0122
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR (B) NEGRO/ GRIS
L/XL 2707-0117 2707-0123
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• El estabilizador trasero favorece la descarga progresiva 
de la fuerza PRF (Progressive Force Relief) y disipa las 
cargas de energía transmitiéndolas a través de la espalda 
y los hombros, lejos de la columna vertebral (vértebras 
torácicas) y va conectado al armazón con un pivote

• La construcción del armazón promueve el contacto mejorado  
con el casco durante el impacto y la canalización de las  
cargas de forma instantánea, incluyendo el borde del soporte 
trasero que se ajusta más cerca del cuerpo, la anchura  
extra para adaptarse a diferentes tallas de casco y el 
pecho elevado para evitar las lesiones por hiperflexión

• Innovador sistema de cierre con bloqueo de rápida 
liberación, para un rápido y eficiente quita y pon, 
ofrece una fijación segura y práctica

• Acolchado en compuesto de espuma EVA comprimida 
que distribuye las fuerzas del impacto sobre la zona 
más ancha mientras mantiene el bajo peso

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
• Categoría 2 conforme a la Directiva EPI UE 2016/425

COLLARÍN BNS TECH 2
• El BNS TECH-2 está construido en un compuesto 

avanzado de alto rendimiento de polímero de fibra
• Estética completamente renovada y actualización técnica 

incluyendo un nuevo almohadillado ligero para la parte 
trasera y el pecho y zona de la barbilla rediseñada

• Integridad estructural y resistencia del armazón contra 
fuerzas de impacto altos en caso de accidente

• Rendimiento ultraligero y comodidad durante la conducción
• Menos peso que los modelos anteriores
• Capacidad de adaptarse a bajas temperaturas, por debajo de 0ºC
• El BNS TECH-2 está diseñado para un ajuste altamente 

personalizable, seguro y adaptable con sistema 
adaptador de talla SAS (Size Adapter System) para un 
ajuste versátil en la gama de tallas XS-M y L-XL

• Kits de acolchado en espuma con tejido elástico 
laminado adaptables y almohadillas en espuma EVA 
intercambiables que garantizan la compatibilidad 
con los sistemas de protección de cuerpo

• Sistema de correas ligeras para debajo o encima de la camiseta
• El BNS TECH-2 incorpora un diseño de ingeniería 

bioorgánica para una excelente ergonomía

E

DC

B

Vista trasera

A

ACCESORIOS COLLARÍN BNS 
TECH-2 CARBON
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Correa en "X" BNS, (XS/M) 2707-0103
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Correa en "X" BNS, (L/XL) 2707-0110
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Correa en "A" 2707-0118
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Correa en "A" 2707-0111
 

ACCESORIOS/PIEZAS DE RECAMBIO
DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Correa en "X", (XS/M) Negro 2707-0103
Correa en "X", (L/XL) Negro 2707-0110
Correa en "A" Negro 2707-0111
Kit adaptador de talla (XS/M) Negro 2707-0107
Kit adaptador de talla (L/XL) Negro 2707-0108
Sistema de cierre Negro/ blanco 2707-0109
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

2707-0107

2707-0109

2707-0111

2707-0103

KITS DE CORREA EN "X" PARA 
COLLARINES DE PROTECCIÓN  
CARBON BIONIC Y BIONIC SB
• La correa en "X" es un sistema de correa esencial que 

asegura un collarín de protección en carbono Bionic 
o un collarín de protección Bionic SB al piloto

CORREA EN “A”
PARA YNS
• Sistema de correa esencial que asegura un YNS en 

su lugar con la ayuda de una correa de pecho

CORREA EN “A”
PARA BNS 14-
• Sistema de correa esencial que asegura un BNS en 

su lugar con la ayuda de una correa de pecho

ACCESORIOS COLLARÍN BNS  
TECH Y PRO
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TALLAS NEGRO/ ROJO
S 2702-0234
M 2702-0235
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
L 2702-0236
XL 2702-0237
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
2X 2702-0238
 

TALLAS NEGRO/ AMARILLO
S 2702-0239
M 2702-0240
 

TALLAS NEGRO/ AMARILLO
L 2702-0241
XL 2702-0242
 

TALLAS NEGRO/ AMARILLO
2X 2702-0243
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

CHAQUETA BIONIC TECH v2
• Tejido elástico de corte ceñido para un ajuste cómodo
• Con un protector de pecho rígido flotante, altamente ventilado y 

flexible con laterales flexibles que se adaptan al cuerpo del piloto
• Cremallera delantera central para un mejor ajuste y  

facilitar quitar y ponerse la chaqueta
• Acolchado frontal adicional en los brazos, los 

laterales y el pecho para más protección
• Tejido altamente resistente a la abrasión en los brazos por 

encima de los protectores para protección adicional
• Faja ajustable en altura para un ajuste óptimo

• Panel superior de espalda extraíble para compatibilidad con 
BNS y cordones elásticos BNS en las correas de los hombros

• Protector de espalda con tecnología celular muy ventilado y flexible
• Compatible con bolsa de agua
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 1621-2:2014 nivel 1
• Protector de pecho EN 16213:2018 Nivel 1 
• Protector de hombros y codos EN 16211:2012 Nivel 1

CHAQUETA BIONIC PRO v2
• En tejido elástico con ajuste ceñido
• Con un protector de pecho termoformado flotante, 

altamente ventilado y flexible para confort y 
libertad de movimientos en la moto

• Cremallera delantera central para un mejor ajuste 
y facilitar quitar y ponerse la chaqueta

• Acolchado frontal adicional en los brazos 
y el pecho para más protección

• Faja ajustable en altura para un ajuste óptimo

• Panel superior de espalda extraíble para compatibilidad con 
BNS y cordones elásticos BNS en las correas de los hombros

• Protector de espalda con tecnología de celda 
que proporciona altos niveles de ventilación y 
flexibilidad y un confort optimizado al usuario

• Compatible con bolsa de agua
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2
• Protector de pecho EN 16213:2018 Nivel 2
• Protector de hombros y codos EN 16211:2012 Nivel 1
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TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS/ AMARILLO (C) CREMA/ NEGRO
S 2701-0829 2701-1073 2701-1078
M 2701-0830 2701-1074 2701-1079
L 2701-0831 2701-1075 2701-1080
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS/ AMARILLO (C) CREMA/ NEGRO
XL 2701-0832 2701-1076 2701-1081
2X 2701-0833 2701-1077 2701-1082
 

TALLAS NEGRO/ ROJO/ BLANCO
S 2702-0185
M 2702-0186
 

TALLAS NEGRO/ ROJO/ BLANCO
L 2702-0187
XL 2702-0188
 

TALLAS NEGRO/ ROJO/ BLANCO
2X 2702-0189
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B
A

Vista trasera

Vista trasera

• Correa de cintura para ceñir el protector de espalda al cuerpo
• Tejido técnico principal en malla elástica de elastano, 

altamente transpirable y que conserva su forma
• Cremallera frontal YKK® autobloqueable de primera calidad
• Refuerzo en hombros para fijación del BNS y 

estabilidad posicional del protector
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codo y hombro EN 16211:2012 / Nivel 1
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1
• Protector de pecho EN 16213:2018 Nivel 2

CHAQUETAS BIONIC ACTION
• Chaqueta de protección ligera con gran capacidad 

de ajustes y transpirabilidad máxima
• Protector de espalda con tres tallajes cintura 

a hombros para cubrir todas las tallas
• Todas las carcasas están construidas con una mezcla de 

materiales poliméricos de alto rendimiento para una flexibilidad 
óptima y excelentes propiedades para reducir el peso

• Todas las carcasas están perforadas para una 
transpirabilidad y una ventilación máximas

• Las carcasas moldeadas por inyección están 
construidas con una estructura de refuerzo integrada 
que absorbe y disipa las fuerzas de impacto

• Las carcasas están ventiladas y cuentan con canales para 
mejorar el flujo de aire y prevenir la acumulación de calor

• Contorno ergonómico de la carcasa que sigue la curva natural de 
la espalda para asegurar un ajuste óptimo durante la conducción

• Bloqueo de las placas para evitar una 
sobre-extensión de la espalda

• Panel superior de espalda desmontable 
para compatibilidad con BNS

• Correas de ajuste de hombros y codos para un ajuste óptimo
• Correas de ajuste lateral para ceñir el protector de espalda 

hacia el protector de pecho para un ajuste seguro

• Logotipos impresos en silicona por todas partes para 
ayudar a mantener la camiseta en su sitio

• Almohadillado termoformado en zonas de riñones 
para mayor comodidad y ajuste seguro

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codo y hombro EN 16211:2012 / Nivel 1
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1

CHAQUETA "BIONIC PLUS"
• Confección principal de malla elástica de elastano, 

es altamente transpirable y conserva su forma
• Material de confección reducido en axilas y 

brazos para mayor ventilación y menor peso
• Los paneles están montados con costuras 

en la chaqueta para dar estilo, estabilidad y 
durabilidad, y reforzados con almohadillado 
3D en poliéster termoformado para mayor 
confort y absorción de impactos

• Los protectores delgados en hombros y codos 
ofrecen excelentes niveles de resistencia a 
la abrasión y absorción de impactos

• Protector de espalda de triple capa con almohadillado 
compuesto EVA para excelente absorción de impactos

• Almohadillado confort delantero y trasero desmontable
• Paneles traseros perforados con relleno compuesto EVA 

de tres capas para una buena absorción de impactos
• Espuma de PU para hombro y codo provee una formulación 

más suave y un diseño canalizado para una mayor flexibilidad
• Cremalleras YKK® de alta calidad con bloqueo 

automático utilizadas para el cierre frontal principal, 
con conveniente solapa de cremallera
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TALLAS NEGRO/ PÚRPURA
S 2702-0190
 

TALLAS NEGRO/ PÚRPURA
M 2702-0191
 

TALLAS NEGRO/ PÚRPURA
L 2702-0192
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO/ ROJO
S 2701-0900 2701-0916
M 2701-0901 2701-0917
L 2701-0902 2701-0918
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO/ ROJO
XL 2701-0903 2701-0919
2X 2701-0904 2701-0920
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

Vista trasera

A

Vista trasera

Vista 
trasera

• Faja elástica con sistema de TPR para  
un ajuste personalizado y seguro

• Almohadillado EVA confort desmontable 
en hombros, pecho y riñones

• Cremalleras YKK® de alta calidad con bloqueo 
automático para el cierre frontal principal y en 
mangas desmontables, garantizan la seguridad

• Logotipos impresos en silicona por todas partes  
para ayudar a mantener la camiseta en su sitio

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector pectoral - EN 14021:2003
• Protectores de codo y hombro EN 16211:2012 / Nivel 1
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2

CHAQUETA  
"STELLA BIONIC"
• Chaqueta extremadamente ligera,  

delgada y muy ventilada
• Altamente versátil, modular y adaptable a las diferentes 

formas de conducción off-road gracias a: acolchado 
de confort desmontable y faja con correa en "V"

• Innovador material amortiguador EVA que se 
adapta a la forma del cuerpo del piloto

• Almohadillado de poliéster 3D termoformado para 
mayor comodidad y amortiguación de impactos

• Elemento protector doble para una excelente 
flexibilidad y amplitud de movimiento

• Los elementos protectores son asimétricos para ofrecer 
superficies de protección extendidas, que están moldeadas 
para asegurar un ajuste perfecto para mantener la 
protección localizada y reducir la rotación

• El protector de espalda desmontable se puede quitar para 
mejorar aún más las capacidades de ventilación

• Las carcasas están ventiladas y cuentan con canales para 
mejorar el flujo de aire y prevenir la acumulación de calor

• Innovador sistema de cruce de cordones elásticos y 
microfibras transpirables (CLS) para sujetar las mangas, 
permite un ajuste ligero y altamente personalizable

CHAQUETAS MANGA LARGA SEQUENCE
• Confeccionada con una mezcla de materiales poliméricos de alto 

rendimiento para optimizar la flexibilidad y reducir el peso
• Las inserciones están perforadas para una transpirabilidad y una ventilación máximas
• Inserciones de compuesto único moldeado por inyección diseñadas para 

ofrecer una transpirabilidad y una circulación de aire máximas
• Placas ergonómicas que se adaptan a la curva natural de la  

espalda asegurando un ajuste óptimo durante la conducción
• Tirador para collarín BNS Soft Touch para una sujeción cómoda y segura del BNS
• Material de confección reducido en axilas y  

brazos para mayor ventilación y menor peso
• Faja elástica ajustable y extraíble
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1
• Protector de pecho EN 16213:2018 Nivel 1
• Protector de hombros y codos EN 16211:2012 Nivel 1
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TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR (B) BLANCO/ ROJO
XS/S 2701-0821 2701-0774
M/L 2701-0822 2701-0775
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR (B) BLANCO/ ROJO
XL/ XXL 2701-0823 2701-0776
 

TALLAS NEGRO
M/L 2701-1034
 

TALLAS NEGRO
XL/ XXL 2701-1035
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

• Faja de ajuste lateral permite varias tallas de ajuste y asegura que 
la protección permanezca cerca del cuerpo en todo momento

• Incluye el sistema de cierre rápido Alpinestars 
para una entrada y salida conveniente

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2
• Protector de pecho EN 16213:2018 Nivel 2 (pecho completo)
• Protector de hombros EN 16213:2012 Nivel 2

PETOS PROTECTORES A-10
• Las placas deflectoras incorporan una tecnología 

de rejilla integrada bajo las carcasas que 
absorbe y disipa las fuerzas de impacto

• El sistema de celdas con tecnología de rejilla permite 
una mayor flexibilidad y ventilación de aire, y a la vez 
permite una reducción significativa del peso

• Las carcasas duras están construidas con una mezcla de 
materiales poliméricos de alto rendimiento para optimizar la 
flexibilidad y excelentes propiedades para reducir el peso

• Las cubiertas cuentan con zonas de perforación y canales 
de aire para una excelente transpiración y ventilación

• Diseño modular para permitir la adición de un collarín BNS:  
panel acolchado superior trasero desmontable para  
compatibilidad BNS; panel acolchado superior 
delantero desmontable para compatibilidad BNS

• Tirador para collarín BNS Soft touch para 
enganche cómodo y seguro del BNS

• El diseño modular significa que el protector puede 
usarse en varias configuraciones permitiendo al corredor 
utilizarlo en diferentes situaciones de conducción

• El acolchado EVA desmontable en los bíceps con un 
sistema de bloqueo en la almohadilla del hombro 
mantiene la protección en su posición

• Armazón acolchado con bioespuma suave para máximo 
confort y ajuste personalizado ceñido al cuerpo

Vista trasera

Vista trasera

PETO BIONIC ACTION
• Sistema de protección ultraligero que ofrece 

una excelente protección de la parte 
superior del cuerpo contra los impactos

• Cuenta con placas de carcasa dura delanteras 
y traseras respaldadas con acolchado de 
bioespuma para un ajuste seguro y cómodo

• Proporcionan un almohadillado ampliado para 
protección sin obstruir el movimiento de los brazos

• Peto protector completamente nuevo con con 
tecnología de celdas a con elementos de absorción 
de impactos perforados para proporcionar una 
niveles altos de ventilación y protección

• La estructura flexible de los laterales se adapta a los 
contornos del cuerpo para mejorar el ajuste y la comodidad

• Cuenta con un nuevo protector de espalda 
con tecnología de NUEVO celdas con un 
canal de flexión para mejorar la movilidad

• Las hombreras extraíbles ofrecen altos niveles de personalización
• Los protectores están perforados para una máxima 

transpirabilidad y ventilación de refrigeración
• Sistema de cierre elástico con hebillas de nuevo diseño fáciles 

de usar y de apertura rápida que se ajustan a distintas tallas
• Armazón termoformado acolchado para ofrecer unos niveles 

de confort optimizados y un ajuste ceñido al cuerpo
• Correas de hombro ajustables para un ajuste óptimo
• Collarín de protección Bionic compatible con la correa en "A", 

disponible como extra opcional; de venta por separado
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de pecho EN 1621-3:2018 nivel 1 
• Protector de espalda EN 1621-2:2014 nivel 1
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TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO (B) BLANCO/ ROJO
XS/S 2701-0979 2701-0982
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO (B) BLANCO/ ROJO
M/L 2701-0980 2701-0983
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO (B) BLANCO/ ROJO
XL/ XXL 2701-0981 2701-0984
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
XS/S 2701-1070
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
M/L 2701-1071
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
XL/ 2XL 2701-1072
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

• Sistema de cierre elástico con hebillas fáciles de usar y de 
apertura rápida que se ajustan a distintos tipos de cuerpo

• Armazón termoformado acolchado para ofrecer unos niveles 
de confort optimizados y un ajuste ceñido al cuerpo

• Correas de hombro ajustables para un ajuste óptimo
• Compatibles con collarines de protección BNS
• Tiradores de silicona para fijar de forma sencilla y segura los BNS
• Extensión inferior adicional de EVA termoformado para 

una mayor cobertura hasta la zona del coxis
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1
• De pecho EN 16213: 1

PETOS PROTECTORES A-4 MAX
• Peto protector de tres capas con elementos de 

absorción de impactos perforados, para proporcionar 
unos elevados niveles de ventilación y protección

• Protector de espalda con tecnología celular
• Almohadillas extraíbles en las correas de los 

hombros que permiten personalizar el uso
• Almohadillado ampliado para ofrecer más protección 

sin obstruir el movimiento de los brazos
• Las placas de plástico están perforadas para una máxima 

transpirabilidad y ventilación de refrigeración
• Faja elástica ajustable que incorpora paneles perforados 

termoformados de protección de costillas para altos niveles 
de protección sin comprometer libertad de movimiento

• Los protectores de hombros desmontables cuentan con un sistema 
de correas en V ajustables para un ajuste cómodo y ceñido

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2
• Protector de pecho EN 16213:2018 Nivel 2 
• Protector de hombros EN 16213:2012 Nivel 1

PETO PROTECTOR A-6
• Carcasas de plástico de los protectores de 

pecho y espalda construidas con una mezcla 
de material polimérico de altas prestaciones 
que ofrece una flexibilidad optimizada y 
excelentes propiedades de ahorro de peso

• Amplias zonas perforadas posicionadas 
estratégicamente en las carcasas de plástico para 
una transpirabilidad y una ventilación excelentes

• Estructura acolchada termoconformada y paneles 
laterales acolchados para un confort óptimo

• Sistema de regulación de la cintura con cierre rápido que permite 
un ajuste a medida y garantiza que la protección permanezca 
de forma segura y ceñida al cuerpo en todo momento

• Los paneles laterales frontales están conectados al protector de 
pecho principal con tres fijadores de puente que les permiten 
moverse independientemente y ajustarse a la forma del cuerpo

• Panel superior trasero desmontable para 
compatibilidad con collarines BNS

• Tirador de silicona para fijar de forma cómoda y segura los BNS
• Los protectores de hombros desmontables permiten configurar 

este peto de distintas formas para que el piloto puede 
ajustar la protección a medida de las condiciones

Vista 
trasera

Vista trasera

Vista trasera



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 359

TALLAS (C) BLANCO/ ROJO (D) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
M/L 2701-0700 2701-0827
 

TALLAS (C) BLANCO/ ROJO (D) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
XL/ XXL 2701-0784 2701-0828
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO (B) BLANCO/ ROJO
M/L 2701-0977 2701-0985
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO (B) BLANCO/ ROJO
XL/ XXL 2701-0978 2701-0986
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D
C

A

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista traseraB

PETOS PROTECTORES A-1
• Combina materiales de alta tecnología y diseño avanzado para 

proporcionar una protección superior a los corredores de motocross
• Fabricado en termo PU y polipropileno de alta resistencia y 

malla superligera, con base de bioespuma suave y lavable
• Protectores de hombro y parte superior del brazo desmontables;  

se usa debajo de la camiseta sin hombreras 
o sobre la camiseta con hombreras

• Placas de TPU/ plástico polipropileno semirrígidas permiten  
que el protector se ajuste cerca del cuerpo y siga su  
movimiento para ayudar a mantener el deflector en la posición 
óptima en todo momento; protectores laterales grandes,  
se ciñen y adaptan cómodamente al cuerpo

• Armazón termoformado acolchado para ofrecer unos niveles 
de confort optimizados y un ajuste ceñido al cuerpo

• Correas de hombro ajustables para un ajuste óptimo
• Compatibles con collarines de protección BNS
• Tiradores de silicona para fijar de forma 

sencilla y segura el sistema BNS
• Sistema de correas en "Y" integrado para un uso modular 

del protector de espalda y un montaje rápido y fácil
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2
• Protector pectoral - EN 14021:2003

PETO PROTECTOR A-1 PLUS
• Almohadillado ampliado para ofrecer más protección 

sin obstruir el movimiento de los brazos
• Hombreras y protector de espalda extraíbles 

para un uso personalizado
• Protector pectoral y protectores de espalda fabricados en 

una mezcla de materiales poliméricos de alto rendimiento 
para una flexibilidad óptima y un ahorro de peso excelente

• Las calotas protectoras de plástico están perforadas para 
una máxima transpirabilidad y ventilación refrigerante

• Sistema de cierre elástico ajustable con hebillas 
fáciles de usar y de apertura rápida que se 
ajustan a distintas tipos de cuerpo

• Correas laterales y de pecho ajustables 
proporcionan un ajuste superior

• Rejillas de admisión y escape se combinan con 
paneles perforados para mejorar el flujo de aire

• Paneles delantero y trasero blancos con  
correas negras y cierres de hebilla rojos

• Cubiertas duras delantera y trasera construidas con 
una mezcla de polímeros de alto rendimiento para 
flexibilidad optimizada y excelente ahorro de peso

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector pectoral - EN 14021:2003
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TALLAS NEGRO
XS 2701-0808
S 2701-0809
 

TALLAS NEGRO
M 2701-0810
L 2701-0811
 

TALLAS NEGRO
XL 2701-0812
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ BLANCO/ ROJO
XS/S 2701-0894 2701-0924
M/L 2701-0895 2701-0925
XL/ XXL 2701-0896 2701-0926
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Logo TPR en pecho
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2

CHALECO TRACK 2
• Confección en malla técnica elástica para confort y durabilidad
• Almohadillado de PE ubicado por todo el chaleco para más confort
• Compartimento pectoral con inserciones de espuma PE extraíbles 

(protector pectoral Nucleon disponible por separado)
• Faja elástica ajustable y extraíble

B
A

• En bioespuma suave para un confort máximo
• Sistema de cierre rápido que permite colocarse 

y quitarse el peto de forma sencilla
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1
• Protector pectoral - EN 14021:2003

PETOS PROTECTORES 
SEQUENCE
• Construido con una mezcla de materiales de 

altas prestaciones ligeros y termoformados que 
es blanda y flexible, sin embargo con el mismo 
nivel de protección que una carcasa dura

• Con zonas con orificios y canales de aire para 
una excelente transpiración y ventilación

• Muy resistente a la abrasión
• Confección con malla 3D en el lado del cuerpo para 

proporcionar confort adicional y transpirabilidad
• Panel superior de espalda almohadillado 

desmontable para compatibilidad con BNS
• Tirador para collarín BNS Soft Touch para 

enganche cómodo y seguro del BNS

Vista trasera

Vista trasera
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TALLAS NEGRO
XS/L 2703-0147
 

TALLAS NEGRO
XL/ 4XL 2703-0149
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Faja Saturn 2703-0098
 

TALLAS ANTRACITA/ NEGRO
S/M 2701-0974
 

TALLAS ANTRACITA/ NEGRO
L/XL 2701-0975
 

TALLAS ANTRACITA/ NEGRO
XXL/3X 2701-0976
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

• La estructura de celda TPR del panel principal es 
flexible para permitir la facilidad de movimiento

• Transpirabilidad y circulación de aire altas
• Perforaciones en la correa de cintura, las bandas elásticas 

y la malla 3D para proporcionar ventilación adicional

FAJA SEQUENCE
• Diseño ergonómico que ofrece máxima estabilidad en 

toda la columna lumbar y la parte baja de la espalda
• La construcción ligera y flexible de la parte inferior de la 

carcasa de la espalda proporciona el equilibrio perfecto 
entre sujeción, protección contra impactos y flexibilidad para 
brindar una comodidad máxima durante la conducción

FAJA SATURN
• Diseño ergonómico que ofrece  

máxima estabilidad en todo el torso  
y en la parte baja de la espalda

• Construcción ligera y flexible
• Panel principal en TPR reforzado
• Las correas de la cintura incorporan un 

inserto de malla para la ventilación
• Cierre doble de cintura con velcro para un ajuste perfecto
• Disponible en negro con detalles en blanco

• Construcción tejida ligera y transpirable que proporciona 
un ajuste ceñido a la vez que es lo suficientemente 
elástico como para no limitar la movilidad del piloto

• Confección con menos costuras que aumenta el confort del piloto

CAMISETA CON PROTECCIONES
• Protección interior con zonas acolchadas en puntos estratégicos 

en los hombros, los bíceps, y la zona del pecho para proporcionar 
una protección adicional contra la gravilla y las piedras

• Compatible con todos los chalecos y 
petos protectores de Alpinestars
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TALLAS ROJO/ NEGRO
XS 2702-0249
S 2702-0250
 

TALLAS ROJO/ NEGRO
M 2702-0251
L 2702-0252
 

TALLAS ROJO/ NEGRO
XL 2702-0253
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
XS 2702-0166 2702-0219
S 2702-0167 2702-0220
M 2702-0168 2702-0221
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
L 2702-0169 2702-0222
XL 2702-0170 2702-0223
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
XS 2702-0209
S 2702-0210
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
M 2702-0211
L 2702-0212
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
XL 2702-0213
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

• Faja ajustable en altura con sistema de cierre  
por velcro doble para seguridad y sencillez

• En bioespuma suave para un confort máximo
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2

PROTECTOR DE ESPALDA  
NUCLEON KR-1 CELL
• Protector de espalda con tecnología de celdas construido con una 

mezcla de material polimérico de altas prestaciones que ofrece una 
flexibilidad optimizada y excelentes propiedades de ahorro de peso

• Desarrollado con tres tallajes cintura a 
hombros para cubrir todas las tallas

• Diseño alargado en la parte inferior de la  
espalda que ofrece más protección al piloto

• Con gran cantidad de orificios  para una 
transpirabilidad y ventilación máximas

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste 
adaptativo en distintas posiciones de conducción

• Tirantes elásticos ajustables y desmontables con 
sistema de hebillas rápidas para un mayor confort

• Extremadamente ligera y transpirable para  
una protección y un confort optimizados

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de espalda EN 1621-2:2014 nivel 2

PROTECTORES DE  
ESPALDA NUCLEON KR-2
• Innovador protector de espalda de primera 

calidad para touring de aventura
• Perfil ergonómico flexible que incorpora una combinación 

de espuma viscoelástica para la absorción de 
impactos y una protección vertebral articulada

• Con regulación en la cintura para un ajuste personalizado y 
una delgada faja lumbar ventilada para más seguridad

• Ajuste de cintura para un entallado personalizado
• Faja lumbar fina ventilada que proporciona 

estabilidad adicional y un ajuste a medida
• Tirantes elásticos ajustables y desmontables con sistema 

de hebillas rápidas para un ajuste cómodo
• Compatible con los protectores Nucleon KR-C y Nucleon KR-TB
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2

PROTECTOR NUCLEON KR-3
• Desarrollado con tres tallajes cintura a 

hombros para cubrir todas las tallas
• Protector de espalda confeccionado a partir de  

material polimérico de altas prestaciones con estructura  
cristalina que proporciona una flexibilidad óptima y  
un ahorro de peso excepcional en conjunción con  
un compuesto de suave espuma viscoelástica PU

• Carcasa en compuesto monoinyectado de estructura 
cristalina con diseño ergonómico para absorber los impactos 
y ofrecer una transpirabilidad y un flujo de aire máximos

• Espuma PU Nucleon en la parte central de la columna 
que ofrece protección adicional contra impactos

• Diseño convexo adicional en la carcasa central para proporcionar 
un nivel máximo de protección en la zona medular

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste 
adaptativo en todas las posiciones de conducción

• Protectores regulables en la zona de las costillas 
confeccionados en un compuesto de polímeros de alto 
rendimiento para ofrecer protección adicional

• Extensiones de acolchado de protección para los 
hombros para proteger los huesos del acromion
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TALLAS NEGRO
S 2702-0227
M 2702-0228
L 2702-0229
 

TALLAS GRIS/ NEGRO/ ROJO
XS 2702-0204
S 2702-0205
 

TALLAS GRIS/ NEGRO/ ROJO
M 2702-0206
L 2702-0207
 

TALLAS GRIS/ NEGRO/ ROJO
XL 2702-0208
 

TALLAS ROJO/ NEGRO
XS 2702-0254
S 2702-0255
 

TALLAS ROJO/ NEGRO
M 2702-0256
L 2702-0257
 

TALLAS ROJO/ NEGRO
XL 2702-0258
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECTOR DE ESPALDA INSERTABLE NUCLEON KR-CELLI
• Inserción de protector de espalda muy ligero en tres tallajes  

cintura a hombros para cubrir todos los tamaños de cuerpo
• La placa de carcasa trasera de tres segmentos está construida con una 

mezcla de material polimérico de altas prestaciones que ofrece una 
flexibilidad optimizada y excelentes propiedades de ahorro de peso

• El diseño de la estructura desde el centro hacia el exterior proporciona el 
equilibrio perfecto entre dispersión de la fuerza y absorción de la energía

• Exclusiva microestructura de celda diseñada para una absorción de energía y una 
adaptabilidad avanzadas, y una transpirabilidad y una circulación del aire máximas

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan a la curva natural  
de la espalda asegurando un ajuste óptimo durante la conducción

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste adaptativo 
en distintas posiciones de conducción

• Suave y cómoda rejilla de ventilación en el lateral del protector 
para una transpirabilidad y un confort máximos

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste adaptativo
• Tirantes elásticos ajustables y desmontables con  

sistema de hebillas rápidas para un ajuste cómodo
• Compatible con el protector Nucleon KR-C
• Faja lumbar con sistema de cierre de velcro doble
• En bioespuma suave para un confort máximo
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1

PROTECTOR NUCLEON KR CELL
• Desarrollado con tres tallajes cintura a hombros 

para cubrir todos los tamaños de cremallera
• Las carcasas duras están construidas con una  

mezcla de materiales poliméricos de alto rendimiento 
que ofrecen una flexibilidad óptima y unas 
propiedades reductoras del peso excelentes

• Las carcasas están perforadas para una 
transpirabilidad y una ventilación máximas

• Calota de compuesto monoinyectado construida 
con un diseño de triple capa para absorber los 
impactos y permitir un flujo de aire óptimo

• Placa protectora ergonómica se adapta al contorno 
de la curva natural de la espalda para asegurar 
un ajuste óptimo durante la conducción

• Faja ajustable en altura con sistema de cierre  
por velcro doble para seguridad y sencillez

• En bioespuma suave para un confort máximo
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2

PROTECTOR DE ESPALDA  
NUCLEON KR-R CELL
• Innovador protector de espalda para  

circuito y competición nivel 2
• Desarrollado con tres tallajes cintura a 

hombros para cubrir todas las tallas
• Protector de espalda con tecnología de celdas 

construido con una mezcla de material polimérico de 
altas prestaciones que ofrece una flexibilidad optimizada 
y excelentes propiedades de ahorro de peso

• Diseño alargado en la parte inferior de la  
espalda que ofrece más protección al piloto

• Con gran cantidad de orificios  para una 
transpirabilidad y ventilación máximas

• Protector de espalda ergonómico que se adapta a la curva 
natural de la espalda asegurando un ajuste óptimo en la moto

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste 
adaptativo en distintas posiciones de conducción
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TALLAS TRANSPARENTE AHUMADO/ NEGRO/ ROJO
S 2701-0999
 

TALLAS TRANSPARENTE AHUMADO/ NEGRO/ ROJO
L 2701-1000
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
S 2702-0259
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
M 2702-0260
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
L 2702-0261
 

TALLA NEGRO
S 2702-0152
M 2702-0153
L 2702-0154
 

TABLA DE TALLAS
TALLAS ALTURA
S 56.75” - 64.5”
M 64.5” - 71.75”
L 71.75” - 76.5”
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

• Exclusiva microestructura de celda diseñada para una  
absorción de energía y una adaptabilidad avanzadas,  
y una transpirabilidad y una circulación del aire máximas

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan 
a la curva natural de la espalda asegurando un 
ajuste óptimo durante la conducción

• Suave y cómoda rejilla de ventilación en el lateral del 
protector para una transpirabilidad y un confort máximos

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212-3:2018 nivel 2

PROTECTOR DE PECHO INSERTABLE 
NUCLEON KR-CELL CiR
• Diseñado para ofrecer protección a los pilotos de 

motos de circuito y deportivas, a la vez que unos 
niveles máximos de transpirabilidad y confort

• Protector de pecho superligero de altas prestaciones 
tanto para circuito como competición fabricado 
con la tecnología Nucleon Cell

• Protector de pecho de doble capa construido con una 
mezcla de materiales poliméricos de alto rendimiento para 
una flexibilidad óptima y un ahorro de peso excelente

• El diseño de la estructura y la estructura del protector 
del pecho cambian desde el centro hacia el exterior 
y proporcionan el equilibrio perfecto entre dispersión 
de la fuerza y absorción de la energía

PROTECTOR DE ESPALDA INSERTABLE KR-1 CELL
• Protección de espalda enfocada a la competición
• Protector de espalda con tecnología de celdas construido con una 

mezcla de material polimérico de altas prestaciones que ofrece una 
flexibilidad optimizada y excelentes propiedades de ahorro de peso

• Desarrollado con tres tallajes cintura a hombros para cubrir todas las tallas
• Con gran cantidad de orificios  para una transpirabilidad y ventilación máximas
• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste  

adaptativo en distintas posiciones de conducción
• Diseño alargado en la parte inferior de la espalda que ofrece más protección al piloto
• Compatible con el protector Nucleon KR-C desmontando las correas ajustables
• Compatible con el protector Nucleon KR-TB para una protección 

ampliada de la parte baja de la columna vertebral
• Tirantes elásticos ajustables y desmontables con  

sistema de hebillas rápidas para un mayor confort
• Faja ajustable en altura con sistema de cierre por velcro doble para seguridad y sencillez
• En bioespuma suave para un confort máximo
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 1621-3:2018 nivel 2

Vista trasera

PROTECTOR DE ESPALDA  
INSERTABLE NUCLEON KR-2i
• Espuma contra impactos ligera y flexible en PU inyectado
• Contorneado para un ajuste anatómico y adaptable
• Perforado para mayor transpirabilidad y comodidad
• Sistema de ventilación con canales para un flujo de aire optimizado
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 2
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido
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TALLAS NEGRO
S 2704-0529
 

TALLAS NEGRO
L 2704-0530
 

TALLAS NEGRO
S 2706-0226
 

TALLAS NEGRO
L 2706-0227
 

TALLAS NEGRO
S 2706-0228
 

TALLAS NEGRO
L 2706-0229
 

TALLAS NEGRO
(A) PECHO
S 2701-1036
L 2701-1037
 

TALLAS NEGRO
(B) RODILLA
S 2704-0509
L 2704-0510
 

TALLAS NEGRO
(C) HOMBRO
S 2706-0213
L 2706-0214
 

TALLAS NEGRO
(D) CODO
S 2706-0215
L 2706-0216
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D
C

B

A

PROTECTORES DE RODILLA NUCLEON FLEX PRO
• Diseño ergonómico que proporciona un alto nivel de movimientos
• La estructura de diseño abierto garantiza un alto nivel de ventilación y flujo de aire
• El diseño delgado confiere un perfil protector bajo, lo que significa que 

la protección aparece discretamente en la prenda fuera de la moto
• El diseño adaptativo significa que el protector se amolda a la forma 

del cuerpo del piloto para mejorar los niveles de confort
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de rodilla EN 1621-1:2012 nivel 2
• A la venta por parejas

PROTECTORES DE CODO NUCLEON FLEX PRO
• Diseño ergonómico que proporciona un alto nivel de movimientos
• La estructura de diseño abierto garantiza un alto nivel de ventilación y flujo de aire
• El diseño delgado confiere un perfil protector bajo, lo que significa que 

la protección aparece discretamente en la prenda fuera de la moto
• El diseño adaptativo significa que el protector se amolda a la forma 

del cuerpo del piloto para mejorar los niveles de confort
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
• Protectores de codo EN 1621-1:2012 nivel 2
• A la venta por parejas

• Protectores de hombros EN 1621-1:2012 nivel 2
• A la venta por parejas

PROTECTORES DE HOMBRO  
NUCLEON FLEX PRO
• Diseño ergonómico que proporciona un alto nivel de movimientos
• La estructura de diseño abierto garantiza un 

alto nivel de ventilación y flujo de aire
• El diseño delgado confiere un perfil protector 

bajo, lo que significa que la protección aparece 
discretamente en la prenda fuera de la moto

• El diseño adaptativo significa que el protector se amolda a la 
forma del cuerpo del piloto para mejorar los niveles de confort

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:

• El diseño delgado confiere un perfil protector bajo,  
lo que significa que la protección aparece 
discretamente en la prenda fuera de la moto

• El diseño adaptativo significa que el protector 
se amolda a la forma del cuerpo del piloto 
para unos niveles de confort mejorados

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• EN 1621-1:2012 (nivel 1)
• A la venta por parejas

INSERCIONES NUCLEON FLEX PLUS
• La gama de protecciones insertables Nucleon Flex Plus  

presenta un diseño cómodo para el conductor 
que se adapta al contorno de su cuerpo

• Protección y confort máximo asegurados
• Con un diseño de perfil bajo liso, estos protectores 

combinan una ligera estructura de celdas perforadas 
con tecnología Alpinestars Flex en un diseño ergonómico 
para una libertad de movimiento máxima en la moto

• La estructura de diseño abierto garantiza un 
alto nivel de ventilación y flujo de aire
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TALLAS NEGRO/ NARANJA
S 2940-0334
M 2940-0335
L 2940-0336
 

TALLAS NEGRO/ NARANJA
XL 2940-0337
2X 2940-0338
 

TALLAS PARA CINTURAS DE BIONIC FREERIDE
S 30”-32” 2940-0174
M 32”-34” 2940-0175
L 34”-36” 2940-0176
 

TALLAS PARA CINTURAS DE BIONIC FREERIDE
XL 36”-38” 2940-0177
2X 38”-40” 2940-0178
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Protector-deslizador de rodilla GP Sport EVO 2840-0103
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro 2840-0008
 

COLOR N.º ART.
(B) Blanco 2840-0053
 

TALLA N.º ART.
S 2704-0507
 

TALLA N.º ART.
L 2704-0508
 

TALLAS NEGRO
S 2702-0262
 

TALLAS NEGRO
L 2702-0263
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A B

Vista trasera

Vista trasera

PANTALONES SEQUENCE PRO
• Protección ligera y de perfil delgado para 

todos los estilos de conducción
• Fabricados para proporcionar confort durante toda la jornada
• Tejido técnico principal en malla elástica de elastano, 

que es altamente transpirable y conserva su forma, 
en combinación con paneles de tejido elástico

• Laterales con acolchado termoformado con capa inferior 
adicional en espuma viscoelástica perforada

• Acolchado termoformado lateral ubicado para 
proporcionar protección a la cadera, el coxis y la pelvis

• Badana diseñada específicamente para aumentar el 
confort y la protección durante jornadas largas

• Espuma viscoelástica superior trasera que 
protege el coxis y los huesos pélvicos

PANTALONES CORTOS  
"BIONIC FREERIDE"
• Confección en Lycra®/base de malla
• Zona de la cadera, muslo y coxis con 

acolchado de espuma ventilada
• Inserciones en PU resistente para reforzar la 

zona del muslo y el coxis y proporcionar mayor 
resistencia a los impactos y la abrasión

• Disponible en tallas S-2X

PROTECTOR- 
DESLIZADOR  
DE RODILLA  
GP SPORT EVO
• Construido con un compuesto de TPU duradero, 

pero que ofrece un buen tacto en curva
• Diseño delgado ligero que proporciona a los 

pilotos un tacto excelente en tumbadas
• Diseño depurado que asegura un contacto 

óptimo con el asfalto, una distribución 
uniforme del desgaste y un peso bajo

• Ajuste estándar en todos los  
trajes de cuero Alpinestars

• A la venta por unidades

PROTECTORES-DESLIZADORES DE RODILLA GP
• Confeccionado con un compuesto exclusivo de PU que es 

duradero, pero a la vez ofrece una sensación excelente
• Forma anatómica para un contacto óptimo, uso uniforme y peso ligero
• Se adapta a la mayoría de los trajes de cuero Alpinestars
• A la venta por parejas

PROTECTOR  
DE RODILLA  
BIOFLEX
• Protector ligero y delgado diseñado para ofrecer altos 

niveles de protección a la vez que es lo suficientemente 
discreto como para ser imperceptible desde fuera

• La estructura de celdas garantiza el máximo flujo de aire,  
con una forma adaptativa para una excelente 
comodidad, dentro y fuera de la moto

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de rodilla EN 1621-1:2012 nivel 1
• A la venta por parejas

PROTECTOR DE  
CADERA BIOFLEX
• Un protector delgado y ligero
• Diseñado para ofrecer altos  

niveles de protección a la vez  
que es lo suficientemente  
discreto como para ser imperceptible desde fuera

• La estructura de celdas garantiza el máximo flujo de aire,  
con una forma adaptativa para una excelente 
comodidad, dentro y fuera de la moto 

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de cadera EN 1621-1:2012 nivel 1
• A la venta por parejas
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TALLAS GRIS/ NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
S 2704-0467
M 2704-0468
 

TALLAS GRIS/ NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
L 2704-0469
XL/2X 2704-0470
 

TALLAS NEGRO
IZQDA.
S 2704-0475
M 2704-0476
 

TALLAS NEGRO
IZQDA. (CONT.)
L 2704-0477
XL/2X 2704-0478
 

TALLAS NEGRO
DCHA.
S 2704-0479
M 2704-0480
 

TALLAS NEGRO
DCHA. (CONT.)
L 2704-0481
XL/2X 2704-0482
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Ligeras correas individuales en los armazones superiores y 
sistema de hebillas para un ajuste seguro en todas las posiciones 
de pilotaje y una colocación de la rodillera sin esfuerzo

• Sistema de correas C-Frame para mantener las rodilleras 
perfectamente fijas en su posición y evitar que se puedan deslizar

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de rodilla EN 1621-1:2012 nivel 1

SET RODILLERAS BIONIC-7
• Armazón híbrido y ligero con núcleos de 

compuesto de fibra de vidrio sobre inyectado con 
un avanzado polímero reforzado con fibra

• Gracias su diseño innovador y la optimización del material 
utilizado en el armazón del exoesqueleto, esta rodillera 
ortopédica es más ligera que su predecesora, ofreciendo a 
la vez una resistencia estructural y una sujeción superiores

• Funciona con temperaturas de hasta -20 °C (-4 °F)
• Sistema de bisagra de doble pivote que incorpora topes 

de extensión sin herramientas, rápidos y fácilmente 
intercambiables para prevenir lesiones por hiper-extensión

• Sistema de doble pared ligero y altamente ventilado de la 
copa de la rodilla, ofrece una fuerte dispersión y absorción 
de la fuerza de impacto al mismo tiempo que garantiza una 
cobertura máxima en todas las posiciones de pilotaje

• La rodillera ergonómicamente esculpida se construye 
a partir de un polímero de triple segmentación para 
brindar flexibilidad y adaptabilidad, respaldada por 
un acolchado ligero para un confort máximo

• La copa de rodilla se asegura con precisión en su lugar 
mediante un innovador sistema de guía-mecánico integrado 
que permite una libertad de movimiento multidireccional

• Acolchado acanalado y zonas con  
malla para un excelente flujo de aire

• Acolchado suave y cómodo en los laterales  
de la rodilla para evitar puntos de presión

• Acolchado adicional y almohadilla para más 
opciones de regulación para un ajuste personal

• Sistema de correas C-Frame para mantener las 
rodilleras perfectamente fijas en su posición

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de rodilla EN 16213:2012 Nivel 1

RODILLERAS BIONIC-10 CARBONO
• Armazón híbrido y ligero con núcleos de compuesto de carbono 

sobre inyectado con un avanzado polímero reforzado con fibra
• Gracias a su diseño innovador y la optimización del material 

utilizado en el armazón del exoesqueleto, esta rodillera 
ortopédica es más ligera que su predecesora, ofreciendo 
a la vez una resistencia estructural y una sujeción altas

• Funciona con temperaturas de hasta -20 °C (-4 °F)
• Sistema de bisagra de doble pivote que incorpora topes 

de extensión sin herramientas, rápidos y fácilmente 
intercambiables para prevenir lesiones por hiper-extensión

• Sistema de doble pared ligero y altamente ventilado de la 
copa de la rodilla, ofrece una fuerte dispersión y absorción 
de la fuerza de impacto al mismo tiempo que garantiza una 
cobertura máxima en todas las posiciones de pilotaje

• La rodillera ergonómicamente esculpida se construye 
a partir de un polímero de triple segmentación para 
brindar flexibilidad y adaptabilidad, respaldada por 
un acolchado ligero para mayor comodidad

• La posición correcta de la copa de rodilla se asegura con precisión 
en su lugar mediante un innovador sistema de guía-mecánico 
integrado que permite una libertad de movimiento multidireccional

• Acolchado acanalado altamente ventilado y zonas 
con malla para un excelente flujo de aire

• Acolchado suave y cómodo en los laterales  
de la rodilla para evitar puntos de presión

• Acolchado adicional para más opciones  
de regulación para un ajuste personal

• Ligeras correas individuales en los armazones superiores y 
sistema de hebillas para un ajuste seguro en todas las posiciones 
de pilotaje y una colocación de la rodillera sin esfuerzo
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TALLAS NEGRO/ ROJO
S/M 2704-0532
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
L/XL 2704-0533
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
2X 2704-0534
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Hebillas Rojo 2704-0325
S/L kit doble correa Negro 2704-0326
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
XL/ XXL kit doble correa Negro 2704-0339
Espaciadores de ajuste Negro 2704-0329
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de correa de sujeción de recambio, Bionic 7/ Bionic 10 2704-0538
Hebillas rojas de recambio, Bionic 10 2704-0539
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Hebillas amarillas de recambio, Bionic 7 2704-0540
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

2704-03292704-0326
2704-0325

2704-0540

2704-0539

2704-0538

• Sistema de cierre con velcro y doble correa correas 
de sujeción de silicona para una fácil entrada y 
salida, y un ajuste personalizado y seguro

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protector de rodilla EN 16213:2012 Nivel 1
• A la venta por parejas

RODILLERAS SX-1 v2
• Protector de rodilla extremadamente ligero con una 

gran área de protección para pilotos que buscan 
soluciones con una transpirabilidad y ligereza 
máxima para cualquier estilo de conducción

• Los armazones superior e inferior están construidos con una  
mezcla de materiales poliméricos de alto rendimiento para  
optimizar los niveles de flexibilidad y resistencia, así como  
excelentes propiedades para reducir el peso

• Placas protectoras de polímero perforadas estratégicamente 
para una máxima transpirabilidad y ventilación de aire

• Los armazones superior e inferior disponen de un 
mecanismo de bisagra de doble pivote integrado sigue 
el movimiento natural de la rodilla y mantiene el protector 
correctamente posicionado con cualquier movimiento

• Armazón superior extendido para una mayor protección 
de los muslos sin comprometer la movilidad

• El protector de rodilla perforado ofrece altos niveles de ventilación
• Respaldada con acolchado suave y viscoelástico en el 

interior que permite un ajuste adaptativo y un tejido en 
rejilla respirable para mejor ventilación y confort

• Soporte de espuma para un excelente confort contra la piel
• Los armazones son asimétricos y tienen un diseño delgado 

y ergonómico para mayor comodidad y rendimiento

ACCESORIOS PARA RODILLERAS  
FLUID PRO Y TECH

PIEZAS DE RECAMBIO PARA  
RODILLERAS BIONIC 7/BIONIC 10
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TALLAS NEGRO
S/M 2706-0230
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2706-0231
 

TALLAS NEGRO
S/M 2704-0535
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2704-0536
 

TALLAS NEGRO
S/M 2706-0195
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2706-0196
 

TALLAS NEGRO
S/M 2704-0461
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2704-0462
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CODERAS BIONIC FLEX
• Protecciones extremadamente ligeras, duraderas y flexibles fabricadas en 

tejido de malla elástico y transpirable de ajuste cómodo y ceñido
• Práctico diseño que facilita el ponérselas gracias a sus dobladillos elásticos; 

las impresiones en silicona evitan deslizamientos y optimizan sujeción
• Los protectores con tecnología Nucleon Flex están altamente perforados y sujetos 

en el exterior del recubrimiento para una excelente transpirabilidad y ventilación
• Relleno adicional de espuma lateral para más cobertura
• Panel frontal en materiales resistentes a la abrasión de gran durabilidad
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codo EN 1621-1:2012 nivel 1
• A la venta por parejas

RODILLERAS BIONIC FLEX
• Protector extremadamente ligero, duradero y flexible fabricado con  

una malla elástica transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Correa superior elástica para un ajuste personalizable
• Práctico diseño que facilita el ponérselas gracias a sus dobladillos elásticos; 

las impresiones en silicona evitan deslizamientos y optimizan sujeción
• Los protectores con tecnología Nucleon Flex están altamente perforados y sujetos 

en el exterior del recubrimiento para una excelente transpirabilidad y ventilación
• Relleno adicional de espuma lateral para más cobertura
• Panel frontal en materiales resistentes a la abrasión de gran durabilidad
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de rodilla EN 1621-1:2012 nivel 1
• A la venta por parejas

PROTECTORES DE CODO BIONIC PLUS
• Construcción almohadillada y perfiles de la parte superior con 

una flexibilidad mejorada y menor formación de arrugas
• Sistema de doble correa con velcros para una colocación más rápida y sencilla
• Diseño ergonómico que mejora la aerodinámica y proporciona 

una protección crucial para la conducción MX y Offroad
• Diseñado especialmente para ofrecer mayor comodidad y ajuste, con la correa superior 

situada por encima de la rodilla y la inferior para proporcionar un ajuste ergonómico
• Construcción de paneles ergonómicos asimétricos y ligeros que 

ofrece amplias superficies de protección y reduce la rotación
• Paneles ventilados y microfibras 3D que proporcionan comodidad al piloto y evitan 

la acumulación de calor manteniendo a la vez el contacto táctil con la piel
• Diseñado con un canal de flexión en la carcasa  

que permite que esta se doble con el codo
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codo EN 1621-1:2012 nivel 1
• A la venta por parejas

PROTECTORES DE RODILLA BIONIC PLUS
• Diseño ergonómico que mejora la aerodinámica y proporciona 

una protección crucial para la conducción MX y Offroad
• Construcción de paneles ergonómicos asimétricos y ligeros ofrece 

amplias superficies de protección para reducir la rotación
• Sistema de cierre de doble correa en las rodilleras especialmente diseñado 

para ofrecer mayor comodidad y ajuste, con la correa superior situada 
por encima de la rodilla y la inferior para un ajuste ergonómico

• Paneles ventilados y microfibras 3D que proporcionan comodidad al piloto y evitan 
la acumulación de calor manteniendo a la vez el contacto táctil con la piel

• Diseñado con un canal de flexión en la carcasa  
que permite que esta se doble con la rodilla

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de rodilla EN 16213:2012 Nivel 1
• A la venta por parejas
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TALLAS (C) NEGRO/ ROJO (D) ANTRACITA/ AMARILLO FLÚOR
S/M 2706-0183 2706-0197
L/XL 2706-0184 2706-0198
 

TALLAS (C) NEGRO/ ROJO (D) ANTRACITA/ AMARILLO FLÚOR
2X 2706-0185 2706-0199
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) ANTRACITA/ AMARILLO FLUOR.
S/M 2704-0452 2704-0483
L/XL 2704-0453 2704-0484
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) ANTRACITA/ AMARILLO FLUOR.
2X 2704-0454 2704-0485
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Rodilleras Bionic Action 2704-0531
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RODILLERAS BIONIC ACTION
• Las estructuras de protección robustas y los revestimientos absorbentes 

de impacto permiten el mejor nivel de protección
• Diseño ergonómico que mejora la aerodinámica y proporciona 

una protección crucial para la conducción MX y Offroad
• Construcción de paneles ergonómicos asimétricos y ligeros ofrece 

amplias superficies de protección para reducir la rotación
• Sistema de cierre de doble correa en protectores de rodilla especialmente diseñados para 

ofrecer más comodidad mientras se sujeta el protector en posición mientras se conduce
• La carcasa exterior ventilada y el material de malla 3D brindan comodidad al 

piloto, evitando la acumulación de calor y manteniendo el contacto con la piel
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de rodilla EN 1621-1:2012 nivel 1
• A la venta por parejas
• Talla única

PROTECTORES DE  
RODILLA SEQUENCE
• Protector de rodilla híbrido ligero de elevado 

confort y transpirabilidad máxima
• La carcasa está construida con una mezcla de 

materiales poliméricos de alto rendimiento para 
optimizar la flexibilidad y el bajo peso

• La carcasa está altamente perforada  
para máxima ventilación de aire

• Las carcasas moldeadas por inyección están construidas 
con una estructura de rejilla de refuerzo integrada 
que absorbe y disipa las fuerzas de impacto

• Banda de conexión blanda en la parte central de 
la carcasa para flexibilidad y adaptabilidad

• Acolchado termoformado redondo interno con 
espuma viscoelástica adicional para un ajuste 
perfecto y una mejor protección de la rótula

• Sistema de cierre de doble correa diseñado para ofrecer mayor 
comodidad y ajuste, con la correa superior montada por encima 
de la rodilla y la correa inferior para un ajuste ergonómico

• Microfibra resistente a la abrasión en el lateral 
correspondiente a la moto (parte interior)

• Acolchado suave para absorber los impactos 
en la parte exterior para más protección

• Tejido técnico principal en malla elástica de elastano, 
altamente transpirable y que conserva su forma

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de rodilla EN 16213:2012 Nivel 1
• A la venta por unidades

PROTECTORES DE CODO SEQUENCE
• Protector de codo híbrido ligero de elevado confort y 

transpirabilidad máxima para todos los estilos de conducción
• La carcasa está construida con una mezcla de 

materiales poliméricos de alto rendimiento para 
optimizar la flexibilidad y reducir el peso

• Las carcasas moldeadas por inyección están construidas 
con una estructura de rejilla de refuerzo integrada 
que absorbe y disipa las fuerzas de impacto

• La cubierta está perforada para una 
transpirabilidad y una ventilación máximas

• Estructura de protección suave en la parte superior del 
brazo y bandas de conexión blandas en la sección central 
de la carcasa para flexibilidad y adaptabilidad

• Acolchado termoformado redondo interno con espuma 
viscoelástica adicional para un ajuste y posicionamiento 
perfectos y una mejor protección del olécranon

• Sistema de cierre de doble correa diseñado 
específicamente para un confort y un ajuste superiores

• Tejido técnico principal en malla elástica de elastano, 
altamente transpirable y que conserva su forma

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codo EN 1621-1:2012 nivel 1
• A la venta por unidades

C
D

A B
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TALLAS (A) VERDE FLÚOR (B) ROJO/ NEGRO (C) BLANCO/ NEGRO (D) CARBÓN/ NEGRO
M/L 2701-0862 2701-0864 2701-0866 2701-0868
XL/2X 2701-0863 2701-0865 2701-0867 2701-0869
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de correa trasera 2701-0679
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Hombreras en bioespuma con sistema de correas 
integradas para un ajuste personalizado

• Hombreras de protección ajustables con forro 
confortable especialmente conformado

• Protector pectoral probado y homologado de 
acuerdo a estándar europeo EN 14021:2003

• Protector de espalda probado y homologado de 
acuerdo con estándar europeo EN 16212:2014

PETOS PROTECTORES GUARDIAN MX
• Con innovador sistema de forro confort moldeado a presión
• Sistema de cierre ajustable en cintura
• Protector de espalda Nivel 1 especialmente desarrollado 

para reducir la transmisión de energía fruto de impactos
• Protector pectoral fabricado con paneles 

absorción de energía moldeados
• Aberturas de ventilación estratégicamente 

localizadas para una refrigeración máxima
• Especialmente diseñado para ofrecer máxima cobertura

KIT DE CORREA TRASERA  
PARA PETO PROTECTOR  
SENTINEL GP
• Kit de correa trasera para usar con los 

petos protectores Thor Sentinel GP
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COLOR N.º ART.
Rosa/ negro 2701-0963
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO (C) ROJO/ NEGRO (D) NARANJA/ NEGRO (E) AZUL/ NEGRO
M/L 2701-0953 2701-0955 2701-0957 2701-0959 2701-0961
XL/2X 2701-0954 2701-0956 2701-0958 2701-0960 2701-0962
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

Vista trasera

Vista trasera

• Protecciones para brazos ajustables 
y desmontables con forro confortable 
especialmente conformado

• Protector pectoral probado y 
homologado de acuerdo a estándar 
europeo EN 14021:2003

• Protector de espalda probado 
y homologado de acuerdo con 
estándar europeo EN 16212:2014

PETO PROTECTOR  
MUJER GUARDIAN
• Confortable sistema de forro con 

ajuste Press-Fit para un interior más 
suave y una comodidad máxima

• Especialmente diseñado para 
ofrecer máxima cobertura

• Sistema de cierre ajustable en cintura
• Contorno y perfil adaptados 

a la anatomía femenina
• Protector pectoral fabricado con paneles 

de absorción de energía moldeados
• Protector de espalda Nivel 1 especialmente 

desarrollado para reducir la transmisión 
de energía fruto de impactos

• Aberturas de ventilación estratégicamente 
localizadas para una refrigeración máxima

• Hombreras de protección 
ajustables con forro confortable 
especialmente conformado

• Protecciones para brazos ajustables y desmontables 
con forro confortable especialmente conformado

• Protector pectoral probado y homologado de 
acuerdo a estándar europeo EN 14021:2003

• Protector de espalda probado y homologado de 
acuerdo con estándar europeo EN 16212:2014

PETOS PROTECTORES GUARDIAN
• Confortable sistema de forro con ajuste Press-Fit para 

un interior más suave y una comodidad máxima
• Sistema de cierre ajustable en cintura
• Protector de espalda Nivel 1 especialmente desarrollado 

para reducir la transmisión de energía fruto de impactos
• Protector pectoral fabricado con paneles  

de absorción de energía moldeados
• Aberturas de ventilación estratégicamente 

localizadas para una refrigeración máxima
• Especialmente diseñado para ofrecer máxima cobertura
• Hombreras de protección ajustables con forro 

confortable especialmente conformado
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COLOR N.º ART.
Negro 2704-0082
 

COLOR N.º ART.
Negro 2704-0429
 

TALLAS NEGRO
S/M 2704-0486
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2704-0487
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECTORES DE RODILLA SECTOR
• Protección para rodilla y espinilla estilo tradicional
• Rodillera grande con doble correa de sujeción para  

un ajuste seguro y evitar que se mueva el protector
• Paneles de rodilla y espinilla moldeados por inyección construidos 

en resistente polipropileno para una elevada durabilidad
• Tallaje para adultos
• A la venta por parejas

PROTECTORES DE  
RODILLA SECTOR GP
• Protección de rodilla nivel 1 de protección 

especialmente desarrollada para reducir la 
transmisión de energía fruto de impactos

• Paneles modelados para rodilla y  
espinilla de polipropileno duraderos

• Dos correas de sujeción ajustables reducen la 
recolocación mientras se conduce

• Diseño esbelto y compacto que aumenta la comodidad 
mientras mantiene el peso en un mínimo

• Artículo probado y homologado de acuerdo 
a estándar europeo EN 16211:2012

• A la venta por parejas

PROTECTORES DE RODILLAS COMP XP
• Almohadillado de protección montado en la media que 

se ajusta con comodidad bajo rodilleras rígidas
• Se puede extraer el almohadillado de protección para su lavado
• Panel Airprene® para flujo de aire
• Rejilla perforada en nailon para mayor transpirabilidad
• Correa con cierre ajustable en velcro para una fijación segura
• La parte de contacto del almohadillado está 

ahuecado para una mayor movilidad
• Vaso con base de silicona para que se mantenga en su sitio
• A la venta por parejas
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TALLA NEGRO
S/M (71 cm-91 cm (28-36 in)) 2703-0153
L/XL (97 cm-112 cm (38-44 in)) 2703-0154
 

COLOR N.º ART.
Negro 2706-0137
 

TALLA NEGRO
S/M 2706-0204
 

TALLA NEGRO
L/XL 2706-0205
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FAJA GUARDIAN
• Ligera, bioespuma perforada y estructura Airprene 
• Diseño ergonómico que se adapta al cuerpo
• Paneles TPR para optimizar la estructura y el soporte 
• Correas de sujeción elásticas de doble tracción y cierre de velcro 
• Almohadillado de espuma en la parte posterior 
• Con materiales que disipan sudor y humedad

PROTECTORES DE CODOS QUADRANT
• Diseñadas para encajar en la posición de conducción
• Ofrece una excelente protección frente a impactos 

y abrasiones con unas restricciones mínimas
• Sistema de cierre ajustable con manga de retención transpirable
• El aro de espuma cosido en torno al codo aumenta la 

comodidad y garantiza una adecuada colocación
• Amplios canales de ventilación que mejoran 

la comodidad y la circulación
• A la venta por parejas

PROTECTORES DE CODOS COMP XP
• Almohadillado de protección montado en la media que 

se ajusta con comodidad bajo rodilleras rígidas
• Se puede extraer el almohadillado de protección para su lavado
• Panel Airprene® para flujo de aire
• Rejilla perforada en nailon para mayor transpirabilidad
• Correa con cierre ajustable en velcro para una fijación segura
• La parte de contacto del almohadillado está 

ahuecado para una mayor movilidad
• Vaso con base de silicona para que se mantenga en su sitio
• A la venta por parejas
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TALLAS NEGRO
S (Europa 44-46 (EE. UU. 28”-30”)) 2940-0363
M (Europa 48-50 (EE. UU. 32”-34”)) 2940-0364
L (Europa 52-54 (EE. UU. 36”-38”)) 2940-0365
XL (Europa 54-56 (EE. UU. 38”-40”)) 2940-0366
2X (Europa 58-60 (EE. UU. 42”-44”)) 2940-0367
3X (Europa 62-64 (EE. UU. 46”-48”)) 2940-0368
 

TALLAS NEGRO
S (Europa 44-46 (EE. UU. 28”-30”)) 2940-0369
M (Europa 48-50 (EE. UU. 32”-34”)) 2940-0370
L (Europa 52-54 (EE. UU. 36”-38”)) 2940-0371
XL (Europa 54-56 (EE. UU. 38”-40”)) 2940-0372
2X (Europa 58-60 (EE. UU. 42”-44”)) 2940-0373
3X (Europa 62-64 (EE. UU. 46”-48”)) 2940-0374
 

TALLAS NEGRO
S/M 2701-0951
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2701-0952
 

TALLAS NEGRO
S/M 2701-0949
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2701-0950
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

PANTALONES CORTOS COMP XP
• Acolchado ligero moldeado en EVA y articulado en cadera
• Zona de entrepierna almohadillada en espuma
• Talle ajustado que no se arruga
• En tejido transpirable
• Costuras planas para reducir irritación al mínimo
• Probado de acuerdo al Reglamento 2016/425 relativo 

a los equipos de protección individual básicos

PANTALONES COMP XP
• Acolchado ligero moldeado en  

EVA y articulado en cadera
• Zona de entrepierna  

almohadillada en espuma
• Pantalón largo integral de compresión
• Talle ajustado que no se arruga
• En tejido transpirable
• Costuras planas para reducir irritación al mínimo
• Probado de acuerdo al Reglamento 2016/425 relativo 

a los equipos de protección individual básicos

PETO LIGERO COMP XP FLEX 
• Paneles ligeramente acolchados y articulados en 

pecho, espalda, hombros y antebrazos que protegen 
contra barro y otros elementos ligeros en suspensión

• Diseño sin mangas para ofrece mayor movilidad
• Diseño en tejido malla para optimizar ventilación
• Costuras planas para reducir irritaciones al mínimo
• Capa base con ajuste por compresión
• Probado de acuerdo al Reglamento 2016/425 relativo 

a los equipos de protección individual básicos

PETO LIGERO COMP XP FLEX CON MANGAS 
• Paneles ligeramente acolchados y articulados en pecho, 

espalda, hombros y antebrazos que protegen contra 
barro y otros elementos ligeros en suspensión

• Con mangas largas para una mayor cobertura y protección
• Diseño en tejido malla para optimizar ventilación
• Costuras planas para reducir irritaciones al mínimo
• Capa base con ajuste por compresión
• Probado de acuerdo al Reglamento 2016/425 relativo 

a los equipos de protección individual básicos
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TALLAS NEGRO
S/M 2704-0455
L/XL 2704-0456
XXL/3X 2704-0457
 

TALLAS NEGRO
S (Europa 44-46) (EE. UU. 28”-30”) 2940-0375
M (Europa 48-50) (EE. UU. 32”-34”) 2940-0376
L (Europa 52-54) (EE. UU. 36”-38”) 2940-0377
XL (Europa 54-56) (EE. UU. 38”-40”) 2940-0378
2X (Europa 58-60) (EE. UU. 42”-44”) 2940-0379
3X (Europa 62-64) (EE. UU. 46”-48”) 2940-0380
 

TALLAS NEGRO
S (Europa 44-46 (EE. UU. 28”-30”)) 2940-0381
M (Europa 48-50 (EE. UU. 32”-34”)) 2940-0382
L (Europa 52-54 (EE. UU. 36”-38”)) 2940-0383
XL (Europa 54-56 (EE. UU. 38”-40”)) 2940-0384
2X (Europa 58-60 (EE. UU. 42”-44”)) 2940-0385
3X (Europa 62-64 (EE. UU. 46”-48”)) 2940-0386
 

TALLAS NEGRO
S/M 2940-0387
L/XL 2940-0388
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

MEDIAS PARA RODILLA COMP
• Reducen el roce provocado por los protectores de rodilla
• En tejido transpirable
• Con refuerzo de silicona antideslizante bajo la cinta superior
• Se venden por parejas

PANTALONES CORTOS COMP
• Ajuste de compresión que evita desplazamientos de la prenda
• Tejido elástico en las cuatro direcciones para máxima flexibilidad
• Cintura con cinta elástica que evita la entrada de barro o arena
• Con costuras planas para reducir irritación

PANTALONES COMP
• Ajuste de compresión que evita desplazamientos de la prenda
• Tejido elástico en las cuatro direcciones para máxima flexibilidad
• Cintura elástica que evita la entrada de arena y suciedad
• Con costuras planas para reducir irritación
• Pantalón de largo completo para una mayor cobertura

CAMISETA COMP
• Ajuste de compresión  

que evita desplazamientos  
de la prenda

• Tejido elástico en las  
cuatro direcciones para  
máxima flexibilidad

• Tejido de rejilla en espalda para favorecer la transpirabilidad
• Con costuras planas para reducir irritación
• Con mangas largas para una mayor cobertura

Vista trasera

Vista trasera
Vista trasera
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PETO
TALLAS (A) NEGRO/ NARANJA
S/M 2702-0231
L/XL 2702-0232
 

TALLAS (A) NEGRO/ NARANJA
XXL/3X 2702-0233
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Tarjeta/portatarjetas I.C.E. de recambio 2840-0071
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
PETO
S/M 2701-0932
L/XL 2701-0933
XXL/3X 2701-0934
RECAMBIOS
Correa de hombro, S/M 2701-1038
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RECAMBIOS (CONT.)
Correa de hombro, L/XL 2701-1039
Correo de hombro, 2X/3X 2701-1040
Correa de cintura, S/M 2701-1041
Correa de cintura, L/XL 2701-1042
Correa de cintura, 2X/3X 2701-1043
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

Vista trasera

A

Vista trasera

• Protector de espalda probado y certificado 
conforme a la norma EN 1621-2: 2014, nivel 2

• Peto con homologación EPI

PETO D3O®

• El summum de los protectores 
corporales ligeros y flexibles

• Fabricado con una combinación de 
D3O® moldeado a medida y placas de 
plástico articuladas y moldeadas por 
inyección diseñadas para absorber 
el impacto en las zonas críticas

• Las correas ajustables de los 
hombros y los ajustadores elásticos 
de la cintura mantienen la forma 
del peto y su perfil bajo

• Diseño de perfil bajo para llevar 
debajo de la mayor parte de 
las chaquetas y trajes

• Insignia I.C.E. (datos de contacto 
de emergencia) integrada (tarjeta/
portarjetas disponibles por separado)

• Tres tallas disponibles; cada talla con 
torso ajustable y correas elásticas,  
que permiten realizar modificaciones sobre la 
marcha para un ajuste personalizado

• Protector de pecho probado y certificado 
conforme a la norma FprEN 1621-3: 2017

• Peto probado y certificado según la  
norma EN 1621-3 2018 clase C

• Peto con homologación EPI
• Disponible correas de hombro y cintura en 

negro de recambio por separado

PETO HOMBRE  
STEALTH FIELD ARMOR 3™

• Versión más reciente y actualizada  
del peto Icon® Stryker™

• La bioespuma ventilada y el chasis confeccionado  
en rejilla se combinan con carcasas articuladas 
moldeadas por inyección con canales de entrada 
de aire para mantenerte fresco y cómodo 

• Los protectores contra impactos de pecho y espalda D3O® 
Viper brindan una absorción de impactos líder en la industria

• Las correas elásticas y con cierre de velcro ayudan a 
garantizar un ajuste perfecto en varios tamaños de cuerpo

• El diseño de perfil bajo se ajusta fácilmente 
a la mayoría de chaquetas

ABSORCIÓN DE IMPACTOS INTELIGENTE D3O®

D3O® es un material para la absorción de impactos diseñado especialmente con moléculas inteligentes que fluyen de forma 
libre con el movimiento, pero que en caso de impacto se bloquean entre sí para absorber la energía producto del impacto.
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TALLAS NEGRO
S/M 2706-0207
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2706-0208
 

TALLAS N.º ART.
S/M 2704-0494
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2704-0495
 

TALLAS NEGRO
S/M 2704-0426
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2704-0427
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

PROTECTORES DE CODO  
HOMBRE FIELD ARMOR 3™

• La bioespuma ventilada y el chasis confeccionado en 
rejilla se combinan con carcasas articuladas moldeadas 
por inyección con canales de entrada de aire

• El diseño de perfil bajo permite usarlos por 
debajo de la mayoría de pantalones

• Las correas de ajuste de doble estiramiento mantienen 
los protectores en su posición de forma segura

• Los protectores de impacto D3O® ayudan a 
reducir la energía de impacto transmitida

• A la venta por parejas
• Coderas probadas y certificadas según la 

norma EN 1621-1 2012 clase C, nivel 1
• Homologación PPE

PROTECTORES DE  
RODILLA FIELD ARMOR 3™

• La bioespuma ventilada y el chasis confeccionado en 
rejilla se combinan con carcasas articuladas moldeadas 
por inyección con canales de entrada de aire

• El diseño de perfil bajo se ajusta debajo de la 
mayoría de los pantalones, mientras que las correas 
de ajuste de doble estiramiento mantienen los 
protectores en su posición de forma segura

• Los protectores contra impactos D3O® son extraíbles
• A la venta por parejas
• Rodilleras probadas y certificadas según la 

norma EN 1621-1 2012 clase C, nivel 1
• Homologación PPE

PROTECTORES DE RODILLA  
FIELD ARMOR STREET™
• Confección en poliéster 900D y nylon
• Protectores de impacto de rodilla D30®

• Rodilleras moldeadas por inyección
• Correas de velcro a medida
• Forro absorbente con silicona antideslizante Hydradry™

• Para usar sobre los pantalones de conducción
• A la venta por parejas

ABSORCIÓN DE IMPACTOS INTELIGENTE D3O®

D3O® es un material para la absorción de impactos diseñado especialmente con moléculas inteligentes que fluyen de forma 
libre con el movimiento, pero que en caso de impacto se bloquean entre sí para absorber la energía producto del impacto.
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TALLA NEGRO
S/M 2706-0186
 

TALLA NEGRO
L/XL 2706-0187
 

TALLA NEGRO
XXL/ 3XL 2706-0206
 

TALLA NEGRO
S 2701-0987
M 2701-0988
 

TALLA NEGRO
L 2701-0989
XL 2701-0990
 

TALLA NEGRO
XXL 2701-0991
3X 2701-0998
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

Vista 
lateral

MANGAS DE COMPRESIÓN FIELD ARMOR™

• Confección en tejido elástico HydraDry™ disipador de 
humedad y refuerzos con fibras DuPont™ Kevlar®

• Protectores de impacto D3O® y paneles resistentes a la abrasión
• Diseñadas para utilizarse por debajo de chaquetas de moto 

normales, estas mangas de compresión ofrecen protección 
adicional específica para la conducción en moto

• A la venta por parejas

CAMISETA DE COMPRESIÓN 
FIELD ARMOR™

• Confección en tejido elástico 
HydraDry™ disipador de humedad y 
refuerzos con fibras DuPont™ Kevlar®

• Protecciones anti-impacto D3O®

• Diseñadas para utilizarse por debajo de 
la equipación normal, estas camisetas de 
compresión ofrecen protección adicional 
específica para la conducción en moto

ABSORCIÓN DE IMPACTOS INTELIGENTE D3O®

D3O® es un material para la absorción de impactos diseñado especialmente con moléculas inteligentes que fluyen de forma 
libre con el movimiento, pero que en caso de impacto se bloquean entre sí para absorber la energía producto del impacto.
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TALLA NEGRO
S 2704-0500
 

TALLA NEGRO
M 2704-0501
 

TALLA NEGRO
L 2704-0502
 

TALLA NEGRO
XL 2704-0503
 

TALLA NEGRO
S 2940-0339
M 2940-0340
 

TALLA NEGRO
L 2940-0341
XL 2940-0342
 

TALLA NEGRO
XXL 2940-0343
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RODILLERAS DE COMPRESIÓN  
FIELD ARMOR™

• Confección en tejido elástico HydraDry™ disipador de 
humedad con paneles superpuestos en fibra de aramida

• Protecciones moldeadas por inyección
• Protecciones anti-impacto D3O®

• Diseñadas para utilizarse por debajo de la equipación, 
estas rodilleras de compresión ofrecen protección 
adicional específica para la conducción en moto

• A la venta por parejas

PANTALONES DE COMPRESIÓN FIELD ARMOR™

• Confección en tejido elástico HydraDry™ disipador de 
humedad y refuerzos con fibras DuPont™ Kevlar®

• Protectores de impacto D3O® y paneles resistentes a la abrasión
• Diseñadas para utilizarse por debajo de los pantalones de moto normales,  

estos pantalones de compresión ofrecen protección adicional  
específica para la conducción en moto

ABSORCIÓN DE IMPACTOS INTELIGENTE D3O®

D3O® es un material para la absorción de impactos diseñado especialmente con moléculas inteligentes que fluyen de forma 
libre con el movimiento, pero que en caso de impacto se bloquean entre sí para absorber la energía producto del impacto.

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
lateral
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(J) Codo/ rodilla 2706-0249
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(K) Hombro/ cadera 2706-0250
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Pecho 2701-0947
(F) Cadera 2703-0151
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) Rodilla 2704-0496
(H) Codo 2706-0209
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(I) Hombro 2706-0210
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Cadera 2703-0152
(B) Rodilla 2704-0497
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Codo 2706-0211
(D) Hombro 2706-0212
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

DCBA

I

H

G

F

E

KJ

• Con tan solo 0,65 cm de grosor, su diseño de 
perfil bajo lo convierte en un complemento 
perfecto para todo tipo de equipamiento

• A la venta por parejas
• Probados y certificados según la norma EN 1621-1:2012, nivel 1

PROTECTORES DE IMPACTO GHOST™ D3O®  
CON CERTIFICACIÓN CE NIVEL 1
• Fabricados con la novedosa y revolucionaria 

tecnología D3O® Impact Print™ que ofrece una libertad 
de geometrías y una flexibilidad sin igual

• La transpirabilidad superior de la protección Ghost™ hace que 
sea perfecta para chaquetas y pantalones de moto de verano

• Protección de pecho venta por unidad;  
todos los demás de venta por parejas

• Probados y certificados conforme al estándar 
EN1621-1:2012 nivel 1 protección en condiciones 
ambiente y de humedad, calor y frío

PROTECTORES DE IMPACTO LP1 D3O® 
CON CERTIFICACIÓN CE NIVEL 1
• Geometría de elevada ventilación que ofrece 

un 45% de mejora de transpirabilidad
• Protección de avanzada tecnología y transpirable para moto y MTB
• Suave y flexible con un diseño ligero de perfil bajo
• Protecciones de pecho, rodillas, caderas, codos y 

hombros con certificación CE nivel 1 en condiciones 
ambiente y de humedad, calor y frío

• Las protecciones de rodillas, caderas, codos y hombros 
tipo B están probadas y certificadas conforme a la 
norma EN1621-1:2012 nivel 2, incluyendo pruebas 
opcionales en condiciones de calor y frío

• A la venta por parejas

PROTECTORES DE IMPACTO LP2 D3O®  
CON CERTIFICACIÓN CE NIVEL 2 
• Geometría de elevada ventilación que ofrece una mejor 

transpirabilidad al aumentar el flujo de aire y humedad desde 
el cuerpo a través de las protecciones para ofrecer más confort 
en condiciones de calor sin comprometer las prestaciones

• Suave y flexible con un diseño ligero de perfil bajo

ABSORCIÓN DE IMPACTOS INTELIGENTE D3O®

D3O® es un material para la absorción de impactos diseñado especialmente con moléculas inteligentes que fluyen de forma 
libre con el movimiento, pero que en caso de impacto se bloquean entre sí para absorber la energía producto del impacto.
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Recambio deslizadores de rodilla 2704-0488
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) T5 Evo codo (pareja) 2706-01594

(B) T5 Evo hombro (pareja) 2706-01604

(C) T5 Evo cadera (pareja) 2706-0165
(D) T5 Evo rodilla (pareja) 2706-01614

(E) T5 Evo rodilla ampliada (pareja) 2704-0499
(F) Viper 1 espalda, pequeño (ud.) 2706-01621, 4

 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) Viper 1 espalda, intermedio (ud.) 2706-01632, 4

(H) Viper 1 espalda, grande (ud.) 2702-02303

1 Protector de espalda talla estándar suministrado  
con todas las chaquetas para mujer.

2 Protector de espalda talla estándar suministrado  
con todas las chaquetas para hombre.

3 Compatible con chaquetas Varial talla L y de talla más grande
4 Aprobación de EPI.

DESCRIPCIÓN N.º ART.
XS (339 mm x 137 mm) 2702-0246
M/L (400 mm x 165 mm) 2702-0247
XL (433 mm x 170 mm) 2702-0248
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Viper 2 espalda, pequeño (ud.) 2702-0197
Viper 2 espalda, intermedio (ud.) 2702-0196
Viper 2 espalda, grande (ud.) 2702-0202
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

F/G/H

D

B
A

E

RECAMBIO DESLIZADORES  
DE RODILLA DE NILÓN
• Para los trajes Hypersport y los pantalones Hypersport 2  

de hombre (de venta por separado)

• Probado y certificado: Protector de  
impactos de espalda Viper 1 conforme a EN 1621-2:2014 
en condiciones ambientales, húmedas y frío

• Probado y certificado: Protector de impactos de hombros, 
codos, cadera y rodillas T5 Evo conforme a EN1621-1:2012 
en condiciones ambiente y de humedad y frío

• Se adapta a chaquetas para hombre y mujer,  
salvo indicación contraria

RECAMBIOS PARA PROTECCIONES D3O® 
CON CERTIFICACIÓN CE NIVEL 1
• Protecciones D3O® en polímero de avanzada 

tecnología que constituyen el avance más reciente 
dentro de las protecciones para piloto

• Las protecciones D3O® utilizan moléculas inteligentes 
que se bloquean entre sí en caso de impacto

• Gracias a lo que es posible construir las protecciones 
de forma más fina y ligera, lo que a su vez aumenta la 
comodidad y facilidad de uso de las prendas

• Sus reducidas dimensiones no son sinónimo de 
una menor protección contra impactos

RECAMBIOS PARA  
PROTECTOR DE  
IMPACTOS DE ESPALDA  
CENTRAL D3O® VIPER 1  
CON CERTIFICACIÓN  
CE NIVEL 2
• Extremadamente flexible, delgado y ligero
• Tecnología Airwave integrada para  

una mejor circulación del aire
• Certificación que supera los requisitos  

de EN1621-2:2014 nivel 1, incluyendo la  
prueba opcional en frío a -23 °C (-10 °F)

• Para deportes de invierno: certificación de idoneidad 
para usarse a temperaturas de hasta -29 °C (-20 °F)

• 13 mm de grosor
• Disponible en tres tamaños

RECAMBIOS PARA PROTECTOR  
DE IMPACTOS DE ESPALDA  
D3O® VIPER 2 CON  
CERTIFICACIÓN CE NIVEL 2
• Avanzado polímero que es el  

avance más reciente dentro del  
equipamiento de protección

• Utilizan moléculas inteligentes que se  
bloquean entre sí en caso de impacto

• Gracias a lo que es posible construir  
las protecciones de forma más fina y ligera,  
lo que a su vez aumenta la comodidad y  
facilidad de uso de las prendas

• Sus reducidas dimensiones no son sinónimo  
de una menor protección contra impactos

• Probado y certificado: Protector de impactos de espalda Viper 2 
conforme a EN 1621-2:2014 en condiciones ambiente y de humedad

• Homologación PPE
• Se adapta a chaquetas para hombre y mujer, salvo indicación contraria
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Rodilleras infantiles Synapse Lite 2704-0492
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Rodilleras Synapse HD 2704-0549
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO/ NEGRO (C) ROJO/ NEGRO
M/L 2701-0992 2701-0994 2701-0996
XL/ XXL 2701-0993 2701-0995 2701-0997
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

BA

RODILLERAS INFANTILES  
SYNAPSE LITE
• Diseño compacto y ligero
• Acolchado adicional para parte superior de rodilla
• Puede llevarse sin problemas bajo el pantalón
• Correas de velcro integradas ajustables
• Probadas y homologadas según 

norma EN 1621-1:201
• Disponibles en tallas de adulto e infantiles
• A la venta por parejas

RODILLERAS SYNAPSE LITE
• Fabricado en plástico y espuma EVA 

moldeada resistente a los impactos
• La EVA moldeada proporciona una excelente  

cobertura de la parte inferior de la pierna,  
la rodilla y la parte superior de la pierna

• Correas de velcro regulables que garantizan un ajuste seguro
• Puede llevarse sin problemas bajo el pantalón
• Probadas y homologadas según norma EN 1621-1:2012

PETO PROTECTOR SYNAPSE LITE CE
• Compactas hebillas de desconexión rápida
• Acolchado duradero resistente a la 

humedad muy cómodo de limpiar
• Forro suspendido tipo rejilla especialmente 

diseñado para mayor confort y para aumentar 
ventilación entre protector y piloto

• Correas hombro ajustables
• Protector de espalda testado y certificado 

conforme al estándar EN 1621-2:2014
• Protector de pecho testado y certificado 

conforme al estándar EN 1621-3:2018
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TALLAS N.° ART.
S/M 2701-1001
 

TALLAS N.° ART.
L/XL 2701-1002
 

TALLAS N.° ART.
L/XL (versión 2021) 2701-1098
 

TALLAS N.° ART.
XXL 2701-1003
 

TALLAS N.° ART.
S/M 2701-1004
 

TALLAS N.° ART.
L/XL 2701-1005
 

TALLAS N.° ART.
XXL 2701-1006
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

• Elasticidad superior para la absorción de impactos
• Disponible en blanco
• Protector de espalda: CE-EN1621-2 nivel 2; protector de pecho: 

CE-EN1621-3 nivel 2; hombreras: CE-EN1621-1; coderas CE-en1621-1

PETO INTEGRAL ULTRALIGHT 2.0
• Fabricado en malla de poliéster y material Airnet
• Protección interna en espuma STF (SAS-TEC Foam);  

extraíble para poder lavarse
• Ligereza y circulación de aire máximas

• La extrusión precisa del Koroyd y el exclusivo proceso de soldadura  
térmica permiten crear una estructura que presenta una absorción de energía 
extremadamente eficiente y lineal, es decir, que con impactos de alta velocidad, 
los núcleos se aplastan de forma totalmente controlada, desacelerando la energía 
del impacto y reduciendo de forma importante la severidad de las lesiones

• Disponibles en color blanco
• Protector de espalda: CE-EN1621-2 nivel 2; protector de pecho: 

CE-EN1621-3 nivel 2; hombreras: CE-EN1621-1; coderas CE-en1621-1

PETO INTEGRAL ENIGMA
• Fabricado en malla de poliéster y material Airnet
• Combinación de las características positivas de la 

espuma SAS-TEC con núcleos Koroyd creando algo 
completamente nuevo que es ligero y transpirable 
con unas capacidades de absorción máximas

• La microestructura especial de la espuma SAS-TEC 
presenta una amortiguación adaptativa, es decir, 
que cuanto mayor es la velocidad del impacto 
mayor es la resistencia de la espuma
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COLOR N.º ART.
(D) Amarillo fluor. 2701-1018
 

COLOR N.º ART.
(E) Naranja fluor. 2701-1019
 

COLOR N.º ART.
(F) Negro 2701-1020
 

COLOR N.º ART.
(A) Azul 2701-1012
 

COLOR N.º ART.
(B) Amarillo fluor. 2701-1013
 

COLOR N.º ART.
(C) Negro 2701-1014
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Collarín de protección Bulldog 2707-0125
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PETO REACTOR 2 EVOLUTION
• Dotado de un sistema de articulación especial 

entre las partes delantera y trasera (Flex System) 
para una libertad de movimiento máxima

• Perfectos para MX y Enduro

PETOS X-CONCEPT
• Con hombreras y fijación lateral
• Correas de enganche rápido
• Hombreras desmontables
• Excelente libertad de movimiento, circulación de aire y ajuste superior
• Talla única
• Protector de espalda: CE-EN1621-2 nivel 2; protector de pecho: CE-EN1621-3 nivel 2

COLLARÍN DE PROTECCIÓN BULLDOG
• Collarín de protección sobredimensionado 

con correas de hombro ajustables
• Fabricado en poliuretano expandido
• Exterior en Lycra®

• Talla única

• Muy ligero y de diseño anatómico
• Protector de espalda: CE-EN1621-2 nivel 2; 

protectores delanteros: CE-EN14021
• Talla única

A

B

C

D
E

F
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Rodilleras Double-strap 2704-0512
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Rodilleras Professional 2704-0516
 

COLOR N.º ART.
(C) Amarillo fluor. 2704-0513
 

COLOR N.º ART.
(D) Negro 2704-0514
 

COLOR N.° ART.
(A) Amarillo fluor 2704-0517
 

COLOR N.° ART.
(B) Negro 2704-0518
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

BA

RODiLLERAS DOUBLE-STRAP
• Diseño ligero y cómodo
• Correas ajustables dobles en cada protección 

para una fijación y un ajuste óptimos
• Ventilación frontal
• A la venta por parejas
• Disponibles en color negro
• Talla única

RODILLERAS  
PROFESSIONAL
• Plástico moldeado por inyección de  

alta calidad con diseño ergonómico
• Sistema de articulación tripe para una 

capacidad de movimiento superior
• Cómodo forro interior de espuma perforado
• Carcasas exteriores ventiladas para  

mantener una sensación térmica fresca
• A la venta por parejas
• Talla única
• Disponibles en color negro

RODILLERAS LIMITED
• Diseño ligero y compacto
• Resistente construcción en plástico
• Carcasas ventiladas para mantener 

una sensación térmica fresca con 
aberturas frontales e interiores que 
favorecen la circulación de aire

• TPR con holograma
• A la venta por parejas
• Talla única

RODILLERAS SYNCRON EVO
• Resistentes articulaciones con bisagras
• Carcasas de polietileno que proporcionan una buena protección
• Almohadillas internas a prueba de impactos "Microshock"
• Correas regulables para un mejor ajuste
• Orificios de ventilación que permiten la entrada y  

la circulación de aire para un confort superior
• Gran movilidad
• A la venta por parejas
• Talla única
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Coderas Full Flex, L/XL 2706-0218
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Rodilleras Full Flex 2704-0522
 

COLOR N.º ART.
(A) Verde fluor. 2704-0521
 

COLOR N.º ART.
(B) Gris 2704-0520
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

CODERAS FULL FLEX
• Diseño extremadamente ligero
• Carcasas de polietileno con almohadillado interior muy confortable
• Ajuste ceñido a los brazos gracias a las bandas envolventes 

de Lycra® y un práctico sistema de fijación
• Pueden doblarse hasta 90°
• A la venta por parejas
• Disponibles en color negro
• Probadas y homologadas  

según norma CE-EN1621-1

RODILLERAS FULL FLEX
• Plástico moldeado por inyección de alta 

calidad con diseño ergonómico
• Sistema de triple articulación
• Cómodo forro interior de espuma perforado
• Carcasas ventiladas para mantener 

una sensación térmica fresca
• A la venta por parejas
• Disponibles en color negro
• Talla única
• Probadas y homologadas  

según norma CE-EN1621-1

RODILLERAS PLUTONIC
• Carcasas de polietileno que proporcionan una buena protección
• Cómodo almohadillado interior
• Cierre con velcro para un ajuste seguro
• Aberturas de ventilación que favorecen la circulación de aire
• Logotipo TPR
• A la venta por parejas
• Talla única
• Probadas y homologadas  

según norma CE-EN1621-1
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TALLAS (C) BELT ONE (D) BELT ONE PLUS
S 2703-0139 2703-0143
M 2703-0140 2703-0144
L 2703-0141 2703-0145
 

TALLAS (C) BELT ONE (D) BELT ONE PLUS
XL 2703-0142 -
2x 2703-0155 -
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Coderas 2706-0217
 

COLOR N.º ART.
(A) Gris 2706-0223
 

COLOR N.º ART.
(B) Verde flúor 2706-0224
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

FAJAS LUMBARES BELT ONE Y BELT ONE PLUS
• Fajas elásticas con material transpirable para un confort superior
• Triple ajuste para un entallado mejor
• Belt One Plus también incluye tirantes elásticos y una sección interior separable

CODERAS
• Construcción en polietileno
• Almohadillado interior supersuave
• Pueden usarse por encima o por debajo de la camiseta,  

sin obstruir los movimiento del piloto
• A la venta por parejas
• Disponible en negro
• Talla única
• Probadas y homologadas según norma CE-EN1621-1

• A la venta por parejas
• Talla única
• Probadas y homologadas según norma CE-EN1621-1

CODERAS JASPER
• Carcasas de polietileno que proporcionan una buena protección
• Cómodo almohadillado interior
• Correas regulables para un ajuste seguro
• Aberturas de ventilación que favorecen la circulación de aire
• Logotipos TPR
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TALLAS NEGRO
S/M 2701-0834
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2701-0835
 

TALLAS NEGRO/ AMARILLO
S/M 2702-0244
 

TALLAS NEGRO/ AMARILLO
L/XL 2702-0245
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

• Correas de ajuste de hombros y codos para un ajuste óptimo
• Correas de ajuste lateral para ceñir el protector de espalda 

hacia el protector de pecho para un ajuste seguro
• Correa de cintura para ceñir el protector de espalda al cuerpo
• Tejido técnico principal en malla elástica de elastano, 

altamente transpirable y que conserva su forma
• Cremallera frontal YKK® autobloqueable de primera calidad
• Refuerzo en hombros para fijación del YNS y 

estabilidad posicional del protector
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codo y hombro EN 16211:2012 / Nivel 1
• Protector de espalda EN 16212:2014 Nivel 1
• Protector de pecho EN 16213:2018 Nivel 2

CHAQUETA BIONIC ACTION INFANTIL
• Chaqueta de protección ligera con gran capacidad 

de ajustes y transpirabilidad máxima
• Protector de espalda desarrollado en dos 

dimensiones cintura-hombro para cubrir todas 
las tallas de niños entre 6-10 y 10-14 años

• Todas las carcasas están construidas con una mezcla de 
materiales poliméricos de alto rendimiento para una flexibilidad 
óptima y excelentes propiedades para reducir el peso

• Todas las carcasas están perforadas para una 
transpirabilidad y una ventilación máximas

• Las carcasas moldeadas por inyección están construidas 
con una estructura de rejilla de refuerzo integrada 
que absorbe y disipa las fuerzas de impacto

• Las carcasas están ventiladas y cuentan con canales para 
mejorar el flujo de aire y prevenir la acumulación de calor

• Contorno ergonómico de la carcasa que sigue la curva natural de 
la espalda para asegurar un ajuste óptimo durante la conducción

• Panel superior de espalda desmontable 
para compatibilidad con YNS

• Tirador para YNS Soft touch para un enganche cómodo del YNS

• Tiradores de silicona para fijar de forma sencilla y segura los BNS
• Faja elástica ajustable y extraíble
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codo y hombro EN 1621-2:2014 nivel 1
• Protector de espalda EN 1621-2:2014 nivel 1
• Protector de pecho EN 1621-3:2018 nivel 1

CHAQUETA BIONIC PLUS INFANTIL
• Protector de espalda construido con una mezcla de 

materiales poliméricos de alto rendimiento para una 
flexibilidad óptima y un ahorro de peso excelente

• Protectores de pecho, espalda, hombros y codos con numerosas 
perforaciones para una transpirabilidad y ventilación máximas

• Protector de espalda ergonómico que se adapta a la curva 
natural de la espalda asegurando un ajuste óptimo en la moto
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COLOR N.º ART.
(C) Negro/ amarillo flúor 2707-0113
 

COLOR N.º ART.
(D) Negro/ blanco 2707-0124
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
S/M 2707-0114
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
L/XL 2707-0115
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ GRIS
S/M 2701-0836 2701-0927
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ GRIS
L/XL 2701-0837 2701-0928
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

DC

B

A

Vista trasera

Vista 
trasera

Vista trasera

• Elevada compatibilidad con otros protectores y chaquetas
• Funda exterior con cierre de velcro en la parte trasera que 

permite retirar la funda para lavar la parte interior

COLLARÍN INFANTIL SEQUENCE
• Protector de cuello infantil híbrido con parte trasera 

ampliada para una elevada estabilidad posicional
• Ergonómica y diseñada para niños 

entre 6 y 10 años, y 10 y 14 años
• Núcleo de doble densidad fabricado con un base de 

espuma PU blanda con un núcleo EVA duro para disipar la energía
• Secciones inferior e interna blandas (lados del cuello) 

que aporta comodidad a los hombros y el cuello; 
sección superior dura que aporta estabilidad y 
distribuye la fuerza en caso de impacto del casco

• Cierre por correa fácil de usar en la parte frontal

• Placas de barbilla frontales disipan la  
presión del casco en caso de impacto

• Sistema de cierre rápido para acoplar y 
desacoplar el collarín con facilidad

• Compatible con Alpinestars A-5 S; también se puede usar 
por separado usando la correa en "A" (incluida en kit YNS)

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
• Categoría 2 conforme a la Directiva EPI UE 2016/425

COLLARÍN DE PROTECCIÓN INFANTIL
• Compacto, diseño fácil de usar para niños de 8 a 14 años
• Ergonómico y diseñado para un ajuste ideal con Alpinestars A-5 S
• Los marcos izquierdo y derecho está fabricados en una combinación 

de compuesto de polímero con el borde interior suave fabricado en 
espuma blanda EVA inyectada para un ajuste y una estabilidad óptimos

• El conjunto del armazón disipa las cargas de 
energía transmitiéndolas hacia la espalda

• Conectores traseros flexibles entre los marcos izquierdo y derecho 
para que el collarín siga los movimientos del cuerpo durante pilotaje

PETO A-5 S INFANTIL
• Peto protector infantil/ juvenil ligero,  

fácil de usar que puede incorporar el YNS
• Las carcasas están perforadas para una 

transpirabilidad y una ventilación máximas
• Las carcasas moldeadas por inyección están construidas 

con una estructura de rejilla de refuerzo integrada 
que absorbe y disipa las fuerzas de impacto

• Las carcasas duras están construidas con una mezcla de 
materiales poliméricos de alto rendimiento para optimizar 
la flexibilidad y reducir el peso considerablemente

• Estructura de protección lateral ancha y flexible con 
correas con cierres de velcro para una sujeción segura

• Armazón termoformado acolchado con 
bioespuma blanda para máximo confort y 
ajuste personalizado ceñido al cuerpo

• Parte posterior con un panel superior 
desmontable para el Alpinestars YNS

• Correas hombro ajustables
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de hombros EN 1621-3:2012 nivel 1
• Protector de espalda EN 1621-2:2014 nivel 1
• Protector de pecho EN 1621-3:2016 nivel 2
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TALLAS (B) GRIS/ AMARILLO FLÚOR/ NEGRO
S/M 2704-0465
 

TALLAS (B) GRIS/ AMARILLO FLÚOR/ NEGRO
L/XL 2704-0466
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Rodilleras infantiles Bionic 5S 2704-0498
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

Vista 
trasera

• Los armazones son asimétricos y tienen un diseño delgado 
y ergonómico para mayor comodidad y rendimiento

• Sistemas de cierre con velcro y doble correa TPR para una 
fácil entrada y salida, y un ajuste personalizado y seguro

• Las correas cuentan con airprene para 
optimizar el confort y el flujo de aire

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de rodilla EN 16213:2012 Nivel 1
• A la venta por parejas

RODILLERAS INFANTILES SX-1
• Protector de rodilla extremadamente ligero con una gran área 

para pilotos que buscan soluciones con una transpirabilidad 
y ligereza máxima para cualquier estilo de conducción

• Los armazones superior e inferior están construidos con  
una mezcla de materiales poliméricos de alto rendimiento  
para optimizar los niveles de flexibilidad y resistencia,  
así como excelentes propiedades para reducir el peso

• Placas protectoras de polímero perforadas estratégicamente 
para una máxima transpirabilidad y ventilación de aire

• El mecanismo de bisagra de doble pivote sigue el movimiento 
natural de la rodilla y mantiene el protector correctamente 
posicionado en cualquier posición de conducción

• Armazón superior extendido para una mayor protección 
de los muslos sin comprometer la movilidad

• Innovadora construcción de rótula cuenta con una cazoleta 
de protección "flotante" para una cobertura y movilidad 
continuas, sin importar la posición de las piernas

• Cazoleta de rótula construida en espuma PU viscoelástica 
que absorbe la energía de un impacto

• Cazoleta de rótula con acolchado suave y viscoelástico 
en el interior que permite un ajuste adaptivo y un tejido 
en rejilla respirable para mejor ventilación y confort

• Tejido muy resistente a la abrasión en la zona central exterior 
de la cazoleta para reducir la posibilidad de arañazos

• Soporte de espuma termoformada para  
un excelente confort contra la piel

RODILLERAS INFANTILES BIONIC 5S
• Innovadores armazones híbridos construidos con un compuesto 

rígido sobreinyectado con un polímero de altas prestaciones 
reforzado con fibras que proporcionan una integridad estructural 
y un apoyo óptimos a la vez que son ultraligeros y adaptativos

• Diseño ergonómico ajustado que proporciona confort 
en la moto durante movimientos dinámicos

• Sistema de cuatro bisagras poco intrusivo extremadamente 
estable que acompaña perfectamente la articulación de la rodilla

• El sistema de bisagra incorpora topes de extensión 
fácilmente intercambiables (0, 10, y 20 grados) que 
reducen el riesgo de lesiones en los ligamentos colaterales 
intermedios y laterales, los ligamentos cruzados 
anterior y posterior y el menisco lateral y medial

• La copa de la rodilla ligera y muy ventilada ofrece 
una fuerte dispersión y absorción de la fuerza de 
impacto al mismo tiempo que garantiza una cobertura 
máxima en todas las posiciones de pilotaje

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
• Protectores de rodilla EN 16213:2012 Nivel 1
• A la venta por parejas



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL392

TALLA NEGRO
S/M 2703-0148
 

TALLA NEGRO
L/XL 2703-0150
 

TALLA NEGRO
S/M 2706-0193
 

TALLA NEGRO
L/XL 2706-0194
 

TALLA NEGRO
S/M 2704-0463
 

TALLA NEGRO
L/XL 2704-0464
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FAJA SEQUENCE INFANITL
• Diseño ergonómico que ofrece máxima estabilidad en 

toda la columna lumbar y la parte baja de la espalda
• La construcción ligera y flexible de la parte inferior de la 

carcasa de la espalda proporciona el equilibrio perfecto 
entre sujeción, protección contra impactos y flexibilidad para 
brindar una comodidad máxima durante la conducción

CODERAS INFANTILES  
BIONIC PLUS
• Construcción almohadillada y perfiles de la parte superior con 

una flexibilidad mejorada y menor formación de arrugas
• Sistema de doble correa con velcros para  

una colocación más rápida y sencilla
• Diseño ergonómico que mejora la aerodinámica y proporciona 

una protección crucial para la conducción MX y Offroad
• Diseñado especialmente para ofrecer mayor comodidad y ajuste,  

con la correa superior situada por encima de la rodilla y 
la inferior para proporcionar un ajuste ergonómico

• Construcción de paneles ergonómicos asimétricos y ligeros que 
ofrece amplias superficies de protección y reduce la rotación

• Paneles ventilados y microfibras 3D que proporcionan 
comodidad al piloto y evitan la acumulación de calor 
manteniendo a la vez el contacto táctil con la piel

• Diseñado con un canal de flexión en la carcasa 
que permite que esta se doble con el codo

• Protecciones robustas con acolchados para 
optimizar amortiguación de impactos

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de codos: EN 1621-1:2012 (nivel 1)
• A la venta por parejas

RODILLERAS INFANTILES  
BIONIC PLUS
• Protecciones robustas con acolchados para 

optimizar amortiguación de impactos
• Diseño ergonómico que mejora la aerodinámica y proporciona 

una protección crucial para la conducción MX y Offroad
• Construcción de paneles ergonómicos asimétricos y ligeros ofrece 

amplias superficies de protección para reducir la rotación
• Sistema de cierre de doble correa en las rodilleras 

especialmente diseñado para ofrecer mayor comodidad 
y ajuste, con la correa superior situada por encima de 
la rodilla y la inferior para un ajuste ergonómico

• Paneles ventilados y microfibras 3D que proporcionan 
comodidad al piloto y evitan la acumulación de calor 
manteniendo a la vez el contacto táctil con la piel

• Diseñado con un canal de flexión en la carcasa 
que permite que esta se doble con la rodilla

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:
• Protectores de rodilla EN 16213:2012 Nivel 1
• A la venta por parejas

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

• La estructura de celda TPR del panel principal es 
flexible para permitir la facilidad de movimiento

• Transpirabilidad y circulación de aire altas
• Perforaciones en la correa de cintura, las bandas elásticas 

y la malla 3D para proporcionar ventilación adicional
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TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO (C) ROJO/ NEGRO (D) NARANJA/ NEGRO (E) AZUL/ NEGRO
XXS/XS 2701-0964 2701-0966 2701-0968 2701-0970 2701-0972
S/M 2701-0965 2701-0967 2701-0969 2701-0971 2701-0973
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

• Protecciones para brazos ajustables y desmontables 
con forro confortable especialmente conformado

• Protector pectoral probado y homologado 
conforme a la Directiva 89/686/EEC

• Protector de espalda probado y homologado de 
acuerdo con estándar europeo EN 1621-2:2014

PETOS PROTECTORES  
INFANTILES GUARDIAN
• Confortable sistema de forro con ajuste Press-Fit para 

un interior más suave y una comodidad máxima
• Sistema de cierre ajustable en cintura
• Protector de espalda Nivel 1 especialmente desarrollado 

para reducir la transmisión de energía fruto de impactos
• Protector pectoral fabricado con paneles  

de absorción de energía moldeados
• Aberturas de ventilación estratégicamente 

localizadas para una refrigeración máxima
• Especialmente diseñado para ofrecer máxima cobertura
• Hombreras de protección ajustables con forro 

confortable especialmente conformado
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COLOR N.° ART.
Negro 2706-0138
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Placas para nombre/dorsal 2701-0415
 

TALLAS (A) VERDE FLÚOR (B) ROJO/ NEGRO (C) BLANCO/ NEGRO (D) CARBÓN/ NEGRO
XXS/XS 2701-0854 2701-0856 2701-0858 2701-0860
S/M 2701-0855 2701-0857 2701-0859 2701-0861
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B
C

D

CODERAS INFANTILES QUADRANT
• Diseñadas para encajar en la posición de conducción
• Ofrece una excelente protección frente a impactos 

y abrasiones con unas restricciones mínimas
• Sistema de cierre ajustable con  

manga de retención transpirable
• El aro de espuma cosido en torno al codo aumenta la 

comodidad y garantiza una adecuada colocación
• Amplios canales de ventilación que  

mejoran la comodidad y la circulación
• A la venta por parejas

PLACAS PARA  
NOMBRE/DORSAL
• Protección Sentinel personalizada
• Paneles transparentes moldeados de 

ajuste personalizado, se fijan fácilmente 
para lograr el estilo Factory total

• Adhesivos con números y letras no incluidos

PETOS PROTECTORES 
INFANTILES GUARDIAN MX
• Con innovador sistema de forro 

confort moldeado a presión
• Sistema de cierre ajustable en cintura
• Protector de espalda Nivel 1 especialmente 

desarrollado para reducir la transmisión 
de energía fruto de impactos

• Protector pectoral fabricado con paneles 
absorción de energía moldeados

• Aberturas de ventilación estratégicamente 
localizadas para una refrigeración máxima

• Especialmente diseñado para 
ofrecer máxima cobertura

• Hombreras en bioespuma con sistema de correas 
integradas para un ajuste personalizado

• Hombreras de protección ajustables con forro 
confortable especialmente conformado

• Protecciones para brazos ajustables 
y desmontables con forro confortable 
especialmente conformado

• Protector pectoral probado y homologado de 
acuerdo a estándar europeo EN 14021:2003

• Protector de espalda probado y homologado de 
acuerdo con estándar europeo EN 16212:2014
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Rodilleras infantiles Synapse Lite 2704-0493
 

TALLA NEGRO
Talla única 2704-0537
 

COLOR N.º ART.
Negro 2704-0083
 

COLOR N.º ART.
Negro carbón/amarillo 2704-0430
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RODILLERAS  
INFANTILES  
SECTOR GP
• Protección de rodilla nivel 1 de  

protección especialmente desarrollada para reducir 
la transmisión de energía fruto de impactos

• Paneles modelados para rodilla y  
espinilla de polipropileno duraderos

• Dos correas de sujeción ajustables reducen  
la recolocación mientras se conduce

• Diseño esbelto y compacto que aumenta la comodidad 
mientras mantiene el peso en un mínimo

• Artículo probado y homologado de acuerdo 
a estándar europeo EN 16211:2012

• A la venta por parejas

RODILLERAS INFANTILES SECTOR
• Protección para rodilla y espinilla estilo tradicional
• Diseño compacto y estilizado que aumenta el confort 

a la vez que reduce el peso al mínimo posible
• Paneles de rodilla y espinilla moldeados por inyección construidos 

en resistente polipropileno para una elevada durabilidad
• Rodilleras grandes con dos correas de fijación ajustables que 

impiden que estas se muevan cuando se está en la moto
• A la venta por parejas

RODILLERAS INFANTILES 
BIONIC ACTION
• Las estructuras de protección robustas y 

los revestimientos absorbentes de impacto 
permiten el mejor nivel de protección

• Diseño ergonómico que mejora la 
aerodinámica y proporciona una protección 
crucial para la conducción MX y Offroad

• Construcción de paneles ergonómicos 
asimétricos y ligeros ofrece amplias superficies 
de protección para reducir la rotación

• Sistema de cierre de doble correa en protectores 
de rodilla especialmente diseñados para 
ofrecer más comodidad mientras se sujeta el 
protector en posición mientras se conduce

RODILLERAS INFANTILES SYNAPSE LITE
• Diseño compacto y ligero
• Acolchado adicional para parte superior de rodilla
• Puede llevarse sin problemas bajo el pantalón
• Correas de velcro integradas ajustables
• Probadas y homologadas según norma EN 1621-1:2012
• A la venta por parejas

• La carcasa exterior ventilada y el material 
de malla 3D brindan comodidad al piloto, 
evitando la acumulación de calor y 
manteniendo el contacto con la piel

• Protectores de rodilla EN 1621-1:2012 nivel 1
• Homologación PPE
• A la venta por parejas
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COLOR N.º ART.
(A) Azul 2701-1030
 

COLOR N.º ART.
(B) Amarillo fluor. 2701-1031
 

COLOR N.º ART.
(C) Naranja fluor. 2701-1032
 

TALLAS N.º ART.
S 2701-1007
 

TALLAS N.º ART.
M 2701-1008
 

TALLAS N.º ART.
L 2701-1009
 

TALLAS N.º ART.
XL 2701-1010
 

TALLAS N.º ART.
S 2701-1060
 

TALLAS N.º ART.
M 2701-1061
 

TALLAS N.º ART.
L 2701-1062
 

TALLAS N.º ART.
XL 2701-1063
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECTOR CORPORAL PARA NIÑOS
• El traje para la calle o el offroad tiene una 

carcasa de polipropileno resistente
• Acolchado interior para mayor comodidad
• Red transpirable con cierre de cremallera para un viaje más fresco
• El cinturón corporal ajustable ayuda a garantizar un mejor ajuste
• Disponibles en color negro
• Protector delantero CE: CE-EN14021; coderas: CE-EN1621-1

PETO INTEGRAL ULTRALIGHT 3.0 INFANTIL
• Fabricado en malla de poliéster y material Airnet
• Protección interna en espuma STF (SAS-TEC Foam);  

extraíble para poder lavarse
• La microestructura especial de la espuma SAS-TEC presenta 

una amortiguación adaptativa, es decir, que cuanto mayor es la 
velocidad del impacto mayor es la resistencia de la espuma

• Ligereza y circulación de aire máximas

PETOS INFANTILES REACTOR 2 EVOLUTION
• Dotado de un sistema de articulación especial 

entre las partes delantera y trasera (Flex System) 
para una libertad de movimiento máxima

• Perfectos para MX y Enduro

• Muy ligero y de diseño anatómico
• Protector de espalda: CE-EN1621-2 nivel 2;  

protector de pecho: CE-EN1621-3 nivel 2
• Talla única

B
A C

• Elasticidad superior para la absorción de impactos
• Protecciones laterales para el bazo y el hígado
• Disponible en blanco
• Protector de espalda: CE-EN1621-2 nivel 2; protector de pecho: 

CE-EN1621-3 nivel 2; hombreras: CE-EN1621-1; coderas CE-en1621-1

Vista trasera
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Coderas infantiles 2706-0225
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Rodilleras infantiles 2704-0523
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Rodilleras infantiles Professional 2704-0524
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Collarín de protección Bulldog infantil 2707-0127
 

COLOR N.º ART.
(A) Amarillo fluor. 2701-1025
 

COLOR N.º ART.
(B) Blanco 2701-1026
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PETOS SHOCKWAVE INFANTILES
• Plástico de alta calidad resistente a impactos
• Ofrece buena protección, a la vez ligereza 

y dimensiones compactas

COLLARÍN DE PROTECCIÓN  
BULLDOG INFANTIL
• Fabricado en poliuretano expandido
• Correas hombro ajustables y desmontables
• Exterior en Lycra®

• Talla universal

RODILLERAS  
PROFESSIONAL 
INFANTILES
• Carcasas de polietileno
• Almohadillado interior 

forrado con tejido 
de algodón

• Mayor libertad de 
movimiento para las 
rodillas gracias a las 
articulaciones centrales

• A la venta por parejas
• Disponibles en color negro
• Talla única
• Probadas y homologadas 

según norma CE-EN1621-1

RODILLERAS INFANTILES
• Correas de fijación de velcro
• Cómodo forro interior de espuma perforado
• A la venta por parejas
• Disponible en negro
• Talla única.
• Probadas y homologadas según norma CE-EN1621-1

CODERAS INFANTILES
• Resistentes carcasas de polietileno
• Forro interior suave
• Cintas de velcro ajustables
• Pueden usarse por encima y por debajo de la camiseta
• A la venta por parejas
• Disponibles en color negro
• Probadas y homologadas según norma CE-EN1621-1

BA

• Correas grandes de alta calidad
• Protectores delanteros CE: CE-EN14021
• Talla única para edades entre 4 y 8 años
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ALPINESTARS
Para hombre ................................................. 399-409

Para mujer ................................................... 410-412

ICON
Para hombre ................................................. 413-414

THOR MX
Gama Terrain para Offroad ............................ 415-416

MOOSE RACING
Chaquetas y pantalones XCR ................................ 417

Chaquetas impermeables XC1 ...................... 417-418

PRO GRIP
Chaquetas impermeables y trajes para lluvia ........ 419

OJ
Trajes para lluvia .......................................... 420-422

NELSON-RIGG
Trajes para lluvia ................................................. 422

CAPIT
Chaleco calefactado ............................................ 423

Calcetines calefactados ....................................... 423

Guantes calefactados .......................................... 424

ALPINESTARS
Chaleco ventilado ................................................ 425

EQUIPAMIENTO  
MULTI-TEMPORADA
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TALLAS GRIS/NEGRO
S 2820-5463
M 2820-5464
L 2820-5465
 

TALLAS GRIS/NEGRO
XL 2820-5466
XXL 2820-5467
XXXL 2820-5468
 

TALLAS GRIS/NEGRO
XXXXL 2820-5469
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

• Cremallera principal con dientes grandes magnéticos 
para facilitar cierre de la chaqueta

• Ajustadores en brazos y cintura para lo último en adaptabilidad
• Detalles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento prEN17092 EPI categoría II, clase AA
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon EN1621-2:2014 

nivel 2, disponible como accesorio
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus EN1621-1:2012 nivel 2
• Disponible en las tallas para hombres S-XXXXL; consulte la 

tabla de tallas en la página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETA GORE-TEX® KETCHUM
• Diseño y materiales ligeros que garantizan un peso 

reducido y una excelente protección contra los elementos, 
mientras que su confección avanzada proporciona 
una excepcional resistencia a la abrasión 

• Hombreras GP Lite para una protección eficaz contra impactos
• Parte trasera ampliada para mayor cobertura al pilotar
• Tomas de ventilación integradas para 

una óptima circulación de aire
• Tomas de ventilación adicionales y de salida discreta y 

estratégicamente localizadas en espalda y otros puntos
• Forrado térmico extraíble que permite adaptar la 

chaqueta a las condiciones climáticas del momento
• Paneles elásticos ergonómicos alrededor de axilas 

para un mejor ajuste y mayor confort
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TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS HIELO/ GRIS OSCURO (C) VERDE BOSQUE/ MILITAR (D) AZUL/ NEGRO (E) CAQUI/ CAMUFLAJE
S 2820-5379 2820-5386 2820-5393 2820-5400 2820-5407
M 2820-5380 2820-5387 2820-5394 2820-5401 2820-5408
L 2820-5381 2820-5388 2820-5395 2820-5402 2820-5409
XL 2820-5382 2820-5389 2820-5396 2820-5403 2820-5410
XXL 2820-5383 2820-5390 2820-5397 2820-5404 2820-5411
XXXL 2820-5384 2820-5391 2820-5398 2820-5405 2820-5412
XXXXL 2820-5385 2820-5392 2820-5399 2820-5406 2820-5413
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

A
B

• Un gran bolsillo externo en la parte baja de la espalda, 
además de bolsillos internos y un bolsillo de cartera 
impermeable para la practicidad del mundo real

• Cuello de borde suave integrado y construcción en rejilla 
3D para mejorar la comodidad en las largas distancias

• La cremallera YKK® de primera calidad para el cierre frontal 
principal ofrece un cierre adaptable, seguro y conveniente

• Forro térmico de mangas largas desmontable para 
un confort asegurado tanto con frío como calor

• Mangas preformadas con revestimiento elástico de acordeón  
en los codos para ofrecer comodidad y libertad de movimiento

• El cinturón de ajuste de cintura con cierre de velcro 
asegura un ajuste altamente personalizable

• Bolsillos externos con cremallera en el pecho y bolsillos  
de carga para un almacenamiento seguro y tranquilo

• Cordón de ajuste en la parte interior inferior para un ajuste óptimo
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento prEN17092 categoría II, clase A
• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 

Nucleon, disponible como complemento de actualización
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-XXXXL; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS ANDES DRYSTAR® v3
• Diseño con la construcción Drystar® exclusiva de Alpinestars
• Ofrece 100% de impermeabilidad y excelentes niveles de 

transpirabilidad, incluso en condiciones de conducción difíciles
• La construcción técnicamente avanzada de esta 

chaqueta ofrece protección y resistencia a la abrasión 
y es adaptable a todas las condiciones climáticas

• Preparada para sistemas Tech-Air® 5
• Confeccionado con un tejido de poliéster reforzado 

avanzado para mayor durabilidad
• Entradas de aire con cremallera en el pecho con sistema 

de ventilación directa (DVS) y salidas de aire en la 
espalda para elevados niveles de flujo de aire

• Protección interna contra impactos ofrecida por 
protectores de hombros y codos extraíbles

• Los compartimentos de pecho y espalda pueden acomodar las 
inserciones de pecho y espalda Nucleon; se venden por separado

• Textura reforzada impresa con polímeros en las 
zonas críticas del codo y la parte inferior del brazo 
para mejorar la resistencia a la abrasión

• Detalles reflectantes para seguridad del piloto mejorada
• Los bolsillos para las manos con cremallera en la parte superior del 

pecho funcionan en conjunto con las aberturas de ventilación para 
garantizar niveles personalizados de flujo de aire de refrigeración

• Bolsillos delanteros de carga impermeables 
para mayor comodidad y tranquilidad



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 401

TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO, CORTO (E) NEGRO, LARGO (F) GRIS HIELO/ GRIS OSCURO (G) VERDE BOSQUE/ MILITAR
S 2855-0526 2855-0558 - 2855-0533 2855-0540
M 2855-0527 2855-0559 2855-0554 2855-0534 2855-0541
L 2855-0528 2855-0560 2855-0555 2855-0535 2855-0542
XL 2855-0529 2855-0561 2855-0556 2855-0536 2855-0543
XXL 2855-0530 2855-0562 2855-0557 2855-0537 2855-0544
XXXL 2855-0531 2855-0563 - 2855-0538 2855-0545
XXXXL 2855-0532 2855-0564 - 2855-0539 2855-0546
 

TALLAS (A) GRIS/ NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
S 2820-5696 2820-5703
M 2820-5697 2820-5704
L 2820-5698 2820-5705
XL 2820-5699 2820-5706
 

TALLAS (A) GRIS/ NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
XXL 2820-5700 2820-5707
XXXL 2820-5701 2820-5708
XXXXL 2820-5702 2820-5709
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

GFC, D, E

A

Vista trasera

Vista trasera

PANTALONES ANDES DRYSTAR® v3
• Membrana Drystar® para una impermeabilidad del 

100% y un elevado nivel de transpirabilidad
• Con protección adicional en áreas estratégicas, estos pantalones 

se adaptan a todo tipo de condiciones meteorológicas y son 
totalmente compatibles con la chaqueta Andes Drystar®

• Confeccionado con un tejido de poliéster reforzado 
avanzado para mayor durabilidad

• El forro térmico largo extraíble permite que los pantalones 
se adapten a las condiciones climáticas

• Puertos de ventilación directa eficientes estratégicamente 
ubicados en los muslos para elevados niveles de flujo de aire

• Confección de pierna precontorneada con inserciones 
de revestimientos elásticos en las rodillas para 
una comodidad de conducción óptima

• Ajuste de touring cónico para mayor comodidad al conducir
• Compartimentos interiores para almohadillas para la 

cadera; los insertos Bio-Flex se venden por separado
• Los protectores de rodilla extraíbles y de posición ajustable 

garantizan una protección superior contra los impactos

• Textura reforzada impresa con polímeros en las zonas críticas 
de la rodilla para mejorar la resistencia a la abrasión

• Detalles reflectantes integrados para mayor seguridad del piloto
• El sistema de ajuste de la cintura cuenta con hebilla 

y material elástico para un ajuste optimizado
• Entradas de aire con cremallera para un 

control de temperatura interno eficaz
• Bolsillos de carga para la practicidad del mundo real
• Mono con tirantes ajustables y extraíbles para una 

cómoda fijación mejorada al tiempo que aseguran 
que los pantalones permanezcan en su posición

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Reglamento prEN17092 EPI categoría II, clase A

• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-XXXXL; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS ANDES DRYSTAR® v3 (CONT.)
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TALLAS NEGRO
S 2855-0519
M 2855-0520
L 2855-0521
 

TALLAS NEGRO
XL 2855-0522
XXL 2855-0523
XXXL 2855-0524
 

TALLAS NEGRO
XXXXL 2855-0525
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
S 2820-5195 2820-5216
M 2820-5196 2820-5217
L 2820-5197 2820-5218
XL 2820-5198 2820-5219
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
XXL 2820-5199 2820-5220
XXXL 2820-5200 2820-5221
XXXXL 2820-5201 -
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

Vista trasera

Vista trasera

A

PANTALONES GRAVITY DRYSTAR®

• Confección en resistente poliéster de 600 denieres 
con doble recubrimiento de poliuretano en zonas 
críticas para protección adicional

• Tela elástica con doble recubrimiento en poliuretano (PU) en el lateral, 
la cintura y la zona de la espalda, optimizando la comodidad del piloto

• Acolchado dorsal que optimiza la comodidad del piloto
• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex Plus nivel 1 en rodillas
• Refuerzo de poliéster dobby de 600 denier en la rodilla y la 

zona de asiento para optimizar la resistencia a la abrasión
• Refuerzo interior de cuero en la zona de asiento, los 

hombros, los codos, las rodillas y las espinillas para una 
resistencia a la abrasión adicional en zonas clave

• Detalles reflectantes para que el piloto sea más 
visible para otros usuarios de la carretera

• Tela elástica en la cruceta y cintura, con panel de acordeón 
en la rodilla para optimizar el ajuste y el rendimiento

• Cierre de velcro en la cintura y en la parte inferior 
de las piernas para lograr un cierre seguro

• Dos bolsillos delanteros con cremallera y bolsillo estilo cargo 
en la pierna izquierda con una función realmente práctica

• Membrana interna fija Drystar® para una impermeabilidad 
del 100% y elevados niveles de transpirabilidad

• Dos aberturas de aire en los muslos para una circulación de aire óptima
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EU2016/425 categoría II
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-XXXXL; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 412 antes de realizar el pedido

• Membrana interna fija Drystar® para una impermeabilidad 
del 100% y elevados niveles de transpirabilidad

• El forro térmico desmontable permite ajustar la 
chaqueta a las condiciones climáticas existentes

• Dos aberturas de aire laterales para una circulación de aire óptima
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EU2016/425 categoría II
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon, 

disponible como accesorio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-XXXXL;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la  
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS GRAVITY DRYSTAR®

• Confección en resistente poliéster de 600 denieres con 
doble recubrimiento de poliuretano en la espalda y apliques 
de cuero en los hombros para protección adicional

• Almohadillado en hombros y brazos para más protección y confort
• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex  

Plus nivel 1 en hombros y codos
• Poliéster dobby de 600 denieres en hombros y codos que 

ofrece resistencia adicional a la abrasión y al desgaste
• Logotipo reflectante en la parte alta de las mangas y la espalda 

para que el piloto sea más visible para otros usuarios de la carretera
• Botones de presión para ceñir la parte alta de las mangas y 

velcros de ajuste en puños y cintura para un ajuste perfecto
• Cremallera YKK® impermeable con solapa 

de velcro para un cierre seguro
• Cuello confort con almohadillado interior y cierre de velcro 

y una banda interna para mantener el cuello abierto
• Un bolsillo de pecho con cremallera y dos bolsillos 

delanteros con cierre de velcro para seguridad
• Bolsillo interior para documentación 

impermeable y bolsillo en forro fijo
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TALLAS (D) NEGRO (E) VERDE/ NEGRO
S 2820-5449 2820-5456
M 2820-5450 2820-5457
L 2820-5451 2820-5458
 

TALLAS (D) NEGRO (E) VERDE/ NEGRO
XL 2820-5452 2820-5459
XXL 2820-5453 2820-5460
XXXL 2820-5454 2820-5461
 

TALLAS (D) NEGRO (E) VERDE/ NEGRO
XXXXL 2820-5455 2820-5462
 

TALLAS (A) NEGRO/GRIS/ROJO (B) NEGRO (C) VERDE
S 2820-4962 2820-5062 2820-5726
M 2820-4963 2820-5063 2820-5727
L 2820-4964 2820-5064 2820-5728
XL 2820-4965 2820-5065 2820-5729
 

TALLAS (A) NEGRO/GRIS/ROJO (B) NEGRO (C) VERDE
XXL 2820-4966 2820-5066 2820-5730
XXXL 2820-4967 2820-5067 2820-5731
XXXXL 2820-4968 2820-5068 2820-5732
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS STRATOS  
TECHSHELL DRYSTAR® v2
• Chaqueta Softshell técnica 2 en 1 con capa exterior 

resistente al agua (poliéster 3L) con refuerzo hidrorrepelente 
que ofrece protección contra lluvia ligera

• Forro polar interno desmontable para un confort 
y un aislamiento térmico superiores

• Cremallera Vision resistente al agua delante, dos bolsillos de 
mano con cremallera y un bolsillo "Napoleón" muy prácticos

• Confección de cuello en solapa desmontable 
con regulación de cordón elástico

• La construcción especial alrededor de los brazos ofrece 
movimiento y comodidad en la posición de conducción

• Ajuste del cordón inferior para un ajuste altamente 
personalizado dentro y fuera de la moto

• Los cierres de velcro en la muñeca proporcionan un ajuste 
seguro y ajustado para mantener los elementos fuera

• El perfil trasero alargado cubre el área lumbar y ofrece una 
cobertura ampliada en una posición de conducción erguida

• Confección de mangas precurvada reduce 
la fatiga y aumenta el confort

CHAQUETAS HEADLANDS DRYSTAR®

• Chaqueta sport touring textil a medida
• Preparada para sistemas Tech-Air® 5
• Confección innovadora con múltiples paneles y 

materiales incluido tejido poly de 600-D y refuerzos 
para mayor protección y durabilidad

• La membrana Drystar® fija con costuras selladas proporciona 
un rendimiento impermeable y transpirable garantizado

• Cuello ergonómico con bordeado suave en microfibras comfort
• Forro térmico desmontable
• Velcros en cuello para un mejor ajuste
• Cremallera principal Vislon estanca de gran robustez
• Velcros adicionales de ajuste en muñecas, antebrazos y mangas

Vista trasera

Vista trasera

• Parte trasera ampliada para mayor cobertura al pilotar
• Bolsillos laterales y en pecho con cremallera para 

guardar objetos personales de forma segura
• CE prEN17092 Reglamento EPI Categoría II – Clase A
• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 

Nucleon, disponible como complemento de actualización
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para hombres S-XXXXL; consulte la 

tabla de tallas en la página 412 antes de realizar el pedido

• Logotipo reflectante en el pecho y la espalda para que el 
piloto sea más visible para otros usuarios de la carretera

• Sistema de ventilación en el lateral para mejorar 
el flujo de aire y la transpirabilidad

• Compartimentos en pecho y espalda (protector de  
pecho Nucleon con certificación CE nivel 1 y protector  
de espalda Nucleon con certificación CE nivel 2 de  
Alpinestars en págs. 362-364)

• Bolsillo delantero interior impermeable
• Protectores de hombros y codos Alpinestars Bio-Lite nivel 1
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI (UE) 2016/425 CE categoría II
• Disponible en las tallas para hombres S-XXXXLL; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 412 antes de realizar el pedido

D

E

C

A

B
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
S 2855-0565 2855-0572
M 2855-0566 2855-0573
L 2855-0567 2855-0574
XL 2855-0568 2855-0575
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
XXL 2855-0569 2855-0576
XXXL 2855-0570 2855-0577
XXXXL 2855-0571 2855-0578
 

TALLAS NEGRO/ ANTRACITA
S 2820-5740
M 2820-5741
L 2820-5742
 

TALLAS NEGRO/ ANTRACITA
XL 2820-5743
XXL 2820-5744
XXXL 2820-5745
 

TALLAS NEGRO/ ANTRACITA
XXXXL 2820-5746
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BAVista 
trasera

Vista 
trasera

• Los refuerzos de la bota con cremallera extendida con doble 
ajuste aseguran un cierre hermético alrededor del tobillo 
y hacen que sean más fáciles de poner y de quitar

• Detalles reflectantes de alta visibilidad 
integrados para una mayor visibilidad

• Cierre con velcro en la cintura y ajuste en las piernas parta 
ajustarse con precisión en varias posiciones de conducción

• Cremalleras YKK® premium utilizadas en toda la prenda
• Bolsillos para guardar objetos de valor de forma segura
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento prEN17092 EPI categoría II, clase A
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-XXXXL; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 412 antes de realizar el pedido

PANTALONES RAIDER  
DRYSTAR® v2
• Un excelente pantalón de tela para todo tipo de 

clima con una protección interna líder en su clase 
incorporada en su cuerpo con multi-revestimiento

• Cuenta con membrana Drystar® para 
una impermeabilidad del 100% y un 
elevado nivel de transpirabilidad

• El forro térmico extraíble permite que estos 
pantalones se adapten a todas las condiciones 
climáticas y es totalmente compatible con 
las chaquetas touring de Alpinestars

• Estructura multitejido de poliuretano 
para una combinación óptima de 
durabilidad, protección y peso

• Los refuerzos resistentes a la abrasión y al 
desgarro, estratégicamente colocados, 
ofrecen una mayor durabilidad

• Protección contra impactos líder en su clase proporcionada por 
los protectores de rodilla extraíbles Alpinestars Nucleon Flex Plus

• Los protectores se encuentran dentro de los bolsillos 
internos de malla elástica, lo que les permite 
ajustarse a la longitud de la pierna piloto

• Compartimentos de cadera compatibles con el protector de 
cadera Alpinestars Bio-Flex para la protección de una zona clave

• El forro térmico extraíble significa que los pantalones 
se pueden usar en una gran variedad de condiciones 
climáticas, lo que aumenta su versatilidad general

• Las piernas precurvadas y la  estructura de rodilla  
articulada ofrecen un elevado nivel de comodidad,  
mientras que los revestimientos elásticos de acordeón  
dela rodilla permiten una mayor libertas de movimiento

• Parte trasera alargada para una mayor cobertura 
en la posición de conducción con cómodos bordes 
para una mayor comodidad del piloto

• Se ha optimizado para su uso con una variada gama 
de chaquetas textiles, gracias a una cremallera 
de cintura de circunferencia completa

• Las entradas de aire con cremallera Dynamic Flow Control (DFC) 
permiten niveles personalizados y ajustados de flujo de aire

• Corte sport touring con panel trasero alargado para 
más protección en la posición de conducción

• Hombreras GP Lite como protección adicional contra impactos
• Las siguientes normas son de aplicación  

al producto: Certificación clase AA
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-XXXXL; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETA  
RX-5 DRYSTAR®

• Nueva chaqueta sport touring
• Preparada para sistemas Tech-Air®

• Con capacidad para integrar el sistema  
de airbag Tech-Air® 5, para una protección 
completa de la parte superior del cuerpo

• Protección Nucleon Flex Plus cómoda muy flexible y adaptativa 
con un perfil delgado para un confort óptimo del piloto

• Material diseñado para ofrecer una protección duradera 
en áreas expuestas y de construcción blanda específica 
para proporcionar una flexibilidad y una libertad de 
movimiento altas para un confort óptimo del piloto

• Membrana Drystar® impermeable y transpirable para unas 
prestaciones efectivas bajo cualquier condición meteorológica

• Membrana elástica en axilas y área  
de las escápulas para más confort

• Ventilación directa en el pecho y las  
mangas para un flujo de aire óptimo

• Forro térmico de 120 g desmontable con acolchado 
de seda para calidez y transpirabilidad
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TALLAS NEGRO
S 2855-0593
M 2855-0594
L 2855-0595
 

TALLAS NEGRO
XL 2855-0596
XXL 2855-0597
XXXL 2855-0598
 

TALLAS NEGRO
XXXXL 2855-0599
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ NEGRO (C) NEGRO/ ROJO
S 2820-5747 2820-5754 2820-5761
M 2820-5748 2820-5755 2820-5762
L 2820-5749 2820-5756 2820-5763
XL 2820-5750 2820-5757 2820-5764
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ NEGRO (C) NEGRO/ ROJO
XXL 2820-5751 2820-5758 2820-5765
XXXL 2820-5752 2820-5759 2820-5766
XXXXL 2820-5753 2820-5760 2820-5767
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS RX-3 IMPERMEABLES
• Preparada para sistemas Tech-Air®

• Con capacidad para integrar el sistema de airbag Tech-Air® 5, 
para una protección completa de la parte superior del cuerpo

• Material diseñado para ofrecer una protección y un 
confort optimizados con una construcción específica 
que proporciona flexibilidad y libertad de movimiento

• Protección Nucleon Flex Plus cómoda muy flexible y adaptativa 
con un perfil delgado para un confort óptimo del piloto

• Panel principal en suave Ripstop Cordura® técnico 
y confección en suave tejido de poliéster con 
inserciones elásticas para más confort

• Ventilación para una transpirabilidad optimizada

PANTALONES RX-3 IMPERMEABLES
• Materiales diseñados para ofrecer una protección y un 

confort optimizados con una construcción específica que 
proporciona flexibilidad y libertad de movimiento

• Protección Nucleon Flex Plus cómoda muy flexible y adaptativa 
con un perfil delgado para un confort óptimo del piloto

• Panel principal en suave Ripstop Cordura® técnico y confección en 
suave tejido de poliéster con inserciones elásticas para más confort

• Ventilación grande directa para un flujo de aire optimizado
• Corte deportivo con piernas precurvadas 

para reducir la fatiga del piloto
• Cremallera lateral larga para más comodidad de uso
• Parte posterior de la rodilla ajustable para un ajuste optimizado
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Certificación clase AA
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-XXXXL; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 412 antes de realizar el pedido

Vista 
trasera

Vista 
trasera

• Corte deportivo con brazos precurvados 
para reducir la fatiga del piloto

• Panel trasero alargado para más protección 
en la posición de conducción

• Hombreras GP Lite como protección adicional contra impactos
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Certificación clase AA
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-XXXXL;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la  
página 412 antes de realizar el pedido

A

B

C
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TALLAS (C) NEGRO
(D) NEGRO/ BLANCO/ 
ROJO FLÚOR

(E) NEGRO/ 
AMARILLO FLÚOR

S 2820-5223 2820-5231 2820-5239
M 2820-5224 2820-5232 2820-5240
L 2820-5225 2820-5233 2820-5241
XL 2820-5226 2820-5234 2820-5242
 

TALLAS (C) NEGRO
(D) NEGRO/ BLANCO/ 
ROJO FLÚOR

(E) NEGRO/ 
AMARILLO FLÚOR

XXL 2820-5227 2820-5235 2820-5243
XXXL 2820-5228 2820-5236 2820-5244
XXXXL 2820-5229 2820-5237 2820-5245
XXXXXL 2820-5230 2820-5238 2820-5246
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO/ ROJO

(B) NEGRO/ 
AMARILLO FLUOR.

S 2820-5710 2820-5718
M 2820-5711 2820-5719
L 2820-5712 2820-5720
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO/ ROJO

(B) NEGRO/ 
AMARILLO FLUOR.

XL 2820-5713 2820-5721
XXL 2820-5714 2820-5722
XXXL 2820-5715 2820-5723
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO/ ROJO

(B) NEGRO/ 
AMARILLO FLUOR.

XXXXL 2820-5716 2820-5724
XXXXXL 2820-5717 2820-5725
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

B

A

D

C

Vista trasera

Vista trasera

• El forro térmico desmontable permite ajustar la 
chaqueta a las condiciones climáticas existentes

• Aberturas de aire laterales superiores para 
una circulación de aire óptima

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1

• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 
Nucleon, disponible como complemento de actualización

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-XXXXXL;  
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la  
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS T-SPS IMPERMEABLES
• En resistente poliéster de 600 denieres con doble 

recubrimiento de poliuretano para protección adicional
• Protecciones Alpinestars Nucleon Flex Plus 

nivel 1 en hombros y codos
• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres en hombros y codos 

que ofrece resistencia adicional a la abrasión y al desgaste
• Logotipo reflectante en la parte alta de las mangas para que 

el piloto sea más visible para otros usuarios de la carretera
• Cintura con velcro y puños con cremallera  

YKK para un cierre seguro
• Cuello de perfil bajo con forro suave para un confort superior
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo interior 

para documentos impermeable y dos bolsillos interiores 
en el forro para un almacenamiento seguro

• Detalles reflectantes
• Cuello con borde en microfibra para un confort superior
• Compartimentos en pecho y espalda (protector de 

pecho Nucleon nivel 1 y protector de espalda nivel 
2 de Alpinestars, de venta por separado)

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Reglamento EPI 2016 categoría II, clase AAA

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus EN1621-1:2012 nivel 1

• Protector de espalda Alpinestars Nucleon EN1621-2:2014 nivel 2
• Disponible en las tallas para hombre EE. UU. S-XXXXXL; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS T-SPS IGNITION 
IMPERMEABLES
• Confección con múltiples paneles en avanzados 

tejidos con inserciones de material resistente 
a la abrasión en áreas estratégicas

• Tomas de aire con cremallera para unos 
niveles altos de circulación de aire

• Correas de ajuste de velcro en cintura para un ajuste óptimo
• Tira ajustable en los puños para un ajuste óptimo
• Dos bolsillos con cremallera exteriores para utensilios 

pequeños y un bolsillo impermeable interior
• Cremallera de conexión en la cintura para pantalones Alpinestars
• Logotipos bordados para un estilo único
• Cuello de perfil bajo con forro interior en  

tejido texturizado 3D para mayor confort
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga
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TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ 
AMARILLO FLUOR.

(C) NEGRO/ 
 BLANCO

S 2820-5048 2820-5055 2820-5733
M 2820-5049 2820-5056 2820-5734
L 2820-5050 2820-5057 2820-5735
XL 2820-5051 2820-5058 2820-5736
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ 
AMARILLO FLUOR.

(C) NEGRO/ 
 BLANCO

XXL 2820-5052 2820-5059 2820-5737
XXXL 2820-5053 2820-5060 2820-5738
XXXXL - - 2820-5739
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
S 2820-4607
M 2820-4608
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
L 2820-4609
XL 2820-4610
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
XXL 2820-4611
XXXL 2820-4612
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
XXXXL 2820-4613
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A Vista 
trasera

Vista trasera

• Detalles reflectantes
• Protector de espalda Alpinestars Nucleon  

CE EN1621-2:2014 nivel 2, de venta por separado
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Bio-Armor EN1621-1:2012 nivel 1
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI categoría II EN 17092/4: 2020, clase AAA
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. indicadas;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la  
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS T-JAWS v3 IMPERMEABLES
• Cuello de perfil alto con forro interior en tejido 

texturizado 3D para mayor confort
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga del piloto
• Ancho ajustable en bíceps y cintura para un ajuste optimizado
• Acolchado de 5 mm para confort adicional del piloto
• Paneles elásticos amplios en interior de las mangas 

y omóplatos y panel ergonómico en pecho para 
confort y flexibilidad y un ajuste perfecto

• Confección en múltiples materiales que incorpora un avanzado 
tejido de poliéster y grandes paneles elásticos estratégicamente 
ubicados para mayor confort y libertad de movimientos

• Refuerzos GP Lite en hombros como  
protección adicional contra impactos

• Membrana impermeable fija que ofrece protección contra 
los elementos y proporciona unas prestaciones completas

• Bolsillo delantero interior impermeable y bolsillos laterales 
impermeables para un almacenamiento seguro

• Forro térmico Primaloft desmontable que ofrece 
protección contra el frío pero sin resultar voluminoso. 
También muy transpirable, ligero y compacto

• Aberturas de ventilación directa con cremallera posicionadas 
estratégicamente que proporcionan una circulación de 
aire óptima por todas las capas cuando se abren

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A

• Protector de espalda Alpinestars Nucleon CE EN1621-2:2014 nivel 2
• Protectores de hombros y codos Alpinestars 

Bio-Armor CE EN1621-1:2012 nivel 1
• Disponible en las tallas para hombres S-XXXXL;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETA T-SP-1  
IMPERMEABLE
• Confección en múltiples tejidos con 

inserciones de material resistente a la 
abrasión en áreas estratégicas

• Codera elástica tipo acordeón para libertad 
de movimiento y confort en la moto

• Correas de ajuste de velcro en  
intura para un ajuste óptimo

• Dos bolsillos con cremallera
• Cremallera de conexión en la cintura 

para pantalones Alpinestars
• Logotipos bordados
• Cuello de perfil bajo con forro interior en tejido 

texturizado 3D para mayor confort
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga
• Detalle reflectante
• Cuello con borde en microfibra para confort
• Bolsillo delantero interior impermeable
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TALLAS NEGRO
S 2820-5167
M 2820-5168
 

TALLAS NEGRO
L 2820-5169
XL 2820-5170
 

TALLAS NEGRO
XXL 2820-5171
XXXL 2820-5172
 

TALLAS NEGRO
XXXXL 2820-5173
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ GRIS/ ROJO
S 2820-4562 2820-4915
M 2820-4563 2820-4916
L 2820-4564 2820-4917
XL 2820-4565 2820-4918
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ GRIS/ ROJO
XXL 2820-4566 2820-4919
XXXL 2820-4567 -
XXXXL 2820-4568 -
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA  
IMPERMEABLE  
SOLANO
• Confeccionada principalmente en 

poliamida transpirable revestida 
que ofrece unos elevados niveles 
de confort y prestaciones

• Protecciones Alpinestars Nucleon 
Flex Plus en hombros y codos

• Refuerzo en poliéster de 
600 denieres en hombros y codos para ofrecer 
resistencia adicional a la abrasión y al desgaste

• Ajustadores en cintura para un nivel máximo de confort
• Cremallera impermeable y cierre por botón a 

presión en el frontal para un cierre seguro
• Cuello recto para un mayor confort del usuario
• Cinco bolsillos exteriores incluyendo un bolsillo 

impermeable para tarjetas en el brazo y dos bolsillos 
interiores elásticos para un almacenamiento seguro

• Chaleco térmico extraíble para unos niveles de confort óptimos
• Aberturas laterales de ventilación  

para una circulación de aire óptima
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EU2016/425 categoría II
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. S-XXXXL;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la  
página 412 antes de realizar el pedido

B
A

Vista trasera

Vista trasera

CHAQUETAS GUNNER v2 IMPERMEABLES
• Confección en múltiples tejidos con inserciones 

de material resistente a la abrasión
• Codera acolchada tipo acordeón para  

libertad de movimiento y confort en la moto
• Ajuste en la cintura para una mayor comodidad al pilotar
• Múltiples ajustadores en las mangas
• Dos bolsillos con cremallera
• Aberturas con cremallera para la entrada de aire ubicadas 

estratégicamente para optimizar el flujo de aire cuando se abren
• Cuello de perfil bajo con forro interior en  

tejido texturizado 3D para mayor confort
• Diseño precurvado de manga que reduce la fatiga
• Detalles reflectantes para una mejor visibilidad del piloto

• Compartimentos en pecho y espalda (protector de 
pecho Nucleon nivel 1 y protector de espalda nivel 
2 de Alpinestars, de venta por separado)

• Forro térmico extraíble con forro micropolar
• Membrana fija impermeable
• Cuello y puños acabados en microfibra para un confort superior
• Bolsillo delantero interior impermeable
• Cremallera de conexión en la cintura para pantalones Alpinestars
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II (UE) 2016/425 - Clase A
• Disponible en las tallas para hombres indicadas; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 412 antes de realizar el pedido
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TALLAS (C) NEGRO (D) AMARILLO FLUORESCENTE/ NEGRO
S 2855-0378 2855-0384
M 2855-0379 2855-0385
L 2855-0380 2855-0386
 

TALLAS (C) NEGRO (D) AMARILLO FLUORESCENTE/ NEGRO
XL 2855-0381 2855-0387
XXL 2855-0382 2855-0388
XXXL - 2855-0389
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AMARILLO FLUOR./ NEGRO
S 2854-0240 -
M 2854-0241 2854-0247
L 2854-0242 2854-0248
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AMARILLO FLUOR./ NEGRO
XL 2854-0243 2854-0249
XXL 2854-0244 2854-0250
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

DC

Vista trasera

Vista 
trasera

• Las perneras inferiores llevan cremallera para que 
los pantalones se ciñan por fuera a las botas

• Incluye una bolsa de almacenamiento/ transporte
• Disponible en las tallas para hombres S-XXXL; 

consulte la siguiente tabla de tallas en la página 
412 de Alpinestars antes de realizar el pedido

PANTALÓN PARA  
LLUVIA HURRICANE
• Hecha de tejido de poliéster y nylon ultraligero, 

recubierto de PU y 100% impermeable con un 
tratamiento especial para evitar que se pegue 
al llevarla sobre prendas textiles o de cuero

• La combinación negra fluorescente incorpora 
apliques de varios textiles para estabilidad de color

• Todas las costuras están selladas para 
una impermeabilidad al 100%

• Malla de poliéster ligera para un mayor confort 
y mejor circulación interna del aire

• Los detalles reflectantes mejoran la visibilidad del 
piloto en condiciones meteorológicas difíciles

• La cinturilla elástica y el dobladillo inferior contribuyen 
a un ajuste hermético al viento y el agua

NOTA:  Consulte la pág. 217 para una explicación de los íconos de equipamiento de Alpinestars.

CHAQUETA IMPERMEABLE HURRICANE
• Hecha de tejido de poliéster y nylon ultraligero, recubierto de 

PU y 100% impermeable con un tratamiento especial para 
evitar que se pegue al llevarla sobre prendas textiles o de cuero

• La combinación negra fluorescente incorpora apliques 
de varios textiles para estabilidad de color

• Todas las costuras están selladas para 
una impermeabilidad al 100%

• Malla de poliéster ligera para un mayor confort 
y mejor circulación interna del aire

• Los detalles reflectantes mejoran la visibilidad del 
piloto en condiciones meteorológicas difíciles

• Ajustes con cierre de velcro en los brazos y cordón 
de ajuste en la cintura para que quede ceñido

• El cuello y puños con elásticos contribuyen a cierre 
hermético para evitar la penetración del viento y el agua

• Compartimento guardaobjetos impermeable en el interior 
de la pechera, para un acceso sencillo, pero seguro

• Incluye una práctica bolsa de almacenamiento 
para facilitar su transporte

• Disponible en las tallas para hombres S-XXL; 
consulte la siguiente tabla de tallas en la página 
412 de Alpinestars antes de realizar el pedido
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TALLAS (C) NEGRO/ GRIS OSCURO
(D) GRIS HIELO/ 
GRIS OSCURO/ CORAL NEGRO

S 2823-0327 2823-0332
M 2823-0328 2823-0333
L 2823-0329 2823-0334
 

TALLAS (C) NEGRO/ GRIS OSCURO
(D) GRIS HIELO/ 
GRIS OSCURO/ CORAL NEGRO

XL 2823-0330 2823-0335
XXL 2823-0331 2823-0336
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS OSCURO
(B) GRIS HIELO/ 
GRIS OSCURO/ CORAL NEGRO

S 2822-1355 2822-1360
M 2822-1356 2822-1361
L 2822-1357 2822-1362
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS OSCURO
(B) GRIS HIELO/ 
GRIS OSCURO/ CORAL NEGRO

XL 2822-1358 2822-1363
XXL 2822-1359 2822-1364
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

DC

B

A

• Bolsillos de carga para la practicidad del mundo real
• Mono con tirantes ajustables y extraíbles para una 

cómoda fijación mejorada al tiempo que aseguran 
que los pantalones permanezcan en su posición

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Reglamento prEN17092 EPI categoría II, clase A

• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. S-XXL; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 412 antes de realizar el pedido

PANTALONES STELLA  
ANDES DRYSTAR® v3
• Diseñado anatómicamente para  

un ajuste optimizado para la mujer
• La construcción Drystar® garantiza un 100% de 

impermeabilidad y excelentes niveles de transpirabilidad, 
incluso en condiciones de conducción difíciles

• La construcción técnicamente avanzada de estos 
pantalones ofrece protección y resistencia a la abrasión 
y es adaptable a todas las condiciones climáticas

• Totalmente compatible con la chaqueta Stella Andes Drystar® v3
• Confeccionado con un tejido de poliéster reforzado 

avanzado para mayor durabilidad
• El forro térmico largo extraíble permite que los pantalones 

se adapten a las condiciones climáticas
• Puertos de ventilación directa eficientes estratégicamente 

ubicados en los muslos para elevados niveles de flujo de aire
• Confección de pierna precontorneada con inserciones 

de revestimientos elásticos en las rodillas para 
una comodidad de conducción óptima

• Ajuste de touring cónico para mayor comodidad al conducir
• Compartimentos interiores para almohadillas para la 

cadera; los insertos Nucleon se venden por separado
• Los protectores de rodilla extraíbles y de posición ajustable 

garantizan una protección superior contra los impactos
• Textura reforzada impresa con polímeros en las zonas críticas 

de la rodilla para mejorar la resistencia a la abrasión
• Detalles reflectantes integrados para mayor seguridad del piloto
• El sistema de ajuste de la cintura cuenta con hebilla 

y material elástico para un ajuste optimizado
• Entradas de aire con cremallera para un 

control de temperatura interno eficaz

• Bolsillos delanteros de carga impermeables 
para mayor comodidad y tranquilidad

• Un gran bolsillo externo en la parte baja de la espalda, 
además de bolsillos internos y un bolsillo de cartera 
impermeable para la practicidad del mundo real

• Cuello de borde suave integrado y construcción en rejilla 
3D para mejorar la comodidad en las largas distancias

• La cremallera YKK® de primera calidad para el cierre frontal 
principal ofrece un cierre adaptable, seguro y conveniente

• Secciones laterales inferiores ajustables para un entallado óptimo
• Forro térmico de mangas largas desmontable para 

un confort asegurado tanto con frío como calor
• Mangas preformadas con revestimiento elástico de acordeón en 

los codos para ofrecer comodidad y libertad de movimiento
• El cinturón de ajuste de cintura con cierre de velcro 

asegura un ajuste altamente personalizable
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

Reglamento prEN17092 categoría II
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. S-XXL; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS STELLA  
ANDES DRYSTAR® v3
• Diseñado anatómicamente para un ajuste optimizado para la mujer
• La construcción Drystar® garantiza un 100% de 

impermeabilidad y excelentes niveles de transpirabilidad, 
incluso en condiciones de conducción difíciles

• La construcción técnicamente avanzada de esta 
chaqueta ofrece protección y resistencia a la abrasión 
y es adaptable a todas las condiciones climáticas

• Preparada para sistemas Tech-Air® 5
• Confeccionado con un tejido de poliéster reforzado 

avanzado para mayor durabilidad
• Entradas de aire con cremallera en el pecho con 

sistema de ventilación directa (DVS) de nuevo 
desarrollo para elevados niveles de flujo de aire

• Protección interna contra impactos ofrecida por 
protectores de hombros y codos extraíbles

• Los compartimentos de pecho y espalda pueden acomodar las 
inserciones de pecho y espalda Nucleon; se venden por separado

• Textura reforzada impresa con polímeros en las 
zonas críticas del codo y la parte inferior del brazo 
para mejorar la resistencia a la abrasión

• Detalles reflectantes para mayor seguridad del piloto
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TALLAS NEGRO/ NEGRO
S 2823-0359
M 2823-0360
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
L 2823-0361
XL 2823-0362
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
XXL 2823-0363
 

TALLAS (A) NEGRO/NEGRO (B) GRIS
S 2822-1432 2822-1437
M 2822-1433 2822-1438
L 2822-1434 2822-1439
 

TALLAS (A) NEGRO/NEGRO (B) GRIS
XL 2822-1435 2822-1440
XXL 2822-1436 2822-1441
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

B

A

PANTALONES STELLA GRAVITY DRYSTAR®

• Diseñado anatómicamente para un ajuste optimizado para la mujer
• Membrana Drystar® fija para una impermeabilidad 

100% y altos niveles de transpirabilidad
• Refuerzo Nucleon Flex Plus de nivel 1 en la rodilla (protector 

de cadera Bio-Flex de nivel 1 de venta por separado)
• Refuerzo de poliéster dobby de 600 denier en la rodilla y la 

zona de asiento para optimizar la resistencia a la abrasión
• Refuerzo interior de cuero en la zona de asiento, la rodilla y la 

espinilla, que incrementa la resistencia a la abrasión en zonas clave
• Tela elástica en la cruceta y cintura, con panel de acordeón 

en la rodilla para optimizar el ajuste y el rendimiento
• Cierre de velcro en la cintura y en la parte inferior 

de las piernas para lograr un cierre seguro
• Dos bolsillos delanteros con cremallera y bolsillo estilo cargo 

en la pierna izquierda con una función realmente práctica
• El forro térmico desmontable permite ajustar la 

chaqueta a las condiciones climáticas existentes
• Dos aberturas de aire en los muslos para 

una circulación de aire óptima
• Detalles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Certificación clase A
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. S-XXL; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 412 antes de realizar el pedido

• Bolsillo interior para documentación 
impermeable y bolsillo en forro fijo

• Membrana interna fija Drystar® para una impermeabilidad 
del 100% y elevados niveles de transpirabilidad

• El forro térmico desmontable permite ajustar la 
chaqueta a las condiciones climáticas existentes

• Dos aberturas de aire laterales para una circulación de aire óptima
• Detalles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Certificación clase A
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. S-XXL; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 412 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS STELLA GRAVITY DRYSTAR®

• Preparada para sistemas Tech-Air® 5
• Diseñado anatómicamente para un 

ajuste optimizado para la mujer
• Protección Nucleon Flex Plus nivel 1 en hombros y codos 

(protector de pecho Nucleon nivel 1 y protector de espalda 
Nucleon nivel 1 y nivel 2 de venta por separado)

• Poliéster dobby de 600 denieres en hombros y codos que 
ofrece resistencia adicional a la abrasión y al desgaste

• Botones de presión para ceñir la parte alta de las mangas y 
velcros de ajuste en puños y cintura para un ajuste perfecto

• Cremallera YKK® impermeable con solapa 
de velcro para un cierre seguro

• Cuello confort con almohadillado interior y cierre de velcro 
y una banda interna para mantener el cuello abierto

• Un bolsillo de pecho con cremallera y dos bolsillos 
delanteros con cierre de velcro para seguridad
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO/ FUCSIA
XS 2813-0947 2813-0953
S 2813-0948 2813-0954
M 2813-0949 2813-0955
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO/ FUCSIA
L 2813-0950 2813-0956
XL 2813-0951 2813-0957
XXL 2813-0952 2813-0958
 

TALLAS NEGRO
S 2822-1448
M 2822-1449
 

TALLAS NEGRO
L 2822-1450
XL 2822-1451
 

TALLAS NEGRO
XXL 2822-1452
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

Vista trasera

TABLAS DE TALLAS DE ALPINESTARS
• Utilice estas tablas para determinar las equivalencias de las tallas de EE. UU. de los productos Alpinestars para realizar los pedidos

CHAQUETAS STELLA  
T-SPS IMPERMEABLES
• Corte específico para la anatomía 

femenina para un ajuste óptimo
• En resistente poliéster de 600 denieres con doble 

recubrimiento de poliuretano para protección adicional
• Protecciones Nucleon Flex Plus nivel 1 en hombros y codos
• Refuerzo interno de poliéster de 600 denieres 

en hombros y codos que ofrece resistencia 
adicional a la abrasión y al desgaste

• Logotipo reflectante en la parte alta de  
las mangas para que el piloto sea más visible 
para otros usuarios de la carretera

• Cintura con velcro y puños con cremallera 
YKK para un cierre seguro

• Cuello de perfil bajo con forro suave para un confort superior
• Dos bolsillos delanteros con cremallera, un bolsillo 

interior para documentos impermeable y dos bolsillos 
interiores en el forro para un almacenamiento seguro

• El forro térmico desmontable permite ajustar la 
chaqueta a las condiciones climáticas existentes

• Aberturas de aire laterales superiores para 
una circulación de aire óptima

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: EU2016/425 categoría II

• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. XS-XXL; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars a 
continuación antes de realizar el pedido

• CE EN1621-2:2014 Nivel 2 para protector de espalda Alpinestars 
Nucleon, disponible como complemento de actualización

• Protectores de hombros y codos Alpinestars 
Nucleon Flex Plus CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Disponible en las tallas para mujer S-XXL; consulte la tabla 
de tallas a continuación antes de realizar el pedido

CHAQUETA STELLA  
HEADLANDS DRYSTAR®

• Chaqueta sport touring textil a medida y  
optimizado para la anatomía femenina

• Preparada para sistemas Tech-Air® 5
• Confección innovadora con múltiples paneles 

y materiales incluido tejido poly de 600-D 
y refuerzos para mayor protección y durabilidad

• La membrana Drystar® fija con costuras selladas proporciona 
un rendimiento impermeable y transpirable garantizado

• Cuello ergonómico con bordeado suave en microfibras comfort
• Forro térmico desmontable
• Velcros en cuello para un mejor ajuste
• Cremallera principal Vislon estanca de gran robustez
• Velcros adicionales de ajuste en muñecas, antebrazos y mangas
• Parte trasera ampliada para mayor cobertura al pilotar
• Bolsillos laterales y en pecho con cremallera para 

guardar objetos personales de forma segura
• CE prEN17092 Reglamento EPI Categoría II – Clase A
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TALLAS S M L XL XXL XXXL
Cintura 81 cm (32”) 86 cm (34”) 91 cm (36”) 97 cm (38”) 102 cm (40”) 107 cm (42”)
 

TALLAS (A) AZUL (B) NEGRO/ FLÚOR
S 2821-1146 2821-1152
M 2821-1147 2821-1153
L 2821-1148 2821-1154
 

TALLAS (A) AZUL (B) NEGRO/ FLÚOR
XL 2821-1149 2821-1155
XXL 2821-1150 2821-1156
XXXL 2821-1151 2821-1157
 

TALLASS S M XL XXL XXXL
Pecho 89 cm - 94 cm (35”-37”) 94 cm - 104 cm (37”-41”) 112 cm - 122 cm (44”-48”) 122 cm - 135 cm (48”-53”) 135 cm - 147 cm (53”-58”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 89 cm (35”) 91 cm (36”) 94 cm (37”)
 

TALLAS GRIS/FLÚOR
S 2820-5002
M 2820-5003
XL 2820-5005
 

TALLAS GRIS/FLÚOR
XXL 2820-5006
XXXL 2820-5007
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
A

SOBREPANTALONES HOMBRE  
RAIDEN™ IMPERMEABLES
• La pareja para la chaqueta Icon® Raiden™ 
• Confección principal tricapa en nilón 

Supplex® con una transpirabilidad e 
impermeabilidad de 10k/10k

• Resistente nilón Cordura® 500D 
en las zonas de impacto 

• Paneles de alta resistencia en la 
parte interior de las piernas

• Tirantes desmontables/ajustables
• Costuras completamente selladas  

y cremalleras YKK® impermeables 
para mantener la lluvia fuera

• Protectores de impacto D3O® 
en caderas y rodillas

• Bolsillos de almacenamiento 
para utensilios básicos

• Sistema de ajuste de diseño impermeable 
con velcro en la parte inferior de la pierna

• Elementos reflectantes para una mayor visibilidad
• Probados y homologados según FprEN 17092-3:2018 clase AA
NOTA:  Tallaje para utilizarse como sobrepantalones, esto es, si usa 

pantalones de talla M, compre un sobrepantalón Raiden™ 
de talla M si va a llevarlos sobre los vaqueros; si solo va a 
llevar los sobrepantalones Raiden™, compre la talla S.

Vista trasera

Vista trasera

• Dos bolsillos interiores con cremallera, dos bolsillos 
impermeables para las manos y dos bolsillos 
grandes en la parte inferior de la espalda

• Cremalleras impermeables YKK® Vislon® y AquaGuard®

• Velcros dobles de ajuste en los laterales y 
los puños para un mejor ajuste

• Los acentos reflectantes aumentan la visibilidad
• Probadas y homologadas según FprEN 17092:3 clase AA

CHAQUETAS HOMBRE  
RAIDEN™ IMPERMEABLES
• Fabricadas para resistir la lluvia y el polvo
• Confección principal tricapa en nilón Supplex® con  

una transpirabilidad e impermeabilidad de 10k/10k
• Apliques en resistente nilón Cordura® 500D en las zonas de impacto
• Protectores contra impactos D3O® extraíbles 

en hombros, codos y espalda
• El forro aislado desmontable le mantiene cómodo cuando 

las condiciones de circulación estén lejos de ser ideales
• Entradas y salidas de aire que proporcionan 

confort a demanda, previenen la acumulación de 
humedad e impiden el sobrecalentamiento
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TALLAS S M L XL XXL XXXL
Cintura 76 cm - 81 cm (30”-32”) 81 cm - 86 cm (32”-34”) 86 cm - 91 cm (34”-36”) 91 cm - 97 cm (36”-38”) 97 cm - 102 cm (38”-40”) 102 cm - 107 cm (40”-42”)
 

TALLAS (C) NEGRO (D) TOSTADO
S 2821-1244 2821-1256
M 2821-1245 2821-1257
L 2821-1246 2821-1258
 

TALLAS (C) NEGRO (D) TOSTADO
XL 2821-1247 2821-1259
XXL 2821-1248 2821-1260
XXXL 2821-1249 2821-1261
 

TALLAS S M L XL XXL XXXL
Pecho 91 cm - 97 cm  

(36”-38”)
97 cm - 102 cm  

(38”-40”)
102 cm - 107 cm  

(40”-42”)
107 cm - 112 cm  

(42”-44”)
117 cm - 122 cm  

(46”-48”)
122 cm - 127 cm  

(48”-50”)
Largo de la manga 79 cm (31”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”)
 

TALLAS (A) NEGRO (B) TOSTADO
S 2820-5347 2820-5359
M 2820-5348 2820-5360
L 2820-5349 2820-5361
 

TALLAS (A) NEGRO (B) TOSTADO
XL 2820-5350 2820-5362
XXL 2820-5351 2820-5363
XXXL 2820-5352 2820-5364
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

SOBREPANTALONES  
HOMBRE STORMHAWK™

• Tejido Hycor™ impermeable/
transpirable elástico en cuatro sentidos 
y reforzado con poliéster 300D para una 
resistencia a la abrasión mejorada

• Protectores de impacto de 
cadera y rodilla D3O® LP1

• Cremalleras YKK® Aquaguard™ a lo largo de 
la parte interior de las piernas que facilitan 
entrar y salir de los sobrepantalones

• Prácticas aperturas exteriores 
para acceder a los bolsillos

• Sistema de bloqueo chaqueta/pantalón que permite 
conectar los sobrepantalones Stormhawk™ con la 
chaqueta Stormhawk™ (de venta por separado)

• Impermeabilidad probada y certificada conforme a  
EN 343:2003 +A1:2007 nivel 1; chaqueta probada y 
certificada conforme a FprEN 17092-4:2019 clase A

NOTA:  Tallaje para utilizarse como sobrepantalones, esto es, si usa 
pantalones de talla M, compre un sobrepantalón Stormhawk 
de talla M si va a llevarlos sobre los vaqueros; si solo va a 
llevar los sobrepantalones Stormhawk, compre la talla S.

• Tomas de aire exteriores grandes con cremalleras YKK® Aquaguard™ 
delante y detrás para una buena circulación de aire

• Pueden utilizarse por separado o unidas por 
cremallera a los pantalones Stormhawk™ (de venta 
por separado) para formar un traje completo

• Ajuste Icon® Relaxed con cuerpo y brazos rectos
• Impermeabilidad probada y certificada conforme a 

EN 343:2003 +A1:2007 nivel 1; chaqueta probada y 
certificada según FprEN 17092-4:2019 clase A

CHAQUETAS HOMBRE  
STORMHAWK™ IMPERMEABLES
• Confección en duradero exterior textil elástico en cuatro 

sentidos sobre membrana Hycor impermeable/transpirable, 
gracias a lo que son perfectas como chaquetas 3 estaciones

• Reforzadas con tejido de poliéster 300D para 
una resistencia a la abrasión superior

• Protectores de impacto D3O® LP1 extraíbles en hombros y codos 
más flexibles y transpirables que los de las generaciones anteriores

• Protector de impacto D3O® Viper en espalda
• Forro aislado de largo completo para tiempo frío extraíble

Vista trasera

Vista trasera



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 415

TALLAS (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
M 2920-0621 2920-0626
L 2920-0622 2920-0627
XL 2920-0623 2920-0628
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
XXL 2920-0624 2920-0629
XXXL 2920-0625 2920-0630
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

CHAQUETAS TERRAIN
• Costuras selladas y con recubrimiento  

Hipora™ para mayor resistencia al agua
• Cuello forrado de Liteprene para mayor comodidad
• Cremallera principal bidireccional que se 

adapta a tu posición de pilotaje
• Con forro integral perforado para 

una mayor transpirabilidad
• Tomas de entrada en pecho y de salida 

por detrás para optimizar ventilación
• Cierre con - velcro en puños, cuello y 

solapa de cremallera principal
• Bolsillo por detrás
• La chaqueta se puede doblar y comprimir 

en bolsillo provisto de correa para facilitar su 
transporte mientras sigues pilotando

• Cremalleras YKK®

• Mangas desmontables con cremallera
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PANTALONES DISEÑO POR FUERA DE BOTA
TALLAS (C) NEGRO (D) VERDE CAMUFLAJE
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-8985 2901-8996
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-8986 2901-8997
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-8987 2901-8998
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-8988 2901-8999
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-8989 2901-9000
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-8990 2901-9001
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-8991 2901-9002
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-8992 2901-9003
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-8993 2901-9004
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-8994 2901-9005
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-8995 2901-9006
 

PANTALONES DISEÑO DENTRO DE BOTA
TALLAS (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE VERDE
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9007 2901-9018
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9008 2901-9019
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9009 2901-9020
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9010 2901-9021
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9011 2901-9022
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9012 2901-9023
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9013 2901-9024
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9014 2901-9025
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9015 2901-9026
Europa 62 (EE. UU. 46) 2901-9016 2901-9027
Europa 64 (EE. UU. 48) 2901-9017 2901-9028
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

C
D

Vista trasera

Pantalones diseño 
por fuera de bota

Pantalones diseño 
por fuera de bota

Vista trasera

PANTALONES TERRAIN
• Diseño de pierna para por fuera 

de bota o interior de bota
• Los paneles de cierre con velcro por encima de la rodilla  

se pueden abrir para exponer las entradas de aire
• Dos bolsillos con cierre por cremallera
• El poliéster y el nylon se combinan con puntadas 

dobles en un pantalón hecho para durar
• Las cinchas laterales ajustables, los botones 

de fijación y el sistema de cierre con hebilla 
tipo carraca se han diseñado para adaptarse 
a la envergadura única de cada piloto

• Materiales resistentes a la abrasión, construcción 
duradera y paneles en cuero de plena flor en las rodillas 
que proporcionan protección en áreas cruciales

• Nuevo diseño para mayor comodidad y calidad
• Bolsillo interior oculto en cadera
• Forro en rejilla confortable
• Elementos en TPR localizados estratégicamente
• Polaina interior en la bota
• Cierre por botón a presión ajustable en el tobillo
• Acentos gráficos reflectantes
• Cremalleras YKK®

• Gráficos sublimados que no destiñen
• Consulte la tabla de tallas en la  

página 291 antes de encargar
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TABLA DE TALLAS
TALLAS PECHO LARGO DE MANGA
5/6 61 cm - 63,5 cm (24”-25”) 53 cm - 57 cm (21”-22,5”)
7/8 66 cm - 68,5 cm (26”-27”) 58,5 cm - 62 cm (23”-24,5”)
10 71 cm - 73,5 cm (28”-29”) 63,5 cm - 67,5 cm (25”-26,5”)
 

TALLAS PECHO LARGO DE MANGA
12 76 cm - 79 cm (30”-31”) 68,5 cm - 72,5 cm (27”-28,5”)
14 81 cm - 84 cm (32”-33”) 73,5 cm - 77,5 cm (29”-30,5”)
 

TALLAS NEGRO
5/6 2922-0066
7/8 2922-0067
 

TALLAS NEGRO
10 2922-0068
12 2922-0069
 

TALLAS NEGRO
14 2922-0070
 

TALLAS NEGRO
S 2920-0665
M 2920-0666
L 2920-0667
 

TALLAS NEGRO
XL 2920-0668
XXL 2920-0669
XXXL 2920-0670
 

TALLAS NEGRO
XXXXL 2920-0671
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista 
trasera

CHAQUETA 
IMPERMEABLE  
XC1 INFANTIL
• Tejido de nylon laminado 

con costuras selladas ligero, 
impermeable y cortavientos

• Paneles de nylon de peso 
medio en hombros y codos 
para mayor durabilidad

• Orificio de ventilación trasero 
fijo para regulación de la temperatura

• Dos bolsillos laterales y dos bolsillos 
internos con cremalleras YKK®

• Forro de rejilla interior de poliéster perforado que 
disipa la humedad y mejora el confort

• Cuello, dobladillo y puños ajustables
• Disponible en las tallas infantiles 5/6 - 14
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido

CHAQUETA  
IMPERMEABLE XC1
• Tejido de nylon laminado  

con costuras selladas ligero,  
impermeable y cortavientos

• Paneles de nylon de peso medio en hombros 
y codos para mayor durabilidad

• Orificio de ventilación trasero fijo para regulación de la temperatura
• Dos bolsillos laterales y dos bolsillos internos con cremalleras YKK®

• Forro de rejilla interior de poliéster que disipa 
la humedad y mejora el confort

• Puños ajustables y dobladillo inferior para 
mantener fuera el viento, el frío y la lluvia

• Disponible en tallas S-XXXXL
• Consulte la tabla de tallas en la página 418 antes de encargar
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TALLE DE CINTURA SIN ESTIRAR/ESTIRADO ENTREPIERNA
PANTALONES DE COMPETICIÓN: SAHARA/M1/ 
QUALIFIER/QUALIFIER POR FUERA DE BOTA
28 69 cm - 76 cm (27”-30”) 74 cm (29”)
30 74 cm - 81 cm (29”-32”) 74 cm (29”)
32 79 cm - 86 cm (31”-34”) 78 cm (30”)
34 84 cm - 91 cm (33”-36”) 79 cm (31”)
36 89 cm - 97 cm (35”-38”) 81 cm (32”)
38 94 cm - 102 cm (37”-40”) 81 cm (32”)
40 99 cm - 107 cm (39”-42”) 84 cm (33”)
42 104 cm - 112 cm (41”-44”) 84 cm (33”)
44 109 cm - 112 cm (43”-44”) 84 cm (33”)
46 114 cm - 122 cm (45”-48”) 84 cm (33”)
48 119 cm - 127 cm (47”-50”) 84 cm (33”)
50 122 cm - 132 cm (48”-52”) 84 cm (33”)
52 127 cm - 137 cm (50”-54”) 84 cm (33”)
54 132 cm - 142 cm (52”-56”) 84 cm (33”)
PANTALONES TÉRMICOS BASE XC1
S 71 cm - 76 cm (28”-30”) -
M 81 - 86 cm (32”-34”) -
 

TALLE DE CINTURA SIN ESTIRAR/ESTIRADO ENTREPIERNA
PANTALONES TÉRMICOS BASE XC1 (CONT.)
L 86 - 97 cm (34”-38”) -
XL 102 cm - 107 cm (40”-42”) -
XXL 112 cm - 117 cm (44”-46”) -
PANTALONES XC1 ARMOR
S 66 cm - 76 cm (26”-30”) 68,5 cm - 73,5 cm (27”-29”)
M 73,5 cm - 84 cm (29”-33”) 73,5 cm - 81 cm (29”-32”)
L 79 cm - 89 cm (31”-35”) 76 cm - 84 cm (30”-33”)
XL 84 cm - 94 cm (33”-37”) 79 cm - 84 cm (31”-33”)
XXL 89 cm - 102 cm (35”-40”) 79 cm - 86 cm (31”-34”)
PANTALONES CORTOS XC1 BASE
S 66 cm - 76 cm (26”-30”) 20,5 cm (8”)
M 73,5 cm - 84 cm (29”-33”) 21,5 cm (81/2”)
L 79 cm - 89 cm (31”-35”) 24 cm (91/2”)
XL 84 cm - 94 cm (33”-37”) 25 cm (93/4”)
XXL 89 cm - 102 cm (35”-40”) 26 cm (101/4”)
 

TALLAS PECHO LARGO DE MANGA
CAMISETAS DE EQUIPACIONES SAHARA/M1/QUALIFIER
S 104 cm - 109 cm (41”-43”) 84 cm - 86 cm (33”-34”)
M 109 cm - 114 cm (43”-45”) 86 cm - 89 cm (34”-35”)
L 114 cm - 119 cm (45”-47”) 89 cm - 91 cm (35”-36”)
XL 119 cm - 124 cm (47”-49”) 91 cm - 94 cm (36”-37”)
XXL 124 cm - 130 cm (49”-51”) 94 cm - 97 cm (37”-38”)
XXXL 130 cm - 135 cm (51”-53”) 97 cm - 99 cm (38”-39”)
XXXXL 135 cm - 140 cm (53”-55”) 99 cm - 102 cm (39”-40”)
XXXXXL 140 cm - 145 cm (55”-57”) 102 cm - 104 cm (40”-41”)
 

TALLAS PECHO LARGO DE MANGA
CAMISETA XC1 BASE LAYER/CAMISETA SIN MANGAS XC1 BASE
S 86 cm - 91 cm (34”-36”) 79 cm - 81 cm (31-32”)
M 97 cm - 102 cm (38”-40’) 81 cm - 84 cm (32-33”)
L 107 cm - 112 cm (42”-44”) 84 cm - 86 cm (33-34”)
XL 117 cm - 122 cm (46”-48”) 86 cm - 89 cm (34-35”)
XXL 127 cm - 132 cm (50”-52”) 89 cm - 91 cm (35-36”)
CAMISETA XC1 BODY ARMOR
S/M 86 cm - 99 cm (34”-39”) 81 cm - 85,1 cm (32”-33,5”)
L/XL 99 cm - 112 cm (39”-44”) 85,1 cm - 84,6 cm (33,5”-34,5”)
XXL/XXXL 112 cm 127 cm (44”-50”) 34,6 cm - 90,2 cm (34,5”-35,5”)
 

TALLAS PECHO LARGO DE MANGA
CHAQUETAS OUTERWEAR: ADV1/EXPEDITION/XCR/QUALIFIER
S 84 cm - 94 cm (33”-37”) 84 cm - 86 cm (33”-34”)
M 91 cm - 102 cm) 36”-40” 86 cm - 89 cm (34”-35”)
L 99 cm - 109 cm (39”-43”) 89 cm - 91 cm (35”-36”)
XL 107 cm - 117 cm (42”-46”) 91 cm - 94 cm (36”-37”)
 

TALLAS PECHO LARGO DE MANGA
CHAQUETAS OUTERWEAR: ADV1/EXPEDITION/XCR/QUALIFIER (CONT.)
XXL 114 cm - 124 cm (45”-49”) 94 cm - 97 cm (37”-38”)
XXXL 122 cm - 135 cm (48”-53”) 97 cm - 99 cm (38”-39”)
XXXXL 132 cm - 142 cm (52”-56”) 99 cm - 102 cm (39”-40”)
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Las chaquetas están talladas grandes para proporcionar 
confort y libertad de movimientos y permitir llevarlas 
por encima de petos o protecciones de perfil bajo

CHAQUETAS 
• Medida de pecho: Mida con una cinta métrica el  

contorno por la parte más sobresaliente del pecho,  
por debajo de las axilas y alrededor de los omóplatos

• Medida de manga: con el codo ligeramente doblado, mida 
desde la parte trasera del cuello, pasando por encima de la 
punta del hombro y alrededor del codo hasta 13 mm (1/2”)  
por debajo de la muñeca.

• Los pantalones de competición tienen el largo de pierna 
más corto para permitir llevarlos por dentro de la bota, 
mientras que los pantalones que se llevan por fuera de bota 
son más parecidos a los pantalones convencionales.

PANTALONES
• La información sobre el tallaje que figura a continuación le ayudará 

a seleccionar la talla adecuada; el tallaje se mide en pulgadas.
• Medida de largo de entrepierna: mida desde la 

entrepierna hasta la parte inferior de la pierna.

• Las camisetas están talladas grandes para proporcionar 
confort y libertad de movimientos y permitir llevarlas 
por encima de petos o protecciones de perfil bajo

CAMISETAS
• Medida de pecho: Mida con una cinta métrica el  

contorno por la parte más sobresaliente del pecho,  
por debajo de las axilas y alrededor de los omóplatos

• Medida de manga: con el codo ligeramente doblado, mida 
desde la parte trasera del cuello, pasando por encima de la 
punta del hombro y alrededor del codo hasta 13 mm (1/2”)  
por debajo de la muñeca.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
• Moose Racing no recomienda la limpieza en seco de ningún producto. Todos los 

productos se pueden lavar a máquina. Debe usarse una lavadora estándar de 
carga frontal y seguir las instrucciones para lavado de cada prenda

GUÍAS DE TALLAS MOOSE RACING
INFORMACIÓN SOBRE TALLAJE DE EQUIPAMIENTO
• En las siguientes tablas encontrará información relevante para seleccionar la talla adecuada. Si tiene alguna duda, 

póngase en contacto con moosecomments@mooseracing.com o con su distribuidor Parts Europe más cercano
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TALLAS N.º ART.
M 2854-0231
 

TALLAS N.º ART.
L 2854-0232
 

TALLAS N.º ART.
XL 2854-0233
 

TALLAS N.º ART.
XXL 2854-0234
 

TALLAS N.º ART.
S 2851-0469
M 2851-0470
 

TALLAS N.º ART.
L 2851-0471
XL 2851-0472
 

TALLAS N.º ART.
XXL 2851-0473
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TRAJE DE LLUVIA IMPERMEABLE
• Chaqueta y pantalones impermeables 

con costura a prueba de agua
• Bueno para viajes largos
• Disponibles en color negro

CHAQUETA IMPERMEABLE
• Fabricada en plástico de alta resistencia
• La elección correcta para los días de lluvia en la pista
• Plástico transparente que hace visible la camiseta de abajo

Vista trasera
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TALLAS
(A) AMARILLO  
FLUOR. (B) NEGRO

(C) AMARILLO FLUOR./ 
 NEGRO

XS 2851-0474 2851-0501 2851-0492
S 2851-0475 2851-0502 2851-0493
M 2851-0476 2851-0503 2851-0494
L 2851-0477 2851-0504 2851-0495
XL 2851-0478 2851-0505 2851-0496
 

TALLAS
(A) AMARILLO  
FLUOR. (B) NEGRO

(C) AMARILLO FLUOR./ 
 NEGRO

XXL 2851-0479 2851-0506 2851-0497
XXXL 2851-0480 2851-0507 2851-0498
XXXXL 2851-0481 2851-0508 2851-0499
XXXXXL 2851-0482 2851-0509 2851-0500
 

TALLAS NEGRO
S 2851-0484
M 2851-0485
 

TALLAS NEGRO
L 2851-0486
XL 2851-0487
 

TALLAS NEGRO
XXL 2851-0488
XXXLL 2851-0489
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

TRAJE DE LLUVIA 
COMPACTO  
PARA HOMBRE
• Nylon ultra-ligero 100% impermeable
• Incluye chaqueta y pantalón 

multi-temporada de plegado compacto
• Costuras selladas para proteger 

contra los elementos
• Cómoda capucha
• Muñecas, tobillos y cintura ajustables
• Bandas reflectantes para 

una visibilidad extra

TRAJE DE LLUVIA FORRADO 
COMPACTO PARA HOMBRE
• Exterior en nylon ultra-ligero 100% impermeable
• Forro de poliéster abrigado para el frío
• Incluye chaqueta y pantalón multi-temporada 

de plegado compacto
• Costuras selladas para proteger contra la lluvia y la nieve
• Cómoda capucha
• Muñecas, tobillos y cintura ajustables 

para un mejor entallado
• Bandas reflectantes para aumentar la visibilidad
• Disponibles en color negro
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TALLAS VERDE
S 2851-0516
M 2851-0517
 

TALLAS VERDE
L 2851-0518
XL 2851-0519
 

TALLAS VERDE
XXL 2851-0520
XXXL 2851-0521
 

TALLAS NEGRO
XS 2855-0482
S 2855-0483
M 2855-0484
L 2855-0485
XL 2855-0486
 

TALLAS NEGRO
XXL 2855-0487
XXXL 2855-0488
XXXXL 2855-0489
XXXXXL 2855-0490
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AMARILLO FLUOR.
XS 2854-0285 2854-0294
S 2854-0286 2854-0295
M 2854-0287 2854-0296
L 2854-0288 2854-0297
XL 2854-0289 2854-0298
XXL 2854-0290 2854-0299
XXXL - 2854-0300
XXXXL 2854-0292 2854-0301
XXXXXL 2854-0293 2854-0302
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
A

Vista trasera

Vista trasera

TRAJE DE LUVIA SYSTEM  
PARA HOMBRE
• Confección con poliamida ultraligera que es  

100% impermeable, compacta y con tamaño de bolsillo
• Costuras selladas para evitar la entrada de agua
• Ajuste cómodo con ajuste de cintura, muñeca y tobillo
• Los acentos reflectantes aumentan la visibilidad
• Disponible en gris

PANTALONES  
DE HOMBRE  
PARA LLUVIA
• Exterior en nylon ultra-ligero 

100% impermeable
• Costuras selladas para proteger 

contra la lluvia y la nieve
• Tobillos ajustables para 

un mejor entallado
• Bandas reflectantes para 

aumentar la visibilidad
• Disponibles en color negro

CHAQUETA  
IMPERMEABLE  
COMPACTA PARA HOMBRE
• Exterior en nylon ultra-ligero 100% impermeable
• Costuras selladas para proteger contra la lluvia y la nieve
• Cómoda capucha
• Muñecas y cintura ajustables para un mejor entallado
• Bandas reflectantes para aumentar la visibilidad
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TALLAS N.º ART.
M (talla de bota hombre 6-8, mujer 6-10) 2856-0008
L (talla de bota hombre 9-11) 2856-0009
XL (talla de bota hombre 12-14) 2856-0010
 

TALLAS NEGRO
S 2851-0351
M 2851-0352
L 2851-0353
XL 2851-0354
XXL 2851-0355
XXXL 2851-0356
 

TALLAS NEGRO
XS (35/37) 2856-0014
S (38/39) 2856-0015
M (40/41) 2856-0016
 

TALLAS NEGRO
L (42/43) 2856-0017
XL (44/45) 2856-0018
XXL (46/47) 2856-0019
 

TALLAS NEGRO
XS/S 3301-4243
M/L 3301-4244
XL/XXL 3301-4245
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CUBRE-BOTAS 
IMPERMEABLES
• Use sobre sus zapatos o botas para 

mantenerlos secos durante la lluvia
• Fabricado con poliéster 100% 

impermeable con tubería de PVC
• Acanalado reflectante altamente visibles 

aumenta la visibilidad nocturna
• La resistencia y la durabilidad 

gracias a la suela de goma 1/2

• Disponible para zapato de adulto 
y tamanos de bota M, L y XL

• A la venta por parejas

TRAJE DE LLUVIA  
WP-8000 WEATHER PRO
• Traje de lluvia 100% impermeable 

de dos piezas
• Capa exterior de poliéster 

blando con base de PVC
• La chaqueta tiene cremallera frontal con 

solapa cortavientos con cierre con velcro
• Dos bolsillos exteriores grandes 

con paneles de expansión
• Puño y cintura elásticos
• Bandas reflectantes para 

visibilidad nocturna
• Los pantalones tienen puños de 

pantalón elásticos para facilitar 
la colocación de las botas

FUNDAS  
CUBRE-BOTAS  
(HOMBRE)
• Nylon 100% impermeable para todas las temporadas
• Costuras selladas
• Protección para la palanca de cambios
• Fijaciones elásticas en los pies
• Suelas de goma rígidas
• Inserciones reflectantes
• Disponibles en color negro

GUANTES IMPERMEABLES  
COMPACTOS PARA HOMBRE
• Tejido exterior de poliéster con una membrana 

impermeable y transpirable Ever Tech® que permite 
afrontar los viajes con de manera cómoda y seca 

• Diseño compacto con bolsillos
• Los puños con cordón y los elásticos en las 

muñecas ayudan a evitar la entrada de agua
• Disponibles en color negro
• A la venta por parejas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) CALCETINES
XS/M 3431-0406
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
CALCETINES (CONT.)
L/ XXL 3431-0407
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS DE RECAMBIO
(H) Batería de recambio 2113-0719
 

TAMAÑO DE CHALECO TALLAS UE CHALECO (CM/ PULGADAS)
XXS/XS XXS: 42-44 XXS: 80-81/31-34

XS: 44-46 XS: 87-91/35-36
S/M S: 46-48 S: 92-96/37-38

M: 48-50 M: 97-102/39-40
L/XL L: 50-52 L: 105-109/42-43

XL: 52-54 XL: 110-115/44-45
 

TAMAÑO DE CHALECO TALLAS UE CHALECO (CM/ PULGADAS)
XXL/ XXXL XXL: 54-56 XXL: 117-121/46-48

XXXL: 57-58 XXXL: 122-128/49-51
XXXXL/XXXXXL XXXXL: 56-58 XXXXL: 129-133/52-54

XXXXXL: 59-60 XXXXXL: 134-140/55-57
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) CHALECO CALEFACTADO
XXS/XS 3001-0860
S/M 3001-0861
L/XL 3001-0862
XXL/XXXL 3001-0863
XXXXL/XXXXXL 3001-0864
COMPONENTES OPCIONALES/RECAMBIOS
(B) Batería de recambio 2113-0718
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
COMPONENTES OPCIONALES/RECAMBIOS (CONT.)
(C) Cargador de recambio 3807-0472
(D) Cable en Y de 12 V opcional para alimentación  

directa de 12 V (también se requiere el N.º ART. 3807-0470) 3807-0473
(E) Adaptador de cable de encendedor de cigarrillos opcional para 

BMW y motocicletas con miniconector (diámetro de 12 mm) 3807-0471
(F) Cable de alimentación de 12 V con enchufe de encendedor 

(para usar con el N.° ART. 3807-0473) 3807-0470
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

H

F

E

D

C
BA

Vista trasera

• Se puede lavar a mano en agua a 30 °C (86 °F)
• Batería y cargador incluidos; la batería también 

puede adquirirse por separado
• A la venta por parejas

CALCETINES CALEFACTADOS WARMME
• Calcetines térmicos con batería para montar en moto, 

esquiar, senderismo, pesca y cualquier otro uso
• Protectores de nylon/poliéster en las pantorrillas 

que protegen contra el desgaste
• Fabricados con materiales transpirables que 

proporcionan ligereza, resistencia y confort, pero 
que también evacúan la transpiración natural

• Los circuitos de calefacción irradian el calor por la 
parte superior del pie y aseguran todos los beneficios 
incluso a temperaturas extremadamente bajas

• Circuitos de calefacción en fibra de carbono  
ocultos hiperflexibles y ultra/finos que irradian  
calor infrarrojo (hasta 45 °C/113 °F) para mantener  
una temperatura confortable en los pies

• El nivel de temperatura se puede ajustar a uno  
de los tres niveles haciendo clic en el botón  
de la batería (on - low - medium - high - off)

• Batería de iones de litio pequeña, ligera y de  
carga rápida de 7,4V - 2200 mAh alojada en  
un pequeño bolsillo encima de la pantorrilla

• El algodón y spandex especial hace que los 
calcetines sean más suaves y cómodos

• Batería de litio (7,4V - 3000 mAh): pequeña, ligera y de 
rápida recarga; alojada en un pequeño bolsillo interior

• Cremallera de doble cara para un ajuste perfecto al cuerpo 
independientemente de las prendas que se lleven puestas

• Se pueden usar tiradores de cremallera y solapas de 
bolsillo "fáciles de abrir" sin quitarse los guantes

• Batería y cargador incluidos; también 
pueden adquirirse por separado

• El cable de alimentación de 12V opcional le permite 
conectar el chaleco directamente al encendedor 
para la alimentación, sin necesidad de usar pilas

 CHALECO CALEFACTADO WARMME
• Capa exterior doble impermeable y cortavientos
• Diseñados para usarse debajo de chaquetas o abrigos
• Calefacción infrarroja con circuitos ocultos compuestos  

por elementos térmicos de carbono flexibles y ultraplanos;  
posicionados estratégicamente en áreas específicas 
para crear una temperatura agradable y mantenerla

• Botón Easy Touch (para que pueda usarlo sin quitarse 
los guantes) para seleccionar temperaturas; tres 
luces de colores hacen que sea sencillo saber qué 
temperatura está utilizando, incluso en la oscuridad

• Testigo rojo = alta 50 °C, 3,5 horas de batería; testigo 
naranja = media 45 °C, 6,5 horas de batería; testigo 
verde = mantenimiento 40 °C, 7,5 horas de batería
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) GUANTES CALEFACTADOS
S 3301-3666
M 3301-3667
L 3301-3668
XL 3301-3669
XXL 3301-3670
RECAMBIOS/ACCESORIOS OPCIONALES
(H) Batería de recambio 2113-0718
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RECAMBIOS/ACCESORIOS OPCIONALES (CONT.)
(I) Cargador de recambio 3807-0472
(J) Cable en Y de 12 V opcional para alimentación  

directa de 12 V (también se requiere el N.º ART. 3807-0470) 3807-0473
(K) Cable de alimentación de 12 V con enchufe de  

encendedor (para usar con el N.° ART. 3807-0473) 3807-0470
(L) Adaptador opcional de 12V para el cable del encendedor  

para BMW y motos con miniconector (12 mm de diámetro) 3807-0471
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) GUANTES CALEFACTADOS
XS 3301-3390
S 3301-3391
M 3301-3392
L 3301-3393
XL 3301-3394
XXL 3301-3395
RECAMBIOS/ACCESORIOS OPCIONALES
(B) Batería de recambio 2113-0718
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RECAMBIOS/ACCESORIOS OPCIONALES (CONT.)
(C) Cargador de recambio 3807-0472
(D) Cable en Y de 12 V opcional para alimentación  

directa de 12 V (también se requiere el N.º ART. 3807-0470) 3807-0473
(E) Cable de alimentación de 12 V con conector  

para encendedor (para usar con el N.º ART. 3807-0473) 3807-0470
(F) Adaptador de cable opcional para encendedor de 12 V para 

BMW y motocicletas con mini conector (12 mm de diámetro) 3807-0471
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

L

K

J
I

H

G

E F

DCB

A

• Las puntas de los dedos pulgar e índice son compatibles 
con la pantalla táctil con un recubrimiento especial 
que permite el uso de dispositivos con pantalla táctil 
(teléfonos inteligentes, navegadores, acelerador 
electrónico) sin tener que quitarse los guantes

• Baterías y cargador incluidos; también se 
puede comprar por separado

• El cable Y opcional permite la alimentación directa de 12V para 
los guantes a través del enchufe del encendedor (sin baterías); 
también se requiere el N.° ART. 3807-0470

GUANTES CALEFACTADOS  
PARA MOTO WARMME
• Guantes impermeables y aislados  

diseñados específicamente para usarse en moto
• Placas de calefacción ocultas flexibles, ultra-planas y 

colocadas estratégicamente en áreas específicas
• Botón Easy Touch para seleccionar la temperatura; tres testigos 

luminosos permiten ver la temperatura ajustada  incluso en la 
oscuridad (baja - 7,5 horas, media - 6,5 horas, alta - 3,5 horas)

• Batería de iones de litio más pequeña y ligera y 
que se recarga rápidamente (7,4 V - 3000 mAh); 
alojada dentro de un pequeño bolsillo

• Las palmas y nudillos cuentan con  
protección homologada EN13594 1KP

• Inserción en el dedo para limpiar la pantalla

• Batería de iones de litio más pequeña y ligera y 
que se recarga rápidamente (7,4 V - 3000 mAh); 
alojada dentro de un pequeño bolsillo

• Las puntas de los dedos pulgar e índice son compatibles con 
la pantalla táctil con un recubrimiento especial que permite el 
uso de dispositivos con pantalla táctil (teléfonos inteligentes, 
navegadores, etc.) sin tener que quitarse los guantes

• Baterías y cargador incluidos; también se 
puede comprar por separado

• El cable Y opcional permite la alimentación directa de 
12V para los guantes a través del enchufe del encendedor  
(sin baterías); también se requiere el N.° ART. 3807-0470

GUANTES  
CALEFACTADOS  
OUTDOOR WARMME
• Guantes impermeables y aislados  

perfectos para montar en moto, esquiar, 
senderismo, pesca y cualquier otro uso

• Fabricado con materiales transpirables, ligeros, 
fuertes y resistentes al viento y a la lluvia, que 
permiten la salida de la transpiración natural

• Diseñados para ofrecer un confort máximo
• Los circuitos de calefacción siguen el contorno de la mano para 

irradiar calor a todas las partes (dedos incluidos) y mantener 
las manos calientes por muy bajas que sean las temperaturas

• Placas de calefacción ocultas flexibles, ultra-planas y 
colocadas estratégicamente en áreas específicas

• Botón Easy Touch para seleccionar la temperatura; tres testigos 
luminosos permiten ver la temperatura ajustada  incluso en la 
oscuridad (baja - 7,5 horas, media - 6,5 horas, alta - 3,5 horas)
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TALLAS N.° ART.
S/M 2830-0501
 

TALLAS N.° ART.
L/XL 2830-0502
 

TALLAS N.° ART.
XXL/XXXL 2830-0503
 

EQUIPAMIENTO MULTI-TEMPORADA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

CHALECO VENTILADO
• Mantiene el confort del piloto cuando sube la temperatura
• Inserciones elásticas integradas para un mejor ajuste y orificios de 

ventilación que favorecen la circulación del aire y la transpirabilidad
• Con un innovador sistema de refrigeración 

que libera gradualmente la humedad
• Regula el sistema vascular y limita los efectos de fatiga por calor
• Ligero y con un depósito rellenable para usos repetidos
• Tejido tricapa con foro interior polar para disipar la humedad



426

Alpinestars ................................................... 427-428

Arctiva .......................................................... 429-430

Thor MX ....................................................... 431-432

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR TÉRMICA
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TALLAS N.° ART.
(C) CAMISETA SIN MANGAS
XS/S 2940‑0347
M/L 2940‑0348
XL/XXL 2940‑0349
 

TALLAS N.° ART.
(D) MANGA CORTA
XS/S 2940‑0350
M/L 2940‑0351
XL/XXL 2940‑0352
 

TALLAS N.° ART.
(E) MANGA LARGA
XS/S 2940‑0353
M/L 2940‑0354
XL/XXL 2940‑0355
 

TALLAS NEGRO/GRIS
(A) CAMISETA
XS/S 2940‑0323
M/L 2940‑0324
 

TALLAS NEGRO/GRIS
(A) CAMISETA (CONT.)
XL/XXL 2940‑0325
 

TALLAS NEGRO/GRIS
(B) PANTALÓN
XS/S 2940‑0320
M/L 2940‑0321
 

TALLAS NEGRO/GRIS
(B) PANTALÓN (CONT.)
XL/XXL 2940‑0322
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 
TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA Y PANTALÓN  
TÉRMICOS RIDE TECH  
PARA INVIERNO (HOMBRE)
• Diseñado para la conducción en climas fríos
• Estructura de malla abierta en la parte posterior (camiseta) y en el 

muslo trasero (pantalón) para mayor comodidad y transpirabilidad
• Diseño de ajuste de compresión para reducir la fatiga muscular
• Acanalado amplio en el pecho (camiseta) y rodillas (pantalón)
• Logo en tejido jacquard

A
B

CAMISETAS TÉRMICAS TECH PARA VERANO
• Capa base técnica ultraligera anatómicamente optimizada 

para usar debajo de las prendas exteriores
• Confortable fibra que disipa la humedad para contribuir en 

el controlar de la temperatura corporal y el rendimiento
• Todo el cuerpo mapeado con aberturas de malla 

estratégicamente colocadas para la ventilación

• La forma tubular sin costuras permite un 
ajuste de prestaciones de compresión

• Las costuras planas ergonómicas permiten un movimiento 
sin restricciones y un rango de movimiento mejorado

C
D E
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TALLAS NEGRO/ ROJO
(A) CAMISETA MANGA LARGA
XS/S 2940‑0420
M/L 2940‑0421
XL/ XXL 2940‑0422
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
(B) CAMISETA MANGA CORTA
XS/S 2940‑0426
M/L 2940‑0427
XL/ XXL 2940‑0428
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
(C) PANTALÓN
XS/S 2940‑0423
M/L 2940‑0424
XL/ XXL 2940‑0425
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 

TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS Y PANTALÓN  
TÉRMICOS RIDE TECH v2  
PARA VERANO (HOMBRE) 
• Diseñados especialmente para pilotaje en días 

cálidos al evitar la acumulación de calor y sudor
• Te mantienen fresco y cómodo en todo momento
• Con la ventaja añadida de ayudarte a 

entrar y salir mejor del traje o mono
• Diseño ergonómico y confección en lycra con Spandex® 

elástico en zona de pecho y espalda y paneles de malla 
colocados estratégicamente para optimizar ventilación

• Diseño específico para el sistema de ventilación 
de los trajes de moto Alpinestars para ofrecer 
una ventilación y un confort máximos

• Confortables fibras que disipan humedad y contribuyen 
a una mejor regulación de la temperatura corporal y 
ofrecen unas altas prestaciones en temperaturas altas

• Ajuste de compresión muscular que ayuda a reducir la fatiga
• Mangas y piernas precurvadas y costuras flatlock ergonómicas

Vista trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

A

B

C
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(C) CAMISETAS
TALLAS NEGRO
S 3150‑0226
M 3150‑0227
L 3150‑0228
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0229
XXL 3150‑0230
 

(D) PANTALONES
TALLAS NEGRO
S 3150‑0231
M 3150‑0232
L 3150‑0233
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0234
XXL 3150‑0235
 

(A) CAMISETAS
TALLAS NEGRO
M 3150‑0217
L 3150‑0218
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0219
XXL 3150‑0220
 

(B) PANTALONES
TALLAS NEGRO
S 3150‑0221
M 3150‑0222
L 3150‑0223
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0224
XXL 3150‑0225
 

TALLAS Y MEDIDAS PARA MUJER

TALLAS MUJER
CAMISETA  
(CONTORNO PECHO)

PANTALÓN  
(CONTORNO CINTURA)

XS (0-2) 731/2 cm - 81 cm (29” - 32”) 681/2 cm - 721/2 cm (27” - 281/2”)
S (4-6) 84 cm - 89 cm (33” - 35”) 731/2 cm - 80 cm (29” - 301/2”)
M (8-10) 91 cm - 97 cm (36” - 38”) 79 cm - 83 cm (31 - 321/2”)
L (12-14) 99 cm - 104 cm (39” - 41”) 84 cm - 88 cm (33 - 341/2”)
XL (16) 107 cm - 109 cm (42” - 43”) 89 cm - 93 cm (35 - 361/2”)
XXL (18) 112 cm - 117 cm (44” - 46”) 94 cm - 98 cm (37 - 381/2”)
 

TALLAS Y MEDIDAS PARA HOMBRE

TALLAS HOMBRE
CAMISETA  
(CONTORNO PECHO)

PANTALÓN  
(CONTORNO CINTURA)

S 86 cm - 91 cm (34” - 36”) 71 cm - 76 cm (28” - 30”)
M 97 cm - 102 cm (38 ”- 40”) 81 cm - 91 cm (32” - 34”)
L 107 cm - 112 cm (42” - 44”) 91 cm - 97 cm (36” - 38”)
XL 117 cm - 122 cm (46” - 48”) 102 cm - 107 cm (40” - 42”)
XXL 127 cm - 132 cm (50” - 52”) 112 cm - 117 cm (44” - 46”)
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 
TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D
CBA

CONJUNTOS CAMISETA Y  
PANTALÓN EVAPORATOR (HOMBRE)
• Poliéster ligero muy transpirable
• Combine con capa base Regulator para pilotar 

en temperaturas de moderadas a frías
• El tejido disipador de humedad y absorbente elimina la 

humedad de la piel para mantenerlo seco y cómodo
• Cuello redondo y dobladillo de manga sencillo ajustado
• Costuras planas para una mayor resistencia y comodidad
• Consulte la tabla de tallas anterior antes de realizar el pedido

CONJUNTOS CAMISETA Y  
PANTALÓN REGULATOR (HOMBRE)
• Poliéster de peso medio y muy transpirable
• Combine con capa base Evaporator para pilotar 

en temperaturas de moderadas a frías
• Mezcla de forro polar poliéster/Spandex
• El tejido disipador de humedad y absorbente elimina la 

humedad de la piel para mantenerlo seco y cómodo
• Forro elástico en 4 sentidos para mayor 

confort y rango de movimiento
• Cuello redondo y dobladillo de manga sencillo ajustado
• Costuras planas para una mayor resistencia y comodidad
• Consulte la tabla de tallas anterior antes de realizar el pedido

SISTEMA MULTI‑CAPA
Un sistema multi-capa adecuado es la clave para mantenerse 
caliente y seco durante conducción o pilotaje. La elección de 
prendas y capas adecuadas es el primer paso hacia este objetivo. 
Los productos a base de algodón no forman parte de un sistema 
multi-capa. Esto incluye sudaderas y productos de mezclilla. 

Incluso durante la practica del pilotaje en moto de nieve el cuerpo 
genera humedad (sudor). Cuanto más intensa sea la actividad, 
más humedad genera. Los productos de algodón atrapan esta 
humedad, que a su vez, transmite frío directamente a su cuerpo.
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(D) PANTALONES
TALLAS NEGRO
XS 3150‑0242
S 3150‑0243
M 3150‑0244
 

TALLAS NEGRO
L 3150‑0245
XXL 3150‑0247
 

(B) PANTALONES
TALLAS NEGRO
S 3150‑0250
M 3150‑0251
L 3150‑0252
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0253
XXL 3150‑0254
 

TALLAS NEGRO/ AZUL
S/M, 6-9 3431‑0413
L/XL, 10-13 3431‑0414
 

CALCETINES INSULATOR 
(MUJER)
TALLAS (F) NEGRO/ ROSA
S/M 3431‑0408
L/XL 3431‑0409
 

CALCETINES INSULATOR 
(HOMBRE)
TALLAS (E) NEGRO/ ROJO
S/M 3431‑0411
L/XL 3431‑0412
 

(C) CAMISETAS
TALLAS NEGRO
XS 3150‑0236
S 3150‑0237
M 3150‑0238
 

TALLAS NEGRO
XL 3150‑0240
XXL 3150‑0241
 

(A) CHAQUETAS
TALLAS NEGRO
M 3121‑0677
L 3121‑0678
 

TALLAS NEGRO
XL 3121‑0679
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 

TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D
CB

A

F

E

CALCETINES 
EVAPORATOR
• Calcetines de gramaje 

superior absorbentes 
de humedad por 
encima de la pantorrilla 
para temperaturas 
más cálidas

• Bandas elásticas en los 
tobillos y en los bajos 
para ayudar a mantener 
el calcetín en su lugar

• Pie inferior reforzado 
con nylon

• Pie inferior, dedos y espinilla 
almohadillados para más confort 
con las botas de moto de nieve

• Disponibles en las tallas adultas S/M y L/XL

CALCETINES INSULATOR
• Calcetines de gramaje superior 

absorbentes de humedad por 
encima de la pantorrilla para 
temperaturas más frías y aquellos 
que requieren una calidez máxima

• Bandas elásticas en los tobillos 
y en los bajos para ayudar a 
mantener el calcetín en su lugar

• Pie inferior reforzado con nilón
• Disponibles en las tallas 

adultas S/M y L/XL

CONJUNTOS CAMISETA Y  
PANTALÓN REGULATOR (MUJER)
• Poliéster de peso medio y muy transpirable
• Mezcla de forro polar poliéster/spandex
• El tejido disipador de humedad y absorbente elimina la 

humedad de la piel para mantenerlo seco y cómodo
• Forro elástico en 4 sentidos para mayor 

confort y rango de movimiento
• Cuello redondo y dobladillo de manga sencillo ajustado
• Costuras planas para una mayor resistencia y comodidad
• Consulte la tabla de tallas en la página 429 antes de encargar

CONJUNTOS CHAQUETA Y  
PANTALÓN INSULATOR (MUJER)
• Para temperaturas más extremas, la serie de térmicos  

Arctiva Insulator proporcionan el calor adicional necesario
• En poliéster/spandex de peso medio y de alta transpirabilidad 
• Tejido de secado rápido y transpirable que controla la 

generación de humedad evitando que esté en contacto 
permanente con la piel: secos y confortables en todo momento 

• El lado frontal suave con el lado posterior con malla gruesa 
crea canales del aire para el calor y la respirabilidad 

• Cuello alto para mayor calidez y confort 
• Dos bolsillos de mano en la chaqueta 
• Cinturilla elástica suave y dobladillo sencillo 

para mayor confort del pantalón 
• Ajuste performance
• Consulte la tabla de tallas en la página 429 antes de encargar
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TALLAS NEGRO
S (Europa 44 - 46 (EE. UU. 28” - 30”)) 2940‑0363
M (Europa 48 - 50 (EE. UU. 32” - 34”)) 2940‑0364
L (Europa 52 - 54 (EE. UU. 36” - 38”)) 2940‑0365
XL (Europa 54 - 56 (EE. UU. 38” - 40”)) 2940‑0366
XXL (Europa 58 - 60 (EE. UU. 42” - 44”)) 2940‑0367
XXXL (Europa 62 - 64 (EE. UU. 46” - 48”)) 2940‑0368
 

TALLAS NEGRO
S (Europa 44 - 46 (EE. UU. 28” - 30”)) 2940‑0369
M (Europa 48 - 50 (EE. UU. 32” - 34”)) 2940‑0370
L (Europa 52 - 54 (EE. UU. 36” - 38”)) 2940‑0371
XL (Europa 54 - 56 (EE. UU. 38” - 40”)) 2940‑0372
XXL (Europa 58 - 60 (EE. UU. 42” - 44”)) 2940‑0373
XXXL (Europa 62 - 64 (EE. UU. 46” - 48”)) 2940‑0374
 

TALLAS NEGRO
S/M 2701‑0951
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2701‑0952
 

TALLAS NEGRO
S/M 2701‑0949
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2701‑0950
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 
TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera Vista trasera

Vista trasera

Vista 
trasera

PANTALÓN INTERIOR  
CORTO COMP XP
• Acolchado ligero moldeado en EVA 

y articulado en cadera
• Zona de entrepierna almohadillada con espuma
• Talle ajustado que no se arruga
• En tejido transpirable
• Costuras planas para reducir irritación al mínimo
• Probado de acuerdo al Reglamento 2016/425 relativo 

a los equipos de protección individual básicos

• Probado de acuerdo al Reglamento 
2016/425 relativo a los equipos de 
protección individual básicos

PANTALÓN  
INTERIOR LARGO 
COMP XP
• Acolchado ligero moldeado  

en EVA y articulado en cadera
• Zona de entrepierna 

almohadillada con espuma
• Pantalón largo de compresión
• Talle ajustado que no se arruga
• En tejido transpirable
• Costuras planas para reducir 

irritación al mínimo

PETO LIGERO COMP XP FLEX  
SIN MANGAS 
• Paneles ligeramente acolchados y articulados en pecho, 

espalda, hombros y antebrazos que protegen contra 
barro y otros elementos ligeros en suspensión

• Diseño sin mangas para ofrece mayor movilidad
• Diseño en tejido malla para optimizar ventilación
• Costuras planas para reducir irritación al mínimo
• Capa base con ajuste por compresión
• Probado de acuerdo al Reglamento 2016/425 relativo 

a los equipos de protección individual básicos

PETO LIGERO COMP XP FLEX  
CON MANGAS 
• Paneles ligeramente acolchados y articulados en pecho, 

espalda, hombros y antebrazos que protegen contra 
barro y otros elementos ligeros en suspensión

• Con mangas largas para una mayor cobertura y protección
• Diseño en tejido malla para optimizar ventilación
• Costuras planas para reducir irritaciones al mínimo
• Capa base con ajuste por compresión
• Probado de acuerdo al Reglamento 2016/425 relativo 

a los equipos de protección individual básicos
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TALLAS NEGRO/ BLANCO
S/M 3431‑0677
L/XL 3431‑0678
 

TALLAS NEGRO
S/M 2704‑0455
L/XL 2704‑0456
 

TALLAS NEGRO
XXL/XXXL 2704‑0457
 

TALLAS NEGRO
S (Europa 44 - 46 (EE. UU. 28” - 30”)) 2940‑0375
M (Europa 48 - 50 (EE. UU. 32” - 34”)) 2940‑0376
L (Europa 52 - 54 (EE. UU. 36” - 38”)) 2940‑0377
XL (Europa 54 - 56 (EE. UU. 38” - 40”)) 2940‑0378
XXL (Europa 58 - 60 (EE. UU. 42” - 44”)) 2940‑0379
XXXL (Europa 62 - 64 (EE. UU. 46” - 48”)) 2940‑0380
 

TALLAS NEGRO
S (Europa 44 - 46 (EE. UU. 28” - 30”)) 2940‑0381
M (Europa 48 - 50 (EE. UU. 32” - 34”)) 2940‑0382
L (Europa 52 - 54 (EE. UU. 36” - 38”)) 2940‑0383
XL (Europa 54 - 56 (EE. UU. 38” - 40”)) 2940‑0384
XXL (Europa 58 - 60 (EE. UU. 42” - 44”)) 2940‑0385
XXXL (Europa 62 - 64 (EE. UU. 46” - 48”)) 2940‑0386
 

TALLAS NEGRO
S/M 2940‑0387
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2940‑0388
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 

TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

MEDIAS COMP
• Medias largas perfectas para 

llevar debajo de rodilleras
• Confección en malla 

elástica para un ajuste 
cómodo y transpirable

• Con gráficos estampados 
por sublimación que 
no se destiñen

• A la venta por parejas

MEDIAS COMP  
PARA RODILLERAS
• Reducen roces provocados  

por rodilleras
• En tejido transpirable
• Con refuerzo de silicona antideslizante 

bajo la cinta superior
• Se venden por parejas

PANTALÓN  
CORTO COMP
• Ajuste de compresión que evita  

desplazamientos de la prenda
• Tejido elástico en las cuatro direcciones para máxima flexibilidad
• Cintura con cinta elástica que evita la entrada de barro o arena
• Con costuras planas para reducir irritación

PANTALÓN  
LARGO COMP
• Ajuste de compresión que evita 

desplazamientos de la prenda
• Tejido elástico en las cuatro  

direcciones para máxima flexibilidad
• Cintura elástica que evita la  

entrada de arena y suciedad
• Con costuras planas para reducir irritación
• Pantalón largo para una mayor cobertura

CAMISETA COMP
• Ajuste de compresión que evita 

desplazamientos de la prenda
• Tejido elástico en las cuatro  

direcciones para máxima flexibilidad
• Tejido de rejilla en espalda para 

favorecer la transpirabilidad
• Con costuras planas para reducir irritación
• Construcción de manga larga 

para una mayor cobertura

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista trasera
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COLOR N.° ART.
(A) Negro 2502‑0193
(B) Camuflaje multicepillado 2502‑0194
(C) Patriota 2502‑0195
(D) Negro carbón jaspeado 2502‑0196
(E) Calavera eléctrica 2502‑0207
(F) Calavera pintada 2502‑0208
(G) Calaveras tropicales en blanco y negro 2502‑0209
(H) Bandera blanco/negro 2502‑0215
(I) Estampado cachemira negro 2502‑0216
 

COLOR N.° ART.
(J) Bandana clásica negra/naranja 2502‑0217
(K) Realtree xtra snow 2502‑0218
(L) Dibujos florales con cuadros 2502‑0219
(M) Tela de araña 2502‑0220
(N) Pargo patriota 2502‑0235
(O) Mossy Oak® Elements Agua Seawater® 2502‑0237
(P) Mossy Oak® Elements Agua Blacktip® 2502‑0238
(Q) Mossy Oak® Elements Agua Marlin® 2502‑0239
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

QPO

NMLKJIH

GFEDCBA

BRAGAS DE CUELLO SPORTFLEX™ MOTLEY
• Versátil prenda para la cabeza todo en uno, perfecta para 

como pasamontañas, máscara facial, braga para cuello, 
bufanda, gorro y calentador de orejas, para mantener 
el calor y proteger en los climas más variados

• Más pesada que el poliéster estándar Motley; pero 
más ligera que la opción de forro polar

• Buena protección contra las inclemencias 
meteorológicas de peso medio

• El tejido SportFlex™ ofrecer protección UV 50+
• Tejido cepillado para una suavidad máxima
• Material elástico en 4 sentidos para un ajuste personalizado.
• Se puede usar de varias maneras
• 87% poliéster y 13% elastano
• Lavable a máquina
• Talla universal para adulto

SPORTFLEX™ SERIES
Centrado alrededor de una nueva fabricación innovadora que ofrece una buena opción de protección de peso medio 
para la cabeza, el cuello, la cara y los brazos. El tejido especial SportFlex™ ofrece protección UV 50+. Las prendas de la 
colección SportFlex Series ofrecen un nivel de confort y calidez aún sin igual en el mercado actual. ¡Tienes que tocarlo!
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COLOR N.° ART.
(E) Bandera blanca/negra 2503‑0380
(F) Negro 2503‑0384
(G) Camuflaje invierno 2503‑0385
 

COLOR N.° ART.
(H) Calavera grafiteada 2503‑0386
(I) Camuflaje bosque 2503‑0401
(J) Verde oliva 2503‑0402
 

COLOR N.° ART.
(K) Patriota 2503‑0403
(L) Color carbón jaspeado 2503‑0404
 

COLOR N.° ART.
Realtree Xtra® Snow™ 2502‑0232
 

COLOR N.° ART.
(A) Negro 2502‑0230
(B) Bandana clásica 2502‑0231
 

COLOR N.° ART.
(C) Medianoche 2502‑0233
(D) Patriot 2502‑0236
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

K L

JIHGFE

PASAMONTAÑAS CONVERTIBLES SPORTFLEX™
• Fabricación versátil de pasamontañas todo en uno 
• Más pesado que el pasamontañas de poliéster estándar, 

pero más ligero que la opción de forro polar
• Sus costuras planas garantizan un ajuste cómodo 

y sin molestos puntos de presión
• Convertible; se puede usar como pasamontañas, 

sotocasco, máscara facial o braga para cuello

• Son extra-cálidos y ofrecen protección para 
diferentes condiciones meteorológicas 

• Lavable a máquina
• Talla universal para adulto
• El tejido SportFlex™ ofrecer protección UV 50+
• 87% poliéster y 13% elastano

BRAGA  
SPORTFLEX™  
COMBO
• Con un recubrimiento exterior suave pero 

duradero y elástico, y forrada con un 
cálido y suave forro polar en el interior 

• Contorno de corte deportivo que 
permite que la braga se ajuste 
a los hombros sin arrugarse

• Los paneles delantero y trasero en ángulo 
permiten una cobertura extra del cuello

• Proporciona una protección 
nominal de 50+ UPF 

• Talla universal

DCBA

BRAGAS PARA CUELLO SPORTFLEX™
• Contorneado para adaptarse a los hombros sin arrugarse
• Exterior en poliéster suave, resistente y elástico
• Interior revestido en forro polar  

de tacto cálido y suave
• Proporciona una protección nominal de 50+ UPF
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COLOR N.° ART.
(G) Negro 2501‑2991
(H) Camuflaje multicepillado 2501‑2992
(I) Patriot 2501‑2993
(J) Negro carbón jaspeado 2501‑2994
 

COLOR N.° ART.
(K) Cubierto por calaveras 2501‑3184
(L) Llamas en rayas 2501‑3185
(M) Estampado cachemira negro 2501‑3259
(N) Bandana negro/naranja 2501‑3260
 

COLOR N.° ART.
(O) Camuflaje de calaveras 2504‑0496
(P) Multicolor estilo desteñido 2504‑0503
(Q) Dibujos florales con cuadros 2504‑0504
 

COLOR N.° ART.
(A) Negro 2504‑0450
(B) Camuflaje multicepillado 2504‑0451
 

COLOR N.° ART.
(C) Patriota 2504‑0452
(D) Negro carbón jaspeado 2504‑0453
 

COLOR N.° ART.
(E) Cachemira rojo 2504‑0500
(F) Cachemira azul marino 2504‑0501
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

QPO

NMLK

JIHG

GORROS SPORTFLEX™

• Material de novedosa fabricación 
• Buena protección contra las inclemencias 

meteorológicas de peso medio.
• El tejido SportFlex™ ofrecer protección UV 50+
• Proporciona confort y calidez

• Tejido cepillado para una suavidad máxima.
• Material elástico en 4 sentidos para 

un ajuste personalizado.
• Lavable a máquina

FE

DCBA

CINTAS PARA CABEZA SPORTFLEX™

• Material de novedosa fabricación.
• Buena protección contra las inclemencias 

meteorológicas de peso medio.
• El tejido SportFlex™ ofrecer protección UV 50+
• Proporciona confort y calidez
• Tejido cepillado para una suavidad máxima.
• Material elástico en 4 sentidos para un ajuste personalizado.
• 87% poliéster y 13% elastano
• Lavable a máquina
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COLOR N.º ART.
GRANDE
(O) Negro 3070‑1124
(P) Patriota 3070‑1134
(Q) Llamas en rayas 3070‑1136
 

COLOR N.º ART.
MEDIANA
(R) Patriot 3070‑1133
(S) Llamas finas 3070‑1135
 

COLOR N.º ART.
(I) Calavera eléctrica 2504‑0471
(J) Estilo cachemira color negro 2504‑0472
 

COLOR N.º ART.
(K) Negro 2504‑0473
(L) Bandana clásica negro y naranja 2504‑0474
 

COLOR N.º ART.
(M) Patriot 2504‑0475
(N) Calavera de medianoche 2504‑0476
 

COLOR N.º ART.
(A) Bandera negra/blanca 2503‑0405
(B) Bandana clásica negra y naranja 2504‑0480
(C) Llamas en rayas 2504‑0482
 

COLOR N.º ART.
(D) Llama Hot rod 2504‑0484
(E) Negro estampado cachemira 2504‑0497
(F) Bosque 2504‑0498
 

COLOR N.º ART.
(G) POW/MIA 2504‑0499
(H) Cubierto por calaveras 2504‑0505
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Q/SP/RO

NM

LKJI

HGFE

DCBA

MANGAS SPORTFLEX™

• Protección 50+ UV
• Protege los brazos del sol en verano
• Ayuda a mantener los brazos 

calientes en invierno
• Lavable a máquina
• Fabricadas con materiales elásticos 

de poliéster y elastano
• A la venta por parejas

BANDANAS SPORTFLEX™ 3‑EN‑1 
• Hecho de 87% poliéster y 13% elastano
• Tejido cepillado para una calidez, suavidad y confort máximos 
• Material elástico en 4 sentidos para un ajuste personalizado
• Extremos con cierre de velcro para cerrarlos de forma segura
• Perfectos para llevarlos por debajo del casco o por separado
• Cubren perfectamente el cuello y la cara
• Proporciona una protección nominal de 50+ UPF

• Material elástico en 4 sentidos para 
un ajuste personalizado

• Lazo en la base del cuello
• Proporciona una protección UV 50+
• Talla única

FLYDANNAS SPORTFLEX™
• Con un 87% de poliéster y un 13% de spandex
• Creado en un gorro de seis paneles
• Tejido cepillado para una suavidad máxima. 
• Costuras planas para llevarlas cómodamente 

debajo del casco o por separado
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Braga para cuello en tejido forro polar 2502‑0058
 

COLOR N.º ART.
(F) Calavera 2503‑0129
 

COLOR N.º ART.
(G) Negro 2503‑0260
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco cortavientos 2501‑3402
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco/pasamontañas convertible cortavientos 2503‑0391
 

COLOR N.º ART.
(A) Bandera en blanco y negro 2502‑0225
(B) Negro estampado cachemira 2502‑0226
 

COLOR N.º ART.
(C) Negro 2502‑0227
(D) Orión 2502‑0228
 

COLOR N.º ART.
(E) Patriot 2502‑0229
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

F

EDCBA

BRAGA PARA CUELLO EN 
TEJIDO FORRO POLAR
• Braga para cuello en 100% poliéster tipo 

forro polar perfecta para todo tipo de 
actividades al aire libre en climas fríos

• También se puede usar 
como máscara facial

• Lavable a máquina 
• Talla única

NEODANNA™ 
CORTAVIENTOS
• Proporciona una cobertura  

completa de la región del rostro  
y del cuello junto con la  
máxima protección contra  
el viento mientras conduce

• Integra una bandana o pañuelo 
de cuello en microfibras con una 
máscara facial en material neopreno

• El material neopreno de color negro 
cubre mejillas, nariz y boca, al tiempo 
que la bandana puede ajustarse 
fácilmente por medio de velcros

SOTOCASCO CORTAVIENTOS 
• Su tejido cortavientos proporciona confort y calidez
• Confección 100% poliéster
• Costuras planas para que quepan 

cómodamente debajo de los cascos 
• Proporciona cobertura a la cabeza y las orejas
• Da un poco de talla para permitir su uso en más tamaños
• Permite que el dobladillo se doble para brindar 

calidez de doble capa cuando sea necesario
• Protección UV 50+

SOTOCASCO/
PASAMONTAÑAS 
CONVERTIBLE 
CORTAVIENTOS 
• En 100% poliéster
• Fabricación con forro polar probado 

y certificado a prueba de viento
• Con costuras planas, de modo que  

son perfectos para llevarlos por debajo 
del casco o por separado sin que se 
produzca dolor en determinados puntos

• Cubre perfectamente la cabeza, 
las orejas, la cara y el cuello

• Su diseño le permite utilizarlo 
fácilmente como sotocasco, 
máscara facial o braga para cuello

• Su forro polar se adapta a la piel para 
proporcionarle un nivel de confort, calidad y 
protección insuperables en diferentes climas

• Da un poco de talla para permitir 
su uso en más tamaños

• Proporciona una protección UV 50+

BRAGAS DE CUELLO 
TUBULARES SPORTFLEX™ 
CORTAVIENTOS 
• Las secciones cortavientos 

bloquean el viento al 99-100%
• Fabricadas en elastano y poliéster cepillado
• Con forro polar testado y certificado 

como material cortavientos 
• Costuras planas en un  

tejido suave y resistente 
• Material completamente elástico  

que le permite utilizar la braga 
para cualquier actividad 

• Perfecto para cualquier temporada, 
independientemente de si llueve o no 

• Proporciona una protección nominal de 50+ UPF

COLECCIÓN CORTAVIENTOS ZAN HEADGEAR® 
La manera perfecta de protegerse de viento, aguanieve, nieve o arena. Su tejido especial cortavientos permite proteger 
cabeza, cuello y cara, así como nariz y orejas a temperaturas más que frías. En tejido compuesto tipo forro polar que ha 
sido testado y certificado como material CORTAVIENTOS, lo que significa que apenas deja pasar un 1% de aire. Todos 
estas prendas cortavientos de Zan Headgear® garantizan una protección frente al aire de entre el 99% y el 100%.
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COLOR N.º ART.
(N) Negro 2502‑0044
(O) Cachemira negra 2502‑0054
(P) Cachemira roja 2502‑0055
(Q) Llamas Classic 2502‑0059
(R) Calavera y tibias 2502‑0067
(S) Bandera ondeando 2502‑0083
 

COLOR N.º ART.
(T) Cachemira púrpura 2502‑0084
(U) Camuflaje bosque 2502‑0090
(V) Bandera blanca/negra 2502‑0121
(W) Sugar Skull 2502‑0122
(X) Pata de gallo verde oliva 2502‑0141
(Y) Camuflaje bosque 2502‑0142
 

COLOR N.º ART.
(Z) Orion 2502‑0147
(AA) Bandana clásica, negro/naranja 2502‑0221
(BB) Tela de araña 2502‑0223
(CC) Llamas en rayas 2502‑0224
(DD) Pata de gallo tostado Coyote 2504‑0407
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro cachemira 2502‑0074
(B) Negro 2502‑0075
(C) Calaveras/cruces huesos 2502‑0076
(D) Púrpura cachemira 2502‑0077
(E) Bandera 2502‑0079
 

COLOR N.º ART.
(F) Camuflaje bosque flúor 2502‑0111
(G) Pata de gallo negro y blanco 2502‑0112
(H) Bandera blanca/negra 2502‑0124
(I) Orion 2502‑0151
(J) Calaveras 2502‑0157
 

COLOR N.º ART.
(K) Camuflaje invierno 2502‑0158
(L) Verde oliva 2502‑0191
(M) Patriot 2502‑0192
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BRAGAS CON FORRO  
POLAR MOTLEY
• Con forro polar suave en un lado y una capa 

poliéster disipadora de humedad en el otro
• Proporciona comodidad para el clima frío 

cuando se usa como sotocasco, máscara 
facial, braga para cuello, gorro u orejeras

• Ligero y lavable a máquina
• Tejido poliéster 100%
• Se puede usar como braga para cuello, 

máscara facial, capucha y más
• Talla universal

BRAGAS DE CUELLO  
TUBULARES MOTLEY
• Cómodo en todo tipo de clima
• Construcción 100% poliéster  

resistente al viento, transpirable 
y absorbe la humedad

• Ligero, lavable a máquina  
y se seca en minutos

• Se puede usar como un pañuelo  
de cuello, bufanda, gorro,  
pasamontañas, cinta alrededor de 
la cabeza, muñequera, sotocasco, 
tapabocas, pantalla antipolvo y más

• Talla única, adultos

A B C D E F G H

I J K L M

N O P Q R S T U
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X Y Z AA BB CC DD
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COLOR N.° ART.
(A) Calavera rosa 2503‑0273
(B) Bandera negro/blanco 2503‑0274
(C) Hades 2503‑0275
(D) Amanecer rojo 2503‑0276
(E) Negro 2503‑0277
 

COLOR N.° ART.
(F) Camuflaje bosque 2503‑0278
(G) Calavera eléctrica 2503‑0315
(H) Camuflaje invierno 2503‑0316
(I) Calavera 2503‑0353
(J) Camuflaje bosque 2503‑0354
 

COLOR N.° ART.
(K) Verde oliva 2503‑0355
(L) Camuflaje urbano 2503‑0356
(M) Blanco 2503‑0360
 

NEGRO N.° ART.
Sotocasco en nylon 2503‑0201
 

NEGRO N.° ART.
Sotocasco en algodón 2503‑0139
 

NEGRO N.° ART.
Sotocasco tipo forro polar 2503‑0138
 

NEGRO N.° ART.
Sotocasco con faldón para cuello 2503‑0319
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

MLKJI

HGFEDCBA

SOTOCASCOS  
EN POLIÉSTER
• Confeccionados en resistente 

tejido 100% poliéster
• Cómodos y de bajo perfil para 

usar debajo de un casco
• Proporcionan protección contra los 

elementos en todas las estaciones
• Lavable a máquina
• Talla única

SOTOCASCO  
EN NYLON
• Confeccionado en 

resistente tejido nylon
• Con costuras planas  

para mayor comodidad
• Fácil de llevar debajo de un casco
• Lavable a máquina
• Talla única

SOTOCASCO 
EN ALGODÓN
• Fabricado en 

100% algodón
• Perfil bajo, no voluminoso 

y fácil de almacenar
• Se ajusta perfectamente 

debajo de los cascos
• Suficientemente grueso 

para proteger contra insectos,  
viento y condiciones meteorológicas 
extremas, mientras protege  
cabeza, orejas y boca

• Talla universal

SOTOCASCO TIPO 
FORRO POLAR CON 
CREMALLERA
• Diseñado para poner/sacarse 

con facilidad durante las 
actividades de clima frío

• La cremallera permite controlar 
cuánto cubrir la cabeza y el 
rostro, reduciendo el potencial 
de sobrecalentamiento

• Las costuras lisas y la construcción 
con forro polar de poliéster resisten 
la penetración del viento y del agua

• Ajuste elastizado alrededor del rostro 
mantiene el pasamontañas cerca de la piel

• La solapa cortavientos detrás de la 
cremallera reduce la corriente de aire

• Talla única

SOTOCASCO CON FALDÓN PARA CUELLO 
• Fabricado en poliéster ligero, perfecto para usar con o sin casco
• Sus costuras planas garantizan un ajuste  

cómodo y sin molestos puntos de presión
• Su diseño permite usarlo fácilmente como pasamontañas, 

capucha, braga para cuello o máscara facial
• Tejido elástico antibacteriano con  

tecnología que disipa la humedad

• El faldón en tejido forro polar puede usarse  
solo para cubrir el cuello o subirse  
completamente para tapar también la cara

• Cubre el pecho y los hombros para una protección superior
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COLOR N.º ART.
MÁSCARAS INTEGRALES
(A) Negro 2503‑0009
(B) Calavera biónica negra y blanca 2503‑0020
(C) Calavera biónica negra y blanca, 

brilla en la oscuridad 2503‑0068
(D) Calavera cromada 2503‑0085
(E) Llama naranja 2503‑0108
(F) Joker 2503‑0124
(G) Tela de arraña, brilla en la oscuridad 2503‑0125
(H) Vampiro, brilla en la oscuridad 2503‑0176
(I) Calavera colmillos,  

brilla en la oscuridad 2503‑0208
(J) Guardian 2503‑0248
 

COLOR N.º ART.
MÁSCARAS INTEGRALES (CONT.)
(K) Bandera vintage blanco y negro 2503‑0249
(L) Amanecer rojo 2503‑0288
(M) Camuflaje forestal 2503‑0289
(N) Patriota 2503‑0290
(O) Calavera fantasma 2503‑0291
(P) Payaso Chicano 2503‑0292
(Q) Águila, vintage 2503‑0293
(R) Calavera muerte 2503‑0294
(S) Calavera con serpiente 2503‑0295
(T) Silver Bullet 2503‑0296
(U) Calavera psicódelica 2503‑0313
 

COLOR N.º ART.
MÁSCARAS INTEGRALES (CONT.)
(V) Calavera neón 2503‑0357
(W) Calavera pintada 2503‑0382
(X) Calavera media noche 2503‑0388
(Y) Protector 2503‑0389
(Z) Calavera 2503‑0392
(AA) Calavera rosa 2504‑0409
MÁSCARAS INTEGRALES PEQUEÑAS
(BB) Negro 2503‑0170
(CC) Bandera blanca/negra 2503‑0280
(DD) Amanecer rojo 2503‑0285
(EE) Mardi Gras 2503‑0314
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

MASCARES FACIALES continúa en la siguiente página.

V

UTSRQP

ONMLKJ

AAZYXW

IHGF

EDCBA

EEDDCCBBMÁSCARAS FACIALES
• Confección en 100% neopreno
• Incluye apertura para ojos y boca permanente
• Apertura para los ojos lo suficientemente grande 

para colocar gafas o gafas de sol
• Cierre con velcro para ajuste personalizado
• Máscaras con forro negro liso
• Las máscaras grandes están hechas para ajustarse 

a cabezas más grandes y viceversa
• Disponible en estilos integral y parcial (o abierto)
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COLOR N.º ART.
MÁSCARAS ABIERTAS
(A) Negro 2503‑0010
(B) Calavera 2503‑0060
(C) Calavera, brilla en la oscuridad 2503‑0082
(D) Calavera cromada 2503‑0086
(E) Calavera azul cromado 2503‑0088
(F) Hannibal 2503‑0111
(G) Llamas rosas 2503‑0113
(H) Telaraña 2503‑0114
(I) Estampado cachemira púrpura 2503‑0172
(J) Calavera en llamas 2503‑0179
 

COLOR N.º ART.
MÁSCARAS ABIERTAS (CONT.)
(K) Biomecánico 2503‑0195
(L) Naranja fluor. 2503‑0196
(M) Lima fluor. 2503‑0197
(N) Bandera negro/blanco 2503‑0279
(O) Camuflaje forestal 2503‑0281
(P) Patriota 2503‑0282
(Q) Calavera mexicana 2503‑0283
(R) Calavera biomecánica,  

brilla en la oscuridad 2503‑0250
(S) Calavera neón 2503‑0308
(T) Calavera medianoche 2503‑0310
 

COLOR N.º ART.
MÁSCARAS ABIERTAS (CONT.)
(U) Calavera grafiteada 2503‑0387
(V) Calavera 2503‑0393
(W) Realtree Xtra® Snow™ 2503‑0394
(X) Calavera fantasma 2503‑0395
(Y) Payaso Chicano 2503‑0396
(Z) Samurai 2503‑0399
(AA) Calavera rosa 2504‑0410
MÁSCARAS ABIERTAS 3 PANELES
(BB) Negro, 3 paneles 2503‑0141
(CC) Calavera, 3 paneles 2503‑0171
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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MÁSCARAS FACIALES (CONT.)
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NEGRO N.° ART.
Flydanna® Deluxe 2504‑0139
 

NEGRO N.° ART.
Negro con malla 2501‑2632
 

NEGRO N.° ART.
Sotocasco 2504‑0098
 

COLOR N.° ART.
(A) Negro 2503‑0333
(B) Camuflaje oscuro cepillado 2503‑0334
 

COLOR N.° ART.
(C) Estampado cachemira 2503‑0335
(D) Camuflaje multicepillado 2503‑0358
 

COLOR N.° ART.
(E) Calavera medianoche 2503‑0359
 

NEGRO N.° ART.
Sotocasco Coolmax® 2504‑0118
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C ED

BA

FLYDANNA® DELUXE
• Tamaño más grande  

con cintas colgantes
• Hecho para cabezas  

más grandes
• En tejido sarga de algodón 

100% de 198 g (7 oz.)
• Resistente al destiñe y 

lavable a máquina
• Tira cosida

SOTOCASCO CON  
CINTA COMFORT
• En 100% poliéster disipador de humedad
• Cinta elástica estirable para un ajuste seguro y cómodo
• El gorro tiene un forro elástico en 4 sentidos para mayor comodidad
• Con malla
• Costuras planas para mayor comodidad 
• Fabricación en malla ligera y transpirable 
• Lavable a máquina
• Talla única

SOTOCASCO
• Sotocasco de 

bóveda de nylon
• Tejido de nylon fino y duradero que proporciona 

una protección sin costuras y sin volumen
• Cubre firmemente la cabeza para 

protegerla de los elementos
• Lavable a máquina 
• Talla única

SOTOCASCO COOLMAX®

• Combina dos telas excelentes para una pieza 
altamente técnica de prendas para la cabeza

• El revestimiento de malla CoolMax® minimiza 
el volumen y promueve la transferencia de 
humedad; la tela extensible CoolMax® cubre 
bien las orejas y mantiene el forro en su lugar

• La construcción de costuras aplanadas evita  
el pinzamiento, el bloqueo o puntos calientes

• Cómodo ajuste para una variedad de formas de cabeza y 
menor posibilidad de plegarse cuando se usa bajo el casco

• Lavable a máquina
• Talla única

MÁSCARAS FACIALES  
3 PANELES NEO‑X
• Ofrece una protección óptima de los elementos 

al cubrir la cabeza, el cuello y la cara
• Ajuste mejorado y máscara de tres paneles integrada
• Con un filtro de fibra de bambú suave reemplazable que crea 

una barrera antibacteriana contra el polvo y los residuos
• Incluye una protección nasal ajustable y un borde 

de neopreno para evitar el empañamiento
• Cada máscara viene con 3 filtros biodegradables
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COLOR N.° ART.
(F) Negro liso Z114
(G) Llamas, azul 2504‑0006
(H) Llamas, negro 2504‑0007
(I) Estrellas y rayas 2504‑0075
(J) Estilo cachemira color negro 2504‑0084
(K) Camuflaje bosque 2504‑0169
 

COLOR N.° ART.
(L) Vintage Patriot 2504‑0201
(M) POW/MIA 2504‑0202
(N) Voodoo child 2504‑0294
(O) Calavera tribal naranja 2504‑0295
(P) Púrpura estampado cachemira 2504‑0297
(Q) Bandera Vintage 2504‑0322
 

COLOR N.° ART.
(R) Bandera americana 2504‑0396
(S) Muerte 2504‑0427
(T) Llama Hot Rod 2504‑0478
(U) Bandana clásica naranja/negra 2504‑0502
 

COLOR N.° ART.
(A) Negro cachemira 2503‑0317
(B) Azul estilo desteñido 2503‑0322
 

COLOR N.° ART.
(C) Negro 2504‑0037
(D) Calavera grafiteada 2504‑0122
 

COLOR N.° ART.
(E) Bandera blanca/negra 2504‑0429
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EDCBA

UT

F

SRQPO

NMLK

JIHG

PAÑUELOS FLYDANNA®

• En tejido 100% algodón
• Creado en un gorro de seis paneles
• Cola en la espalda para deslizar 

fácilmente sobre la cabeza
• Lazo en la base del cuello
• Mantiene refrigerado al conductor en  

el verano y abrigado en el invierno
• Lavable a máquina
• Talla única

PAÑUELOS ROAD HOG FLYDANNA®

• Diseños personalizados que no 
encontrará en ningún otro sitio

• En tejido sarga de algodón 100% de 198 g (7 oz.)

• Tiene una tira de badana cosida
• Lavable a máquina
• Talla única
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COLOR N.° ART.
(N) Negro 2501‑2084
(O) Cuadros 2501‑22971

 

COLOR N.° ART.
(P) Marrón 2501‑2298
1 Recubrimiento 100 % de algodón, forro 100% de poliéster.

COLOR N.° ART.
(K) Negro 2504‑0467
 

COLOR N.° ART.
(L) Patriot 2504‑0469
 

COLOR N.° ART.
(M) Pinstripe 2504‑0470
 

COLOR N.° ART.
(I) Tela de araña 2504‑0494
 

COLOR N.° ART.
(J) Patriota rústico 2504‑0495
 

COLOR N.° ART.
(F) Estampado cachemira negro 2504‑0491
 

COLOR N.° ART.
(G) Azul marino cachemira 2504‑0492
 

COLOR N.° ART.
(H) Estampado cachemira rojo 2504‑0493
 

COLOR N.° ART.
(A) Negro 2504‑0397
(B) Calavera 2504‑0398
 

COLOR N.° ART.
(C) Llamas, reflectantes 2504‑0419
(D) Bandera americana ondeante 2504‑0420
 

COLOR N.° ART.
(E) Patriotic 2504‑0442
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

N O P

MLK

GORROS TROOPER
• En 100 % poliéster/piel sintética
• Cierre en barbilla ajustable
• Talla universal

COOLDANNAS® EN POLIÉSTER
• La nueva Cooldanna® en poliéster de ZAN Headgear® 

ofrece horas de alivio en días calurosos
• Los cristales de polímero presentes en el material Cotton 

Cooldanna® se han reemplazado por una lámina de polímero 
para garantizar un enfriamiento distribuido de manera uniforme

• Se puede usar alrededor de la cabeza 
o el cuello y es reutilizable

• Bolsa con cierre incluida
• Talla universal

JI

COOLDANNA®

• Esta prenda para cabeza y cuello proporciona horas de 
alivio en días calurosos y durante actividades al aire libre

• Contiene cristales de polímero no tóxicos
• Sumergir en agua durante 10 minutos para 

activar los cristales de enfriamiento
• 100% algodón
• Lavable a mano
• Bolsa con cierre incluida

E

D

CBA

H

G

FBANDANAS 
• En 100% algodón suave prelavado
• Cuenta con bordes cosidos para 

evitar que se deshilachen
• Dimensiones: 56 cm x 56 cm (22” x 22”)

FLYDANNAS® SPORT VENTILADAS
• El tejido perforado permite la entrada de aire sin agregar volumen; 

hecho de material similar al de las camisetas de hockey y fútbol
• Tira de toalla en su interior

• 100% poliéster, construcción ligera resistente
• Lavable a máquina
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COLOR N.º ART.
(V) Coolskin negro/negro 2504‑0346
(W) Coolskin negro/naranja 2504‑0347
(X) Coolskin negro/rosa 2504‑0348
(Y) Estampado cachemira púrpura/blanco 2504‑0355
 

COLOR N.º ART.
(S) Negro tradicional 2504‑0338
(T) Rosa tradicional 2504‑0341
(U) Coolskin negro/negro 2504‑0343
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro 2504‑0052
(B) Malla negra 2504‑0054
(C) Bandera americana 2504‑0058
(D) Mini llamas rosa 2504‑0059
(E) Mini llamas rojo 2504‑0060
(F) Relámpagos, verde 2504‑0226
 

COLOR N.º ART.
(G) Calaveras y tibias 2504‑0229
(H) Calavera con llamas 2504‑0230
(I) Calavera roja 2504‑0232
(J) Gris oscuro 2504‑0325
(K) Gris claro 2504‑0326
(L) Blanco/malla blanca 2504‑0327
 

COLOR N.º ART.
(M) Negro/blanco  

estampado cachemira 2504‑0328
(N) Negro, calaveras/espadas 2504‑0330
(O) Calavera extraterrestre blanca 2504‑0332
(P) Relámpagos negros/rojos 2504‑0334
(Q) Calavera blanca 2504‑0336
(R) Banderas americanas 2504‑0337
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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MINI DOO‑Z
• Los Mini Doo-Zs están diseñados para ser una cinta alrededor de 

la cabeza con estilo y de perfil bajo para usar mientras conduce
• Fabricado con una tela suave y transpirable con 

banda elástica para un ajuste seguro
• Disponibles en una gran selección de estilos
• Para llevar puesto solo o con casco

PAÑUELOS DOO‑Z
• La solución definitiva para pelo largo
• Material ligero transpirable y sin costuras
• Se puede llevar como bandana, coletero o cinta para cabeza
• Se adapta e casi todos los cascos o se puede usar solo
• Talla única.

PAÑUELOS ELÁSTICOS Z‑WRAPS
• La prenda para cabeza más cómoda y con más estilo del mercado
• En tejido de microfibras transpirables de alta calidad
• Forma que se ajusta a la cabeza

• Puede usarse con mayoría de cascos
• Talla única.
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Skullgaiter 2503‑0004
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Skullgaiter Deluxe 2503‑0100
 

ESTILO N.° ART.
(K) Estándar 2501‑2100
(L) Para coleta 2504‑0246
 

ESTILO N.° ART.
(M) Elástico, negro 2504‑0247
(N) Elástico, malla negra 2504‑0456
 

COLOR N.º ART.
(A) CoolSkin negro/negro 2504‑0363
(B) Negro tradicional 2504‑0367
(C) Negro tradicional/estampado cachemira 2504‑0370
(D) Blanco tradicional/estampado cachemira 2504‑0372
(E) Púrpura tradicional/estampado cachemira 2504‑0373
 

COLOR N.º ART.
(F) Azul marino/estampado cachemira 2504‑0374
(G) Rojo tradicional/estampado cachemira 2504‑0375
(H) Bandera estadounidense tradicional 2504‑0376
(I) Rayos, azul 2504‑0381
(J) Calavera/tibias 2504‑0382
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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SKULLGAITER
• Protector de cuello en forro de doble capa con gramaje 

200 unido a un gorro WarmSkin de costuras planas.
• Cuando no necesite el gorro, tire de la tapa 

hacia atrás y use sólo el protector de cuello
• Resistente al viento
• El gorro delgado es perfecto para debajo 

de la mayoría de los cascos
• Ideal para pilotos serios en clima frío
• Se puede usar arriba o abajo
• Puede llevar con mayoría de cascos

SKULLGAITER DELUXE
• Con tejido especial transpirable Schampa que 

previene la formación de vaho en gafas
• Protector de cuello con forro polar de 

doble capa en la parte inferior
• Gorro WarmSkin en la parte superior (costuras planas)
• Absorbente y transpirable
• Gran ajuste; extremadamente cálido
• Para usar solo o con cualquier casco
• Talla universal

SOTOCASCOS  
EN TEJIDO  
FORRO POLAR
• En tejido forro polar de gramaje 200
• Fabricación en tres panales  

con costuras planas
• Disponibles en estilos estándar, para coleta y elástico
• Diseño para coleta con abertura especial por velcros
• Talla única

BANDANAS OLD SCHOOL
• Bandanas muy confortables en inconfundibles 

y atractivos estilos «Old School»
• Adaptables al contorno de la cabeza
• Más fáciles de atar que otras bandanas convencionales
• Talla universal
• Disponibles en una gran selección de estilos
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco en tejido forro polar 2503‑0230
 

COLOR N.° ART.
(D) Calavera 2503‑0092
(E) FleecePrene negro 2503‑0093
 

COLOR N.° ART.
(A) Negro 2503‑0188
 

COLOR N.° ART.
(B) Negro con costuras grises 2503‑0189
 

COLOR N.° ART.
(C) Negro con costuras rojas 2503‑0190
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco Facefit X-treme 2503‑0233
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco Pro Series 2503‑0272
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D E

CA B

SOTOCASCO  
EN TEJIDO  
FORRO POLAR
• Tejido tipo forro polar con gramaje 200
• Tejido cómodo con costuras 

planas sin costura central
• Disponible con tecnología FaceFit; se adapta 

cómodamente a la forma de su cara
• Resistente al viento
• Talla universal
• Funciona con la mayoría de los cascos

SOTOCASCOS EN TEJIDO FLEECEPRENE
• Mantenga el calor con FleecePrene (neopreno 

exterior/forro polar Interior)
• Gorro térmico WarmSkin con costuras planas cómodas
• Estilo simple, ambas alturas son de talla única

SOTOCASCOS  
CHILL BREAKER
• Panel frontal extendido "SoftShield" 

cortavientos e impermeable
• Tejido de micromalla
• Diseño cómodo con costuras planas
• El tejido repele la humedad
• Talla única

SOTOCASCO  
FACEFIT “X‑TREME”
• Sotocasco tipo pasamontañas 

para climas fríos con sistema 
FaceFit de Schampa: se adapta 
cómodamente a la forma de tu rostro

• Fabricado en tejido WarmSkin 
con panel frontal StormGear para 
protección contra el viento y el frío y 
detalles reflectantes para seguridad 

• El material de la malla Easy 
Breathe ayuda a reducir el 
empañamiento de las gafas

• Se quita fácilmente por encima de 
la cabeza o se mete cómodamente 
debajo de la barbilla

• Talla única

SOTOCASCO  
PRO SERIES
• Panel de boca de malla
• Disipador de humedad
• Se puede usar tapando o no la nariz
• Costuras planas para mayor 

comodidad y menos irritación
• Fácil de llevar debajo de un casco
• Cómodo durante el otoño, 

invierno y primavera
• Talla única
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DESCRIPCIÓN NEGRO
(A) Pharaoh Deluxe 2503‑0002
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
(B) Pharaoh Deluxe, malla 2503‑0187
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco Silk 2503‑0097
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco Silk Deluxe 2503‑0099
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco WarmSkin 2503‑0001
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco WarmSkin X 2503‑0096
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

SOTOCASCO SILK
• Sotocasco de estilo tradicional
• Tejido de seda Schampa de ultra confort
• Súper suave y súper delgado
• Combate la humedad y respira
• Costuras totalmente planas
• Use debajo de cualquier casco
• Talla universal

SOTOCASCO  
SILK DELUXE
• Sotocasco multi-función
• Puede usarse como 

pasamontañas o 
protector de cuello

• Tejido de seda Schampa 
de ultra confort

• Sin costuras en el 
centro para reducir la 
presión en la frente

• Súper suave y súper delgado
• Combate la  

humedad y respira
• Costuras totalmente planas
• Puede ser usado debajo 

de cualquier casco
• Talla universal

SOTOCASCO 
WARMSKIN
• Revestimiento con forro 

térmico para uso en 
climas fríos; fabricado 
con la tela WarmSkin 
de Schampa

• Absorbe y respira 
para mantenerlo 
caliente y seco

• Ligero y de costura 
plana para poder usarlo 
bajo cualquier casco

SOTOCASCO 
WARMSKIN X 
• Con malla especial Schampa 

en boca que ayuda a evitar 
que las gafas se empañen

• Fabricado con la tela 
WarmSkin de Schampa

• Costuras totalmente planas
• Para usar solo o con 

cualquier estilo de casco
• Forma y ajuste mejorados
• Talla universal

SOTOCASCOS PHARAOH DELUXE
• Parte superior WarmSkin con panel frontal StormGear
• Ideal para aquellos que le gustan los extremos
• Se adapta excelentemente a todos  

los cascos o se puede usar solo
• En tejido transpirable que disipa humedad y 

mantiene la cabeza caliente y seca
• Costuras planas para reducir irritaciones en la piel
• Panel posterior extendido  

para mayor protección
• Talla universal
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COLOR N.º ART.
(F) Primate 2503‑0024
 

COLOR N.º ART.
(G) Pirata 2503‑0025
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
(C) Protector de cuello doble capa 2502‑0001
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
(D) Protector de cuello mini 2502‑0002
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
(E) WarmSkin 2502‑0072
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Protector de cuello CoolSkin Smart 2502‑0073
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco CoolSkin Adventure1 2503‑0225
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Sotocasco tipo pasamontañas 2503‑0003
(B) Sotocasco tipo gorro 2504‑0022
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PRENDAS PARA 
LA CABEZA 
COOLSKIN
SOTOCASCO 
COOLSKIN
• Costuras planas para 

reducir irritaciones
• Sotocasco definitivo 

para llevar en 
cualquier día del año

• Fabricado con material ligero como la seda

GORRO SOTOCASCO COOLSKIN
• El mejor gorro/sotocasco del mercado
• Para usar solo o debajo del casco
• Costuras planas para reducir irritaciones en la piel
• Fabricado con material ligero como la seda

PROTECTOR DE CUELLO COOLSKIN SMART
• Tejido cómodo con construcción de tres paneles sin costura central
• Tejido de micromalla
• El tejido transpirable absorbe la humedad
• También puede usarse como pasamontañas, 

sotocasco o máscara facial
• Para usar solo o con cualquier estilo de casco
• Talla universal

PROTECTORES DE CUELLO
• Forro con gramaje 200 de doble capa
• Excelente para todo tipo 

de clima fresco y frío
• Resistente al viento
• Los protectores de cuello también 

se pueden usar como orejeras
• El protector de cuello de doble capa 

se puede girar hacia abajo y usarse 
como un cuello de tortuga

• Los protectores de cuello WarmSkin 
son los protectores de cuello más 
delgados para tiempo frío

• Pueden usarse solos o con 
mayoría de cascos

• Talla universal

MÁSCARAS FACIALES ELÁSTICAS
• El material absorbente y transpirable se fabrica para 

proteger la piel del viento, el sol, el polvo, los residuos, los 
insectos y otras partículas no deseadas en el aire

• Los contornos de corte de ajuste a la cara y el diseño estanco a 
la piel mantienen la máscara facial fija en el viento sin aflojarse

• Anclajes con cierres con velcro
• Perfecto para utilizar en la primavera, verano y otoño
• Talla universal

A

B

C

D
E

F G

SOTOCASCO  
COOLSKIN  
ADVENTURE1
• Diseño cómodo con tres paneles 

y sin costura central
• Tejido de micromalla
• El tejido transpirable absorbe la humedad
• Para usar solo o con cualquier casco
• Talla universal
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Faldón para casco 2502‑0037
 

COLOR N.º ART.
(A) Leopardo marrón 2502‑0096
(B) Mini-calaveras 2502‑0104
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Stormgear Gordito 2502‑0003
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Protector de cuello Pro Series 2502‑0120
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Pechera para moto 2502‑0006
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Cuello corto 2502‑0091
Cuello alto 2502‑0092
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FALDÓN PARA CASCO
• Se adhiere a la parte inferior de su casco para 

mayor protección de los elementos
• Fabricado con pantalla resistente al viento y al agua 

de Schampa y forrado con forro con gramaje 200
• Se fija al cierre con velcro y casco

PECHERAS CON  
BRAGA PARA CUELLO
• El forro con gramaje 200 protege el 

cuello y el rostro contra el frío
• Los paneles delanteros y traseros ampliados 

protegen contra corrientes de aire frías
• Disponible en dos alturas para mayor 

comodidad en todos los cascos
• El tejido de forro polar transpirable 

absorbe la humedad
• Ambas alturas son de talla única

PECHERA  
PARA MOTO
• Prenda de gran popularidad 

entre motoristas y 
pilotos más asiduos

• Ninguna otra pechera proporciona 
tanta comodidad y protección

• Cuello polar de doble capa para 
mayor protección contra el viento

• Tejido tipo forro polar con gramaje 200
• Tiene pantalla Shield X resistente al viento 

y repelente al agua en el panel frontal
• Talla única

PROTECTOR DE 
CUELLO PRO SERIES
• 100% polipropileno
• Disipador de humedad
• Panel de boca de 

malla sin costuras
• Se puede usar por encima 

o por debajo de la nariz
• Cómodo durante el otoño, 

invierno y primavera
• Talla universal

PROTECTOR DE 
CUELLO STORMGEAR 
GORDITO
• Cortavientos, impermeable 

y transpirable
• Fabricado con el tejido 

StormGear de Schampa, completo 
con la membrana Vaspex

• Máscara facial con forma y cierre 
con velcro en la parte posterior

• Puente nasal y cobertura bucal en malla permite 
la respiración sin empañar sus gafas

• Protección contra el viento en parte superior del rostro
• El sistema FaceFit evita que se mueva al girar la cabeza
• Para uso con cascos tipo gorra y abierto o sin casco

BRAGA DE  
CUELLO TUBULAR
• Esta pieza única es la prenda más versátil de Schampa
• Fabricado con la tvela extensible de Schampa
• Absorbe y respira parva ayudarle a mantenerse 

cómodo en cualquier temporada
• La braga de cuello tubular se puede usar 

en más de 10 maneras diferentes

A B
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COLOR N.º ART.
(A) Negro 2502‑0070
 

COLOR N.º ART.
(B) Negro/rosa 2502‑0212
 

COLOR N.º ART.
(C) Blurred 2502‑0188
(D) Astars 2502‑0190
(E) Negro/rojo 2502‑0210
 

COLOR N.º ART.
(F) Rosa/negra 2502‑0211
(G) Vintage negro/verde 2502‑0240
(H) Tactical negro/gris 2502‑0241
 

COLOR N.º ART.
(I) Lineal negro/blanco 2502‑0242
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Braga para cuello Tech 2502‑0071
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Gorro 2504‑0191
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco abierto 2503‑0119
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco Touring invierno 2503‑0065
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
A

IHG

FEDC

BRAGAS PARA CUELLO
• En material elástico, transpirable, cálido 

y que disipa la humedad
• Costuras planas para más confort al usarse debajo de la ropa
• Talla universal

BRAGAS PARA  
CUELLO TUBULARES
• 100% en microfibras de poliéster
• Sin costuras
• Gráficos especiales impresos digitalmente.
• Etiqueta de marca tejida

BRAGA PARA  
CUELLO TECH
• Forro polar elástico en  

4 sentidos súper suave
• Borde cuello sin costuras
• Logotipo bordado

GORRO
• Material transpirable de secado rápido
• Paneles de malla para ventilación
• Ajuste ergonómico
• Costuras planas para un mejor tacto y más 

confort al usarse debajo del casco
• Logotipo reflectante estampado
• Talla única

SOTOCASCO ABIERTO
• En material transpirable de alta densidad 

que puede usarse en cualquier temporada
• Diseño abierto con un ajuste ergonómico
• Costuras planas para más confort
• Panel de mentonera diseñado 

estratégicamente para un ajuste, 
un tacto y un confort superiores

• Largo extra para una mayor 
protección contra los elementos

• Logotipo Astar reflectante estampado
• Talla única

SOTOCASCO 
TOURING 
INVIERNO
• En material elástico, 

transpirable, cálido y 
que disipa la humedad 
para un gran confort

• Diseño cerrado que cubre el cuello y los hombros para 
aislar de forma efectiva contra las inclemencias

• Solapa de cuello externa impermeable y cortaviento
• Costuras planas para más confort al usarse con casco
• Panel de nariz abierto para facilitar la respiración
• Talla única
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sotocasco Guard Silk 2503‑0325
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sotocasco Guard Cotton 2503‑0324
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sotocasco Pile Guard 2503‑0326
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sotocasco Evo Guard 2503‑0327
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Sotocasco Pro Head 2503‑0328
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Sotocasco Pro Head Jet 2503‑0329
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco 2503‑0037
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocasco Proclava 2503‑0038
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
A

SOTOCASCO  
GUARD SILK
• Poliéster elástico con 

apariencia de seda
• Talla universal

SOTOCASCO  
GUARD COTTON
• Algodón elástico
• Talla única

SOTOCASCO  
PILE GUARD
• En tejido tipo forro polar
• Talla única

SOTOCASCO  
EVO GUARD
• Poliéster elástico
• Talla única

SOTOCASCOS  
PRO HEAD
• En tejido de poliéster
• Cuello interior de 

membrana cortaviento
• Versión Pro Head Jet 

con inserción frontal
• Talla única

SOTOCASCO
• En resistente y cómodo 

poliéster con Lycra® elástica 
en los cuatro sentidos

• Talla universal

SOTOCASCO 
PROCLAVA
• Parte superior confeccionada 

en poliéster con Lycra® elástica 
en los cuatro sentidos, braga 
de cuello en tejido forro polar 
de doble capa y tejido forro 
polar monocapa en pechera

• Talla universal
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Mosaico 2502‑0169
(B) Verano 2502‑0170
(C) Mimetico 2502‑0172
(D) Océano 2502‑0173
(E) Murales 2502‑0174
(F) Tierra 2502‑0175
(G) Rana 2502‑0176
(H) Killer 2502‑0177
(I) Grid 2502‑0179
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(J) Serpiente 2502‑0180
(K) USA 2502‑0182
(L) Nero 2502‑0243
(M) Píxel 2502‑0244
(N) Letras 2502‑0245
(O) Casco 2502‑0246
(P) Digital 2502‑0247
(Q) Neón fluor. 2502‑0248
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Braga para cuello impermeable 2502‑0166
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Braga para cuello Pile 2502‑0164
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Braga para cuello 2502‑0165
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sotocasco Twin Cap 2504‑0448
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  

Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

QPO

NML
KJI

HGFEDCBA

BRAGAS PARA  
CUELLO OJ MULTIPLO
• Manténgase abrigado con estilo
• Poliéster sin costuras
• Múltiples diseños
• Talla única

BRAGA PARA CUELLO 
IMPERMEABLE
• Exterior en poliéster impermeable 

con membrana cortavientos
• Cordones de ajuste elásticos
• Talla única

BRAGA PARA  
CUELLO PILE
• Forro polar cálido
• Cordón de ajuste elástico
• Talla universal

BRAGA PARA CUELLO
• Exterior en poliéster con 

membrana cortavientos
• Cordón de ajuste elástico
• Talla universal

SOTOCASCO TWIN CAP
• Construcción cómoda en algodón
• Fijación directamente al casco
• Talla única
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COLOR N.º ART.
(F) Negro 2503‑0303
 

COLOR N.º ART.
(G) Tostado 2503‑0304
 

COLOR N.º ART.
(D) Tostado 2503‑0122
 

COLOR N.º ART.
(E) Camuflaje 2503‑0261
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(H) Calavera floral, negra/púrpura 2504‑0489
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(I) "Unbreakable", negra 2504‑0490
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro 2503‑0205
 

COLOR N.º ART.
(B) Rosa 2503‑0206
 

COLOR N.º ART.
(C) Camuflaje 2503‑0262
 

PRENDAS PARA CABEZA Y CUELLO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PRENDAS  
PARA CABEZA  
Y CUELLO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

MÁSCARAS  
ANTI‑POLVO PRO 
SERIES RIDER  
CON BANDANA
• El filtro bloquea hasta un 

99,9% de partículas de polvo
• Dos tomas de salida 

unidireccional Tek regulan el 
calor, el CO2 y el vapor de agua

• Máscara transpirable que 
absorbe la humedad

• Lavable y reutilizable

CINTAS PARA CABEZA
• Confección en tejido elástico extra-suave
• Estampados en colores vivos por todo el contorno
• Forro interior que proporciona más confort 

y absorbe la transpiración
• Sin nudos ni abultamientos
• Talla única

MÁSCARAS  
ANTI‑POLVO  
PRO SERIES RIDER
• El diseño de forro elástico en 4 sentidos se adapta a 

todos los cascos abiertos, cascos cerrados y gafas
• El filtro atrapa el 99,9% de partículas de polvo
• El calor, CO2 y el vapor de agua sale a través  

de un par de tomas de salida unidireccional
• El material disipador de humedad es 

transpirable para mayor comodidad
• Para cuellos de hasta 45,5 cm (18”)

MÁSCARAS ANTI‑POLVO NEOPRENE
• Protege la boca y la nariz del polvo.
• El filtro cosido bloquea hasta el 99,5% de todas las 

partículas de polvo y no requiere cambiarse.
• Libera al exterior el calor, el vapor de agua y  

el CO2 a través de válvulas unidireccionales.
• Tiras de sujeción Comfort Tek para mantener  

la máscara de forma cómoda en su sitio.
• Talla universal

A B C

D

E

F G
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GUANTES PARA CARRETERA Y TRABAJO

ALPINESTARS

Guantes para carretera (hombre) .................. 457-471

Guantes para carretera (mujer) ..................... 472-476

ICON/ICON 1000

Guantes para carretera (hombre) .................. 477-485
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Guantes para carretera ................................. 490-491
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Guantes para trabajo .................................... 492-494
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Guantes para trabajo ........................................... 494

OJ

Guantes para hombre .......................................... 495
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Guantes para trabajo ........................................... 495
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Guantes para trabajo ........................................... 495
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Thor MX ....................................................... 496-505

Moose Racing .............................................. 506-511
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Alpinestars ................................................... 512-515

100% .......................................................... 516-522
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100% .......................................................... 526-527
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Arctiva ................................................................. 529

Moose Racing ..................................................... 529

PC Racing ........................................................... 529

GUANTES  
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GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES ALPINESTARS
Tus manos son una conexión crítica entre tú y tu moto. Esta es la 
razón por la que Alpinestars utiliza en el diseño de sus guantes 
los materiales y las innovaciones tecnológicas más recientes. 
Desde competiciones hasta sport touring y callejeo urbano, 

Alpinestars tiene un guante diseñado a medida de tus 
necesidades. Los iconos fáciles de interpretar están diseñados 
para permitirte identificar rápidamente las características 
integradas en cada tipo de guante Alpinestars
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TALLAS (A) NEGRO/ ANTRACITA (B) NEGRO/ BLANCO (C) NEGRO/ BLANCO/ ROJO (D) BLANCO/ ROJO/ AMARILLO FLÚOR
S 3301-3971 3301-3977 3301-3983 3301-3989
M 3301-3972 3301-3978 3301-3984 3301-3990
L 3301-3973 3301-3979 3301-3985 3301-3991
XL 3301-3974 3301-3980 3301-3986 3301-3992
2X 3301-3975 3301-3981 3301-3987 3301-3993
3X 3301-3976 3301-3982 3301-3988 3301-3994
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

D

• Uniones entre dedos en diseño especial Alpinestars para evitar 
rodaduras y separaciones digitales excesivas en caídas

• Pulgar con amplia holgura estilo deportivo para 
mayor flexibilidad y libertad de movimientos

• Puño perforado y diseño ventilado en panel superior de cuero 
y laterales de dedos para optimizar la circulación del aire

• Paneles acolchados en cuero en laterales 
de puño para una protección extra

• Confección de dedos precurvada reduce la fatiga del piloto
• Amplio cierre en muñeca con velcros que optimiza 

sujeción y facilita la puesta del guante
• Puntas de dedos índice y pulgar compatibles  

con pantallas táctiles de smartphones y GPS
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EN 13594 2015, nivel 1 KP

GUANTES SP-2 v3
• Guante que combina estilo con diseño anatómico 

para entusiastas de motos deportivas y naked
• Confeccionados partiendo de una base en cuero plena 

flor de gran resistencia y flexibilidad que garantiza 
mayor durabilidad y protección contra abrasión

• Palma y laterales de dedos reforzados con cuero 
de cabra flexible para mejor ajuste y tacto

• Refuerzos especiales en cuero sobre pulgar, dedo índice y puño
• Palma y zonas de impacto reforzadas por gamuza 

sintética para máxima resistencia contra la abrasión
• Diseño avanzado y ergonómico con deslizador TPU en 

palma derivado de MotoGP™ reforzado por espuma 
EVA para mayor resistencia contra impactos

• Protección en nudillos robusta y al mismo tiempo 
flexible en compuesto especial de Alpinestars

• Espuma EVA estratégicamente localizada para 
una absorción extra en impactos
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TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ BLANCO/ ROJO
S 3301-3036 3301-3042
M 3301-3037 3301-3043
L 3301-3038 3301-3044
 

TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ BLANCO/ ROJO
XL 3301-3039 3301-3045
2X 3301-3040 3301-3046
3X 3301-3041 3301-3047
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO FLUOR. (C) NEGRO/ NEGRO
S 3301-4061 3301-4068 3301-4074
M 3301-4062 3301-4069 3301-4075
L 3301-4063 3301-4070 3301-4076
XL 3301-4064 3301-4071 3301-4077
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO FLUOR. (C) NEGRO/ NEGRO
2X 3301-4065 3301-4072 3301-4078
3X 3301-4066 3301-4073 3301-4079
4X - - 3301-4080
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

E

D

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

• Confección de dedos precurvada que reduce la 
fatiga del piloto a la vez que un ajuste confortable

• Palmas y dedos con acolchado en espuma EVA 
como protección adicional contra impactos

• Cierres de velcro con solapa ancha en las muñecas
• Puntas del índice y del pulgar 

compatibles con pantalla táctil
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

EN 13594 2015, nivel 1 KP

GUANTES DE CUERO SP-5
• Parte superior de los guantes confeccionada en cuero de 

sintético de altas prestaciones y cuero caprino perforado
• Palmas de la mano en cuero de plena flor 

de primera calidad para una durabilidad y 
una resistencia a la abrasión elevadas

• Nuevas e innovadoras inserciones de agarre  
de microfibra y PU en las palmas y pulgares

• Refuerzos en ante sintético perfilado 
ergonómicamente en el lateral del dedo meñique

• Puente patentado por Alpinestars  
entre el tercer y el cuarto dedo

• Protectores de nudillos en avanzado polímero 
sobremoldeado para resistencia a impactos

• Exclusiva inserción ergonómica elástica de 
Alpinestars entre la palma de la mano y el pulgar

• Refuerzo Arshield en la deslizadera de la palma de la 
mano para una resistencia a la abrasión superior

• Excelentes prestaciones frente a impactos repetidos 
gracias al avanzado protector de nudillos de 
doble densidad SP procedente de MotoGP

• Puente entre el tercer y el cuarto dedo de  
Alpinestars que evita la rotura de las costuras y  
la separación de los dedos en caso de impacto

• Laterales de los dedos y puño perforados para 
optimizar el flujo de aire y la transpirabilidad

• Puño y cierre de muñeca con velcro de diseño elástico 
en la muñeca para un ajuste seguro y personalizado

• Diseño de dedos anatómico y precurvado con costuras internas y 
externas combinadas para un confort y un tacto excepcionales

• Punta del dedo índice y el pulgar compatibles con pantalla táctil
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

EN 13594 2015, nivel 1 KP

GUANTES SP-8 v3 CUERO
• Guante de moto universal cargado de ADN de competición
• Nuevo diseño que reduce el número de costuras 

y optimiza el confort del conductor
• Confección en cuero de plena flor de primera calidad y 

cuero sintético que proporciona durabilidad, comodidad y  
una excelente resistencia a la abrasión

• Puño alargado para más protección con cierre 
integrado para seguridad y facilidad de uso

• Innovador panel de microfibra y poliuretano (PU)  
adherente insertado estratégicamente en la  
palma de la mano y el pulgar para ofrecer unos  
niveles excelentes de agarre y durabilidad

• Exclusivas inserciones ergonómicas elásticas de 
Alpinestars entre la palma de la mano y el pulgar 
que optimizan el rango de movimiento de la mano y 
mejoran el tacto de los mandos de la motocicleta

• Palma de la mano y refuerzos en las zonas de apoyo en ante 
sintético de primera calidad para agarre, control y durabilidad
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TALLAS NEGRO/ NEGRO
S 3301-3190
M 3301-3191
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
L 3301-3192
XL 3301-3193
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
2X 3301-3194
3X 3301-3195
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
S 3301-4081 3301-4087
M 3301-4082 3301-4088
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
L 3301-4083 3301-4089
XL 3301-4084 3301-4090
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
2X 3301-4085 3301-4091
3X 3301-4086 3301-4092
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES BOOSTER v2
• Guante confeccionado con múltiples 

paneles de cuero de primera calidad
• Protector de nudillos viscoelástico sobremoldeado 

para un nivel óptimo de protección
• Inserciones elásticas en la palma y 

paneles de agarre de Alpinestars
• Proporcionan un tacto excelente de los mandos de la moto
• Producto probado y certificado conforme a los 

estándares europeos: EN 13594 2015, nivel 1 KP

GUANTES DE CUERO  
MUSTANG v2 
• Son totalmente de cuero
• Zonas perforadas para una 

mayor transpirabilidad
• Los refuerzos por el lado del guantes 

son de gamuza sintética
• Áreas reforzadas y acolchadas en las 

zonas de apoyo en caso de impacto
• Protectores de nudillos de PVC 

duro recubierto de cuero

• Inserciones elásticas de tipo acordeón en los 
dedos y laterales para mayor comodidad

• Inserciones elásticas ergonómicas en las palmas
• El refuerzo en la palma y el pulgar en un compuesto 

avanzado de poliéster para un mayor agarre
• Acolchado de espuma en los dedos
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: Nivel 1

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

A

B
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TALLAS NEGRO
S 3301-4093
M 3301-4094
 

TALLAS NEGRO
L 3301-4095
XL 3301-4096
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-4097
3X 3301-4098
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
(C) NEGRO/ BLANCO/ 
ROJO FLUOR.

S 3301-3575 - -
M 3301-3576 3301-3582 3301-3588
L 3301-3577 3301-3583 3301-3589
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
(C) NEGRO/ BLANCO/ 
ROJO FLUOR.

XL 3301-3578 3301-3584 3301-3590
2X 3301-3579 3301-3585 3301-3591
3X 3301-3580 3301-3586 3301-3592
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

• Puente entre el tercer y el cuarto dedo de  
Alpinestars que evita la rotura de las costuras y  
la separación de los dedos en caso de impacto

• Puño y laterales de los dedos perforados 
para una transpirabilidad excelente

• Cierre de velcro en puño y muñeca y banda elástica 
en el puño para un ajuste seguro y personalizado

• Diseño de dedos anatómico y precurvado con costuras internas y 
externas combinadas para un confort y un tacto excepcionales

• Punta del dedo índice y el pulgar compatibles con pantalla táctil
• Nuevo diseño que reduce el número de costuras 

y optimiza el confort del conductor
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EN 13594 2015, nivel 1 KP

GUANTES SP-8 v3 AIR
• Confección en cuero de cabra de plena flor de alta 

calidad y cuero sintético que ofrece comodidad, 
durabilidad y una excelente resistencia a la abrasión

• Amplias zonas perforadas e inserciones de malla en 
el dorso de la mano que ofrecen una circulación 
de aire y una transpirabilidad excepcionales

• Avanzado protector de nudillos de doble densidad SP, 
procedente de MotoGP, que ofrece unas prestaciones 
excelentes frente a impactos repetidos

• Amplio puño con cierre integrado que ofrece  
más protección, seguridad y facilidad de uso

• Innovador panel de microfibra y PU adherente insertado 
estratégicamente en la palma de la mano y el pulgar para 
ofrecer unos niveles excelentes de agarre y durabilidad

• Exclusivas inserciones ergonómicas elásticas de 
Alpinestars entre la palma de la mano y el pulgar 
que optimizan el rango de movimiento de la mano 
y mejoran el tacto de los mandos de la moto

GUANTES SP-X AIR CARBON v2
• Guante corto de verano ventilado
• Palma con costuras externas
• Estilo deportivo, estética agresiva
• Protección rígida de carbono en los nudillos
• Panel de nudillos con inserción 

perforada para más flexibilidad
• Cuero completamente perforado con malla 

elástica para una ventilación superior
• Solapa de cierre en muñeca
• Refuerzos laterales con deslizadera 

rígida en la palma de la mano

• Inserciones de PU tipo acordeón en los dedos 
para un ajuste mejor y confort directo

• Refuerzos en los pulgares y las palmas 
para un mejor agarre

• Inserciones elásticas ergonómicas en la palma
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Acolchado suave en dedos y puños
• Inserciones TPR en las puntas de los dedos
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1
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TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ BLANCO
S 3301-3166 3301-3172 3301-3480
M 3301-3167 3301-3173 3301-3481
L 3301-3168 3301-3174 3301-3482
 

TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ BLANCO
XL 3301-3169 3301-3175 3301-3483
2X 3301-3170 3301-3176 3301-3484
3X 3301-3171 3301-3177 3301-3485
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ 
 ROJO/ BLANCO (C) NEGRO/ BLANCO

S 3301-2994 3301-3000 3301-3012
M 3301-2995 3301-3001 3301-3013
L 3301-2996 3301-3002 3301-3014
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ 
 ROJO/ BLANCO (C) NEGRO/ BLANCO

XL 3301-2997 3301-3003 3301-3015
2X 3301-2998 3301-3004 3301-3016
3X 3301-2999 - -
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

F

E
D

C

A

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

• Sistema de protección de nudillos en 
polímero rígido para una resistencia a 
los impactos y la abrasión superior

• Cierre de velcro ajustable en las muñecas
• Zonas elásticas en los dedos y el dorso 

de la mano para mayor comodidad
• Puntas de los dedos compatibles con pantallas 

táctiles de dispositivos GPS y teléfonos inteligentes
• Logo estampado
• Las siguientes normas son de 

aplicación al mismo: Nivel 1

GUANTES SMX-1 AIR v2
• Confección en cuero perforado de primera 

calidad para una transpirabilidad superior
• Refuerzos en avanzado material sintético 

con acolchado de espuma en las palmas 
de la mano para flexibilidad y más 
libertad de movimiento de las manos

• Inserción elástica ergonómica entre 
los pulgares y las palmas

• Acolchado integrado en los dedos
• Zonas en ante sintético y refuerzos 

acolchados laterales para una 
resistencia a la abrasión adicional

• Puños en neopreno con cierres de velcro y TPR
• Puntas del índice y del pulgar compatibles con pantalla táctil
• Laterales de los dedos elásticos para  

una flexibilidad y un confort superiores
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: CE EN13594:2015 nivel 1, KP

GUANTES SMX-2 AIR CARBON v2
• Confección resistente con múltiples paneles 

incorporando cuero de plena flor y rejilla 3D
• Innovadoras inserciones de agarre de microfibra 

y PU en las palmas de la mano y los pulgares
• Exclusiva inserción ergonómica elástica entre 

las palmas de la mano y los pulgares
• Palma de la mano en gamuza de primera 

calidad y refuerzo en las zonas de apoyo
• Innovadores protectores ergonómicos Alpinestars 

en fibra de carbono en los nudillos reforzados 
en el interior con espuma gruesa EVA

• Inserciones de malla TPU en la parte superior 
de los dedos y el dorso de la mano

• Paneles de espuma EVA en los pulgares 
para absorber los impactos

• Superficies de malla 3D para dedos y pulgares 
para una excelente refrigeración

• Confección de dedos precurvada  
para reducir la fatiga de las manos
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TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO/ BLANCO
(E) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

S 3301-3178 3301-3184 3301-3292
M 3301-3179 3301-3185 3301-3293
L 3301-3180 3301-3186 3301-3294
 

TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO/ BLANCO
(E) NEGRO/  
AMARILLO FLUOR.

XL 3301-3181 3301-3187 3301-3295
2X 3301-3182 3301-3188 3301-3296
3X - 3301-3189 3301-3297
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO
S 3301-3154 3301-3160
M 3301-3155 3301-3161
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO
L 3301-3156 3301-3162
XL 3301-3157 3301-3163
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO
2X 3301-3158 3301-3164
3X - 3301-3165
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

GUANTES FASTER
• Cuerpo del guante de cuero de máxima calidad
• Material softshell cortavientos y tela 

elástica en el dorso de la mano
• Palmas de cuero para mayor comodidad 

y tacto para los controles
• Refuerzos acolchados en las zonas  

de apoyo en caso de impacto
• Protectores de nudillos de un compuesto viscoelástico 

suave de espuma PU con un perfil ergonómico
• Acolchado en los dedos para un 

mejor ajuste y comodidad

• Refuerzos de goma con acolchado de espuma en  
los pulgares y las palmas que aumenta el agarre

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Inserciones ergonómicas entre los pulgares y  

las palmas para una flexibilidad excelente
• Diseño de puños finos para un ajuste deportivo
• Cierres de velcro en las muñecas
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: Nivel 1

• Los refuerzos del pulgar y la palma están hecho de 
gamuza sintética para mayor durabilidad y agarre

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Ribeteado reflectante en las puntas de los dedos
• Diseño de puño corto
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: Nivel 1

GUANTES ATOM
• El cuerpo principal está hecho de 

tejido elástico, malla y cuero
• Los protectores de nudillos, de un compuesto viscoelástico 

suave de espuma PU, tienen un perfil ergonómico
• Cierres de velcro en las muñecas 

sobre la manga del guante
• Dorso de la mano de tejido elástico/malla para 

mejor disipación del calor y menos peso
• Inserciones elásticas ergonómicas entre los pulgares 

y las palmas para una mayor flexibilidad

A

B

C

D

E
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TALLAS (G) NEGRO
(H) NEGRO/ BLANCO/ 
ROJO FLUOR. (I) NEGRO/ BLANCO

S 3301-3794 3301-3800 3301-3818
M 3301-3795 3301-3801 3301-3819
L 3301-3796 3301-3802 3301-3820
 

TALLAS (G) NEGRO
(H) NEGRO/ BLANCO/ 
ROJO FLUOR. (I) NEGRO/ BLANCO

XL 3301-3797 3301-3803 3301-3821
2X 3301-3798 3301-3804 3301-3822
3X 3301-3799 3301-3805 3301-3823
 

TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
S 3301-3238 3301-3244 3301-3250
M 3301-3239 3301-3245 3301-3251
L 3301-3240 3301-3246 3301-3252
 

TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
XL 3301-3241 3301-3247 3301-3253
2X 3301-3242 3301-3248 3301-3254
3X 3301-3243 3301-3249 3301-3255
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO (C) NEGRO/ ROJO
S 3301-3731 3301-3737 3301-3743
M 3301-3732 3301-3738 3301-3744
L 3301-3733 3301-3739 3301-3745
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO (C) NEGRO/ ROJO
XL 3301-3734 3301-3740 3301-3746
2X 3301-3735 3301-3741 3301-3747
3X 3301-3736 3301-3742 3301-3748
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

• Panel ergonómico elástico que mejora la elasticidad 
en la palma de la mano para más confort

• Dedo índice compatible con dispositivos multimedia
• Caña del guante fina para un ajuste mejor  

del guante en los puños de chaquetas
• Patrón laberíntico aplicado térmicamente para una 

protección óptima contra abrasiones y cortes
• Construcción en malla elástica en el dorso para transpirabilidad
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: EU2016/425 nivel 1

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Cierres de velcro en las muñecas
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: Nivel 1

• Acolchado en los dedos para una  
comodidad y una protección superiores

• Laterales de los dedos en Lycra® para una 
transpirabilidad y una flexibilidad buenas

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: Categoría II nivel 1

GUANTES COPPER
• Guantes cortos y ligeros de estilo  

urbano ideales para el día a día
• Área de nudillos en PVC rígido  

recubierto de spandex elástico
• Palmas de la mano íntegramente en ante 

sintético para una durabilidad superior
• Inserciones tipo acordeón en el dorso de la mano 

para una mayor flexibilidad de los dedos
• Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste firme
• Refuerzo en la palma de la mano para un agarre superior
• Tirador ergonómico que facilita el uso
• Punta del dedo compatible con pantalla táctil en el dedo índice

GUANTES SHORE
• Guante de verano ligero hecho de un  

compuesto principal de materiales multicapa
• Tejido elástico y malla para un  

mejor ajuste y transpirabilidad
• Las palmas y los dedos son de cuero
• Refuerzos de ante sintético en los  

dedos y los laterales de las manos
• Inserción elástica ergonómica entre 

los pulgares y las palmas
• Protector de nudillos de espuma acolchada de 5 mm

GUANTES REEF
• En tejido elástico para un peso bajo y 

altos niveles de transpirabilidad
• Palma en ante sintético para una resistencia a la abrasión superior
• Lateral de los dedos elástico para una flexibilidad 

y una transpirabilidad optimizadas
• Zona de agarre con goma para unos niveles excelentes de 

agarre y protección adicional contra abrasiones y cortes
• Área de nudillos recubierta con PVC para  

una protección superior contra impactos
• Tira de cierre en muñeca para un cierre ajustado y seguro
• Pulgar ergonómico que optimiza la libertad 

de movimiento y la flexibilidad

A

B

C

D

E

F

G H
I
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TALLAS NEGRO
S 3310-0950
M 3310-0951
 

TALLAS NEGRO
L 3310-0952
XL 3310-0953
 

TALLAS NEGRO
2X 3310-0954
3X 3310-0955
 

TALLAS NEGRO
M 3310-0690
 

TALLAS NEGRO
L 3310-0691
 

TALLAS NEGRO
XL 3310-0692
 

TALLAS NEGRO
2X 3310-0693
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES v2 JET ROAD GORE-TEX® 
• Combinación de tejido elástico de poliamida 

y softshell en el dorso de la mano
• Membrana impermeable y transpirable 

Gore-Tex® con tecnología de agarre Gore®

• Forro PrimaLoft® (100 gr) que abriga en tiempo frío
• Palmas y pulgares de piel de cabra, suave pero resistente
• Refuerzos con acolchado de espuma en las palmas y en 

las zonas exteriores de la mano, expuestas principalmente 
en caso de impacto, para mayor resistencia a la abrasión

• Laterales de los dedos y costados elásticos y 
puntas de los dedos de cuero de tipo acordeón 
para mayor flexibilidad y un mejor ajuste

• Tejido Airshield resistente a la abrasión en los cuatro dedos

• Puente entre el tercer y el cuarto dedo de 
Alpinestars que evita la torsión de los dedos

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Nudillos duros recubiertos de PU para  

una protección de primera clase
• Ribeteado reflectante en los dorsos y los dedos 

para aumentar la visibilidad del piloto
• Cierres ergonómicos en las muñecas en  

el dorso y grandes cierres del puño
• Diseño de puño largo
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

GUANTES RANGE 2-EN-1 GORE-TEX®

• Guantes multitemporada 2 en 1 con guante 
interior térmico de forro polar extraíble

• Gore-Tex® con Gore® Grip para un buen 
rendimiento con tiempo húmedo

• Confección de los dedos de alta calidad para 
proporcionar calidez, confort y seguridad

• Panel elástico en dorso y palma para un ajuste optimizado

• Dos dedos compatibles con pantalla táctil 
• Guante térmico de forro polar extraíble con puño  

de Lycra® para un confort y un ajuste superiores
• Estampado de silicona en la palma para 

control y tacto en los mandos de la moto
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: CE nivel 1 KP

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.
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TALLAS NEGRO
S 3310-0809
M 3310-0810
 

TALLAS NEGRO
L 3310-0811
XL 3310-0812
 

TALLAS NEGRO
2X 3310-0813
3X 3310-0814
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES WR-1 GORE-TEX® v2
• Elevado nivel de protección contra los 

factores atmosféricos para touring
• Gracias a su confección en cuero y tejido con robusta protección 

en los nudillos, deslizadera en la palma y puente entre el tercer 
y el cuarto dedo estos guantes también son prácticos

• Combinación de cuero y tejido softshell en el dorso de la 
mano para unos elevados niveles de durabilidad y confort

• Aislamiento Primaloft Silver de 80 g en el dorso y 
Gold Eco de 60 g en la palma con Grip Control para 
unas características térmicas excelentes

• Laterales de los dedos elásticos para confort y flexibilidad
• Refuerzos en los pulgares y las palmas para un mejor agarre
• Refuerzos de cuero sintético con absorbedor 

viscoelástico en la palma para una resistencia a la 
abrasión superior en las zonas de impacto claves

• Cierre de muñeca ergonómico y tirador 
grande para facilidad de uso

• Acolchado suave en el pulgar para un ajuste y un confort óptimos
• Ribeteado reflectante en el dorso y los dedos
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Nudillos duros recubiertos para una protección 

contra impactos de primera clase
• Membrana Gore-Tex® impermeable y transpirable para 

unas prestaciones efectivas bajo cualquier condición 
meteorológica con tecnología Gore Grip

• Inserciones tipo acordeón en dedos y dorso de la 
mano para una flexibilidad y un ajuste óptimos

• Puente de unión entre el tercer y el cuarto dedo para evitar  
la torsión y la separación de los dedos en caso de impacto

• Caña larga para una protección superior
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

EN13594:2015 nivel 1, KP



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 467

TALLAS NEGRO/ NEGRO
S 3310-0908
M 3310-0909
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
L 3310-0910
XL 3310-0911
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
2X 3310-0912
3X 3310-0913
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ VERDE
S 3310-0860 3310-0866
M 3310-0861 3310-0867
L 3310-0862 3310-0868
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ VERDE
XL 3310-0863 3310-0869
2X 3310-0864 3310-0870
3X 3310-0865 3310-0871
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES ANDES v3 DRYSTAR
• Buenas prestaciones con todo tipo de tiempo y confección en 

cuero de cabra que ofrece una resistencia a la abrasión superior
• Palma de la mano fabricada en piel de cabra para una 

resistencia óptima contra la abrasión y dorso de la mano 
fabricado en micro-ripstop para un ajuste y confort óptimos

• Fabricado en membrana técnica Drystar®, para 
garantizar la impermeabilidad y la sensibilidad 
al manejar los mandos de la moto

• Protector de nudillos viscoelástico para  
la protección contra impactos reiterados

• Paneles elásticos para mayor flexibilidad y ajuste
• Refuerzo en el lado de la mano para mayor 

resistencia y resistencia a la abrasión

GUANTES SP-8 HDRY®

• Guante de moto universal cargado de ADN de competición
• Fabricado en membrana técnica Drystar®,  

para garantizar la impermeabilidad y la  
sensibilidad al manejar los mandos de la moto 

• Confección en cuero de plena flor de primera calidad y 
cuero sintético que proporciona durabilidad, comodidad y  
una excelente resistencia a la abrasión

• Puño alargado para más protección con cierre  
integrado para seguridad y facilidad de uso

• Innovador panel de microfibra y poliuretano (PU)  
adherente insertado estratégicamente en la  
palma de la mano y el pulgar para ofrecer  
unos niveles excelentes de agarre y durabilidad

• Exclusivas inserciones ergonómicas elásticas de 
Alpinestars entre la palma de la mano y el pulgar 
que optimizan el rango de movimiento de la mano y 
mejoran el tacto de los mandos de la motocicleta

• Palma de la mano y refuerzos en las zonas de apoyo en ante 
sintético de primera calidad para agarre, control y durabilidad

• Refuerzo Arshield en la deslizadera de la palma de  
la mano para una resistencia a la abrasión superior

• Excelentes prestaciones frente a impactos repetidos 
gracias al avanzado protector de nudillos de 
doble densidad SP procedente de MotoGP

• Puente entre el tercer y el cuarto dedo de 
Alpinestars que evita la rotura de las costuras y la 
separación de los dedos en caso de impacto

• Laterales de los dedos y puño perforados para 
optimizar el flujo de aire y la transpirabilidad

• Puño y cierre de muñeca con velcro de diseño elástico 
en la muñeca para un ajuste seguro y personalizado

• Diseño de dedos anatómico y precurvado con 
costuras internas y externas combinadas para 
un confort y un tacto excepcionales

• Punta del dedo índice y el pulgar 
compatibles con pantalla táctil

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Paneles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

EN13594:2015 nivel 1, KP

B

A
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TALLAS NEGRO
M 3310-0735
L 3310-0736
 

TALLAS NEGRO
XL 3310-0737
2X 3310-0738
 

TALLAS NEGRO
3X 3310-0739
 

TALLAS NEGRO
S 3310-0854
M 3310-0855
 

TALLAS NEGRO
L 3310-0856
XL 3310-0857
 

TALLAS NEGRO
2X 3310-0858
3X 3310-0859
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES SR-3 v2 DRYSTAR®

• Cuero sintético en la palma de la mano y en el pulgar para 
un mayor nivel de resistencia a la abrasión y comodidad

• Tejido de poliamida en el dorso de la mano 
y el puño para mayor durabilidad

• Nudillos acolchados para una mayor comodidad del piloto
• Membrana Drystar® impermeable y transpirable 

para unas prestaciones efectivas bajo 
cualquier condición meteorológica

• Aislamiento térmico Thinsulate® de 100 g/m² en  
el dorso de la mano para un mayor nivel de calor

• El acolchado de la palma de la mano proporciona una 
eficaz protección contra los impactos y la abrasión

GUANTES TOURER W-7 DRYSTAR®

• Guante de invierno cálido e impermeable con exclusiva 
membrana Drystar® para unos niveles elevados de transpirabilidad

• Caña larga estilo touring para una protección superior
• Nudillos duros recubiertos de cuero para 

protección contra impactos repetidos
• Mezcla de cuero y tejido softshell para confort y durabilidad
• Estampado reflectante
• Thinsulate® de 150 g en el dorso de la mano y Thinsulate de 100 g 

en la palma para unos niveles de protección térmica elevados
• Solapa de cierre fina en la caña y cinta de ajuste 

en muñeca para seguridad y facilidad de uso
• Refuerzos laterales
• Dedos acolchados

• Refuerzos en los pulgares y las palmas para un mejor agarre
• Inserciones elásticas ergonómicas en la palma, dedos 

y dorso de la mano para una flexibilidad mayor
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

CE EN13594:2015 categoría II, nivel 1, KP

• Inserciones elásticas ergonómicas en la  
palma de la mano para un ajuste perfecto

• Confección de dedos precurvada reduce la fatiga del piloto
• Puño de tela con elástico en la muñeca para un cierre seguro
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

CE EN13594:2015 categoría II, nivel 1, KP
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TALLAS (D) NEGRO/ ROJO (E) NEGRO (F) NARANJA/ GRIS
S 3310-0872 3310-0878 3310-0884
M 3310-0873 3310-0879 3310-0885
L 3310-0874 3310-0880 3310-0886
 

TALLAS (D) NEGRO/ ROJO (E) NEGRO (F) NARANJA/ GRIS
XL 3310-0875 3310-0881 3310-0887
2X 3310-0876 3310-0882 3310-0888
3X 3310-0877 3310-0883 3310-0889
 

TALLAS (A) NEGRO/ DORADO (B) NEGRO/ MARRÓN (C) NEGRO/ ARENA
S 3310-0833 3310-0840 3310-0847
M 3310-0834 3310-0841 3310-0848
L 3310-0835 3310-0842 3310-0849
XL 3310-0836 3310-0843 3310-0850
 

TALLAS (A) NEGRO/ DORADO (B) NEGRO/ MARRÓN (C) NEGRO/ ARENA
2X 3310-0837 3310-0844 3310-0851
3X 3310-0838 3310-0845 3310-0852
4X 3310-0839 3310-0846 3310-0853
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES COROZAL v2 DRYSTAR®

• Resistente parte superior fabricada en tejido polimérico 
elástico y softshell, palma de la mano revestida en piel 
de cabra y paneles en el dorso de la mano para una 
resistencia a la abrasión y un confort óptimos

• Con la tecnología Drystar® de Alpinestars
• El protector de los nudillos está fabricado en polímero 

duro sobremoldeado, lo que garantiza una protección 
superior contra los impactos y la abrasión

• Refuerzo de goma en el pulgar y la palma para un agarre 
adicional en los mandos y una protección óptima de las costuras

• Los refuerzos acolchados fabricados en goma EVA del 
dorso, la palma y los dedos de la mano garantizan una 
resistencia a la abrasión estratégica y un mejor ajuste

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil 
para el uso de smartphones/tabletas/sistemas GPS

• La estructura precurvada del guante mejora el confort y evita 
la fatiga de los músculos de las manos en trayectos largos

• Insertos elásticos en forma de acordeón para un excelente 
manejo de las manetas y un incremento de la movilidad

• Diseño de puño corto con cierre de velcro 
para facilitar la entrada de la mano

• Puño diseñado para encajar debajo de  
la manga de la chaqueta para confort

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
CE EN13594:2015 categoría II, nivel 1, KP

GUANTES v2 DRYSTAR®

• Confección en membrana con tecnología Drystar® 
para unos guantes 100% impermeables y transpirables 
bajo cualquier condición meteorológica

• Fabricado en gamuza sintética, flexible y resistente, con 
un tejido elástico de poliamida, para un ajuste perfecto

• Tira de cierre de velcro ajustable en 
el puño para un ajuste firme

• Ergonómicos insertos elásticos de tipo acordeón  
en los dedos para un mejor ajuste y flexibilidad

• Punta del índice compatible con pantalla táctil
• Panel de los nudillos fabricado en un material similar 

al neopreno para una comodidad duradera
• Confección de dedos precurvada reduce la fatiga del piloto

A

B

C

• Sistema de protección de los nudillos fabricado en material 
viscoelástico para una eficaz protección frente a los impactos

• Palma y dorso de la mano acolchados para mayor protección
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 

CE EN13594:2015 categoría II, nivel 1, KP

D

E

F
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TALLAS (C) NEGRO
(D) NEGRO/  
ROJO FLÚOR

(E) NEGRO/ BLANCO/ 
 ROJO FLÚOR

S 3310-0791 3310-0797 3310-0803
M 3310-0792 3310-0798 3310-0804
L 3310-0793 3310-0799 3310-0805
 

TALLAS (C) NEGRO
(D) NEGRO/  
ROJO FLÚOR

(E) NEGRO/ BLANCO/ 
 ROJO FLÚOR

XL 3310-0794 3310-0800 3310-0806
2X 3310-0795 3310-0801 3310-0807
3X 3310-0796 3310-0802 3310-0808
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO FLÚOR
S 3310-0701 3310-0707
M 3310-0702 3310-0708
L 3310-0703 3310-0709
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO FLÚOR
XL 3310-0704 3310-0710
2X 3310-0705 3310-0711
3X 3310-0706 3310-0712
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

E

D

C

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

• Refuerzos laterales en ante para resistencia adicional
• Refuerzo en la palma de la mano para un agarre superior
• Construcción de la palma en el dedo meñique 

para una resistencia a la abrasión adicional
• Puntas de dedos índice y pulgar compatibles  

con pantallas táctiles de smartphones y GPS
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

EN 13594 2015, nivel 1 KP

GUANTES SMX Z DRYSTAR®

• Guante de moto de caña corta con numerosos 
elementos de protección, como el protector de nudillos 
rígido integrado en el suave cuero caprino de plena 
flor en el que está confeccionado el guante

• Tecnología Drystar® para unas prestaciones efectivas al 100% 
bajo cualquier condición meteorológica y un diseño de grosor 
reducido para una tacto superior de los mandos de la moto

• Confección en cuero caprino de plena flor muy duradero y flexible 
para una resistencia a la abrasión y una durabilidad elevadas

• Dorso de la mano elástico e inserciones 
elásticas para un ajuste óptimo

• Protector de nudillos en resistente nilón para una 
protección a impactos y abrasión líder de su clase

• Puntas de dedos conductoras para pantallas táctiles
• Nudillos duros y acolchado en los  

dedos para una protección superior
• Puente entre el tercer y el cuarto dedo de 

Alpinestars que evita la torsión de los dedos
• Inserciones reflectantes que incrementan 

la visibilidad del piloto
• Sistema de cierre doble en la muñeca 

para facilidad de uso y confort
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Categoría II nivel 1

GUANTES T-SP DRYSTAR®

• Guantes de estilo deportivo con 
caña semilarga y dorso de la mano 
confeccionado en una combinación de 
tejido elástico de poliamida y softshell

• Membrana técnica Drystar® 
impermeable y transpirable

• Cuero caprino en las palmas,  
los pulgares y los laterales

• Refuerzos en los pulgares y las 
palmas para un mejor agarre

• Refuerzos en cuero sintético con acolchado de 
espuma en las palmas y en las zonas exteriores 
de la mano para resistencia a la abrasión
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TALLAS NEGRO
S 3310-0677
M 3310-0678
 

TALLAS NEGRO
L 3310-0679
XL 3310-0680
 

TALLAS NEGRO
2X 3310-0681
3X 3310-0682
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NEGRO/ BLANCO (C) NEGRO/ ROJO (D) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR
S 3310-0743 3310-0749 3310-0755 3310-0761
M 3310-0744 3310-0750 3310-0756 3310-0762
L 3310-0745 3310-0751 3310-0757 3310-0763
XL 3310-0746 3310-0752 3310-0758 3310-0764
2X 3310-0747 3310-0753 3310-0759 3310-0765
3X 3310-0748 3310-0754 3310-0760 3310-0766
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

D
B

A

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

GUANTES v2 C-1 GORE®  
WINDSTOPPER® 
• Tejido Gore® Windstopper® de Gore-Tex®

• Palmas de cuero ampliadas para mayor comodidad y durabilidad
• Acolchado en los dedos y los pulgares
• Diseño de puño corto más práctico
• Puntas de dedos conductoras para usarlas con dispositivos táctiles
• Cierres de velcro en los puños
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

• Refuerzo en la palma de la mano para un agarre superior
• Inserción elástica ergonómica en la palma de 

la mano para un confort adicional
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

GUANTES S-MAX DRYSTAR®

• Guante deportivo de corto confeccionado con 
una combinación de cuero y malla elástica

• Tecnología Drystar® impermeable y transpirable
• Nudillos duros recubiertos y dedos acolchados 

para una protección superior
• Tira de cierre con velcro en la muñeca
• Refuerzos laterales para protección adicional
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA
XS 3302-0813 3302-0818
S 3302-0814 3302-0819
M 3302-0815 3302-0820
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA
L 3302-0816 3302-0821
XL 3302-0817 3302-0822
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES STELLA SP-8
• Guante de moto universal cargado de ADN de competición
• Diseño específico para un ajuste optimizado 

de alto rendimiento para mujer
• Confección en cuero de plena flor de primera calidad y 

cuero sintético que proporciona durabilidad, comodidad 
y una excelente resistencia a la abrasión

• Excelentes prestaciones frente a impactos repetidos 
gracias al protector de nudillos duro moldeado

• Puño alargado para más protección con cierre integrado  
para seguridad y facilidad de uso

• Innovador panel de microfibra y poliuretano (PU)  
adherente insertado estratégicamente en la  
palma de la mano y el pulgar para ofrecer unos  
niveles excelentes de agarre y durabilidad

• Las exclusivas inserciones ergonómicas elásticas de 
Alpinestars entre la palma de la mano y el pulgar 
optimizan el rango de movimiento de la mano y 
mejoran el tacto de los mandos de la moto

• Palma de la mano y refuerzos en las zonas de apoyo en ante 
sintético de primera calidad para agarre, control y durabilidad

• Puente entre el tercer y el cuarto dedo de Alpinestars 
que evita la rotura de las costuras y la separación 
de los dedos en caso de impacto

• Puño y laterales de los dedos perforados 
para una transpirabilidad superior

• Cierre de puño con velcro y diseño elástico de la zona 
de la muñeca para un ajuste seguro y personalizado

• Diseño de dedos anatómico y precurvado con costuras 
externas para un confort y un tacto excepcionales

• Punta del dedo índice y el pulgar compatibles con pantalla táctil
• Nuevo diseño que reduce el número de  

costuras y optimiza el confort del conductor
• Refuerzo Arshield en palma para una resistencia  

a la abrasión superior en la zona de impacto
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

EN 13594 2015, nivel 1 KP

A

B



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 473

TALLAS (D) NEGRO/ FUCSIA (E) NEGRO
XS 3302-0624 3302-0629
S 3302-0625 3302-0630
M 3302-0626 3302-0631
 

TALLAS (D) NEGRO/ FUCSIA (E) NEGRO
L 3302-0627 3302-0632
XL 3302-0628 3302-0633
 

TALLAS
(A) NEGRO/  
ANTRACITA (B) NEGRO/ FUCSIA (C) NEGRO/ TURQUESA

XS - 3302-0714 3302-0719
S 3302-0710 3302-0715 3302-0720
M 3302-0711 3302-0716 3302-0721
 

TALLAS
(A) NEGRO/  
ANTRACITA (B) NEGRO/ FUCSIA (C) NEGRO/ TURQUESA

L 3302-0712 3302-0717 -
XL 3302-0713 3302-0718 3302-0723
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES STELLA  
SP-X AIR CARBON v2
• Guante corto de verano ventilado
• Palma con costuras externas
• Estilo deportivo, estética agresiva
• Protección rígida de carbono en los nudillos
• Panel de nudillos con inserción 

perforada para más flexibilidad
• Cuero completamente perforado con malla 

elástica para una ventilación superior
• Solapa de cierre en muñeca
• Refuerzos laterales con deslizadera 

rígida en la palma de la mano

• Inserciones de PU tipo acordeón en los dedos 
para un ajuste mejor y confort directo

• Refuerzos en los pulgares y las 
palmas para un mejor agarre

• Inserciones elásticas ergonómicas en la palma
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Acolchado suave en dedos y puños
• Inserciones TPR en las puntas de los dedos
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

GUANTES STELLA SMX-1 AIR v2
• Diseñados para un ajuste óptimo a la anatomía femenina
• Confección en cuero perforado de primera 

calidad para una transpirabilidad superior
• Refuerzos en avanzado material sintético con acolchado 

de espuma en las palmas de la mano para flexibilidad 
y más libertad de movimiento de las manos

• Inserción elástica ergonómica  
entre los pulgares y las palmas

• Acolchado integrado en los dedos
• Zonas en ante sintético y refuerzos acolchados laterales 

para una resistencia a la abrasión adicional
• Sistema de protección de nudillos en polímero rígido para 

una resistencia a los impactos y la abrasión superior

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

• Cierre de velcro ajustable en las muñecas
• Zonas elásticas en los dedos y el dorso  

de la mano para mayor comodidad
• Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles 

de dispositivos GPS y teléfonos inteligentes
• Logo estampado
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: Nivel 1

D

E

A

B

C
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TALLAS (D) NEGRO REFLECTANTE (E) NEGRO/FUCSIA
XS 3302-0760 3302-0770
S 3302-0761 3302-0771
M 3302-0762 3302-0772
 

TALLAS (D) NEGRO REFLECTANTE (E) NEGRO/FUCSIA
L 3302-0763 3302-0773
XL 3302-0764 3302-0774
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO (C) NEGRO/ ROSA
XS 3302-0735 3302-0740 3302-0745
S 3302-0736 3302-0741 3302-0746
M 3302-0737 3302-0742 3302-0747
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO (C) NEGRO/ ROSA
L 3302-0738 3302-0743 3302-0748
XL 3302-0739 3302-0744 3302-0749
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES STELLA  
COPPER
• Corte específico para la anatomía  

femenina para un ajuste óptimo
• Guantes cortos y ligeros de estilo urbano ideales para el día a día
• Área de nudillos en PVC rígido recubierto de spandex elástico
• Palmas de la mano íntegramente en ante 

sintético para una durabilidad superior
• Inserciones tipo acordeón en el dorso de la mano 

para una mayor flexibilidad de los dedos
• Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste firme
• Refuerzo en la palma de la mano para un agarre superior
• Tirador ergonómico que facilita el uso

GUANTES STELLA REEF
• Corte específico para la anatomía femenina para un ajuste óptimo
• En tejido elástico para un peso bajo y 

altos niveles de transpirabilidad
• Palma en ante sintético para una resistencia a la abrasión superior
• Lateral de los dedos elástico para una flexibilidad 

y una transpirabilidad optimizadas
• Zona de agarre con goma para unos niveles excelentes de 

agarre y protección adicional contra abrasiones y cortes
• Área de nudillos recubierta con PVC para  

una protección superior contra impactos
• Tira de cierre en muñeca para un cierre ajustado y seguro
• Pulgar ergonómico que optimiza la libertad 

de movimiento y la flexibilidad

• Panel ergonómico elástico que mejora la elasticidad 
en la palma de la mano para más confort

• Dedo índice compatible con dispositivos multimedia
• Caña del guante fina para un ajuste mejor  

del guante en los puños de chaquetas
• Patrón laberíntico aplicado térmicamente para  

una protección óptima contra abrasiones y cortes
• Construcción en malla elástica en el dorso para transpirabilidad
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: EU2016/425 nivel 1

• Punta del dedo compatible con pantalla táctil en el dedo índice
• Acolchado en los dedos para una comodidad 

y una protección superiores
• Laterales de los dedos en Lycra® para una 

transpirabilidad y una flexibilidad buenas
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

A

B

C

D

E
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TALLAS NEGRO
XS 3302-0838
S 3302-0839
 

TALLAS NEGRO
M 3302-0840
L 3302-0841
 

TALLAS NEGRO
XL 3302-0842
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NEGRO/ CORAL
XS 3302-0828 3302-0833
S 3302-0829 3302-0834
M 3302-0830 3302-0835
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NEGRO/ CORAL
L 3302-0831 3302-0836
XL 3302-0832 3302-0837
 

TALLAS NEGRO
XS 3311-0166
S 3311-0167
 

TALLAS NEGRO
M 3311-0168
L 3311-0169
 

TALLAS NEGRO
XL 3311-0170
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES v2 STELLA C-1  
GORE® WINDSTOPPER® 
• Diseñado y creado para un mejor ajuste en mujeres
• Tejido Gore® Windstopper® de Gore-Tex®

• Palmas de cuero ampliadas para mayor 
comodidad y durabilidad

• Acolchado en los dedos y los pulgares
• Cierres del puño con una tira

GUANTES STELLA ANDES v3 DRYSTAR®

• Buenas prestaciones con todo tipo de tiempo y confección en 
cuero de cabra para una resistencia a la abrasión superior

• Palma de la mano fabricada en piel de cabra para una 
resistencia óptima contra la abrasión y dorso de la mano 
fabricado en micro-ripstop para un ajuste y confort óptimos

• Fabricado en membrana técnica Drystar®, para 
garantizar la impermeabilidad y la sensibilidad 
al manejar los mandos de la moto

• Protector de nudillos viscoelástico para  
la protección contra impactos reiterados

• Paneles elásticos para mayor flexibilidad y ajuste

GUANTES STELLA SR-3 DRYSTAR®

• Desarrollados específicamente para la mujer 
• Cuero sintético en palma y pulgar
• Tejido de poliamida en dorso y puño
• Membrana impermeable y transpirable Alpinestars Drystar®

• Aislamiento térmico Thinsulate® de 100 g/m² en dorso
• Protector suave oculto que proporciona 

protección frente a impactos y abrasiones
• Creados para un ajuste optimizado para mujeres
• Dedos en diseño precurvado a fin  

de reducir fatiga en la mano
• Puño en tejido
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

• Refuerzo en el lado de la mano para mayor 
resistencia y resistencia a la abrasión

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Paneles reflectantes
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1 KP

A

B

• Logotipo a tono Alpinestars
• Diseño de puño corto más práctico
• Puntas de dedos conductoras para 

usarlas con dispositivos táctiles
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1
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TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NEGRO/ BLANCO (C) NEGRO/ ROSA (D) NEGRO/ TURQUESA
XS 3311-0181 3311-0186 3311-0191 3311-0196
S 3311-0182 3311-0187 3311-0192 3311-0197
M 3311-0183 3311-0188 3311-0193 3311-0198
L 3311-0184 3311-0189 3311-0194 3311-0199
XL 3311-0185 3311-0190 3311-0195 3311-0200
 

TALLAS NEGRO
XS 3311-0171
S 3311-0172
 

TALLAS NEGRO
M 3311-0173
L 3311-0174
 

TALLAS NEGRO
XL 3311-0175
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NOTA:  Consulte la pág. 457 para una explicación de los íconos para guantes de Alpinestars.

GUANTES STELLA TOURER W-7 DRYSTAR®

• Confección en cuero de primera calidad, ante, 
softshell y avanzado tejido elástico

• Softshell y tejido elástico en el dorso de  
la mano para libertad de movimiento

• Protectores de nudillos en compuesto 
viscoelástico suave con perfil ergonómico

• Sistema de cierre con velcro doble en la muñeca
• Caña larga para una protección superior de la muñeca
• Membrana técnica Drystar® impermeable y 

con un buen tacto de los mandos

• Inserciones elásticas ergonómicas entre pulgares y las 
palmas ofrecen mayor flexibilidad y facilidad de movimiento

• Inserciones reflectantes para una mejor visibilidad del piloto
• Refuerzos de goma con acolchado de 

espuma en los pulgares y las palmas
• Inserciones elásticas tipo acordeón en los dedos y las 

palmas para una flexibilidad y un ajuste superiores
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

GUANTES STELLA S-MAX DRYSTAR®

• Corte específico para la anatomía femenina para un ajuste óptimo
• Guante deportivo de corto confeccionado con 

una combinación de cuero y malla elástica
• Tecnología Drystar® impermeable y transpirable
• Nudillos duros recubiertos y dedos acolchados 

para una protección superior
• Tira de cierre con velcro en la muñeca
• Refuerzos laterales para protección adicional

• Refuerzos en los pulgares y las palmas  
de la mano para un agarre superior

• Inserción elástica ergonómica en la palma  
de la mano para un confort adicional

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: Categoría II nivel 1

A

B

C

D
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TALLAS NEGRO
S 3301-3965
M 3301-3966
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3967
XL 3301-3968
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3969
3X 3301-3970
 

TALLAS NEGRO
S 3301-4237
M 3301-4238
 

TALLAS NEGRO
L 3301-4239
XL 3301-4240
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-4241
3X 3301-4242
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES  
PARA HOMBRE  
MOTORHEAD3
• Confección principal y palmas en material sintético 

Ax® Laredo para un tacto y un control excelentes
• Protectores de impacto D3O® en los nudillos  

que proporcionan una amplia protección
• Cierres de velcro en las muñecas que facilitan meter y sacar 

las manos, además de proporcionar un buen ajuste
• Producto probado y certificado conforme  

al estándar europeo EN 13594: 2015

GUANTES PARA HOMBRE  
STORMHAWK™

• Chasis confeccionado en poliéster ripstop resistente 
a la abrasión y combinado con inserciones interiores 
impermeables Hipora™ para permanecer seco cuando 
las condiciones meteorológicas se vuelven adversas

• Palmas en material sintético Ax® Laredo con paneles 
superpuestos para una durabilidad y un agarre optimizados

• Placas de nudillo rígidas e inserciones D3O® en los nudillos 
que proporcionan protección efectiva al dorso de la mano

• Cierre de velcro seguro en la muñeca
• Producto probado y certificado conforme al 

estándar europeo EN 13594:2015, nivel 1, KP
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ TOSTADO
S 3301-41351 3301-4141
M 3301-41361 3301-4142
L 3301-41371 3301-4143
XL 3301-41381 3301-4144
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ TOSTADO
2X 3301-41391 3301-4145
3X 3301-41401 3301-4146
1 Con homologación PPE.

TALLAS NEGRO
S 3301-3953
M 3301-3954
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3955
XL 3301-3956
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3957
3X 3301-3958
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES  
PARA HOMBRE  
OUTDRIVE
• Confección principal y palmas en  

material sintético Ax® Laredo para  
un tacto excelente y una características  
de resistencia a la abrasión excepcionales

• Dorso de las manos perforados por láser para una 
circulación de aire máxima con tiempo cálido

• Protectores de impacto D3O® en los nudillos para protección 
y más durabilidad pero sin resultar voluminosos

• Cierres de velcro en las muñecas para un ajuste firme

GUANTES PARA HOMBRE AIRFORM™

• Confección principal y paneles superpuestos en las 
palmas en material sintético ligero Ax® Laredo

• Microperforaciones para aumentar la circulación de aire y el confort
• Protectores de impacto en D30® en los nudillos
• Cierres de velcro seguros en las muñecas
• Negro probado y certificado conforme al estándar 

europeo EN 13594:2015, nivel 1, KP

Consultar tabla 
para más detalles

A

B
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TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO (C) AZUL (D) ROJO
S 3301-3689 3301-3695 3301-3701 3301-3707
M 3301-3690 3301-3696 3301-3702 3301-3708
L 3301-3691 3301-3697 3301-3703 3301-3709
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO (C) AZUL (D) ROJO
XL 3301-3692 3301-3698 3301-3704 3301-3710
2X 3301-3693 3301-3699 3301-3705 3301-3711
3X 3301-3694 3301-3700 3301-3706 3301-3712
 

TALLAS NEGRO
S 3301-3713
M 3301-3714
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3715
XL 3301-3716
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3717
3X 3301-3718
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

B

C

A

• Palma y dedos con cómodo diseño precurvado
• Cierre de velcro seguro en la muñeca

GUANTES PARA HOMBRE CONTRA2™

• Confección duradera en tejido y cuero con 
palmas en Ax Laredo™ resistente a la abrasión con 
paneles superpuestos en cuero de cabra

• Nudillos reforzados con cuero que aportan cobertura 
primaria a las inserciones D3O® de los nudillos

GUANTES PARA  
HOMBRE RAIDEN™

• Forros impermeables Hipora™ y costuras 
completamente selladas que mantienen las 
manos secas por lluvioso que sea el día

• Duraderas palmas en Ax Laredo™ 
resistentes a condiciones exigentes

• Chasis textil combinado con  
aislamiento PrimaLoft®

• Inserciones D3O® en los nudillos poco  
voluminosas y que añaden protección

• Cierres de velcro en las muñecas 
para un ajuste firme

• Gráficos reflectantes para una mayor visibilidad
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TALLAS NEGRO
S 3301-2878
M 3301-2879
L 3301-2880
 

TALLAS NEGRO
XL 3301-2881
2X 3301-2882
3X 3301-2883
 

TALLAS NEGRO
4X 3301-2884
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3386
XL 3301-3387
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3388
3X 3301-3389
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA HOMBRE  
ICON 1000™ AXYS™

• Chasis confeccionado en poliéster de alta calidad
• Cuero francés e inserciones para la  

palma en piel de cabra acolchada
• Los insertos en nudillos D3O® aportan protección
• Logos de metal y dorsos en neopreno en relieve
• Zonas flexibles estilo acordeón para un rendimiento 

óptimo conservando el ajuste y la movilidad
• Gráficos sublimados y logotipo en hombro
• Cierres de velcro en las muñecas

GUANTES PARA HOMBRE PURSUIT™

• Confección principal y paneles superpuestos en palmas Ax Suede™

• Compatibilidad con pantallas táctiles que permite usar los  
dispositivos sin que sea necesario quitarse los guantes

• Protección de nudillos de plástico integrada
• Cierres seguros de muñeca que mantienen 

los guantes firmemente sujetos
• Escudetes de expansión para mejorar la flexibilidad en general
• Producto probado y certificado conforme al estándar 13594:2015
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TALLAS NEGRO
M 3301-3475
L 3301-3476
XL 3301-3477
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3478
3X 3301-3479
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (A) ROJO (D) BLANCO
S 3301-3533 3301-3539 3301-3545 3301-3551
M 3301-3534 3301-3540 3301-3546 3301-3552
L 3301-3535 3301-3541 3301-3547 3301-3553
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (A) ROJO (D) BLANCO
XL 3301-3536 3301-3542 3301-3548 3301-3554
2X 3301-3537 3301-3543 3301-3549 3301-3555
3X 3301-3538 3301-3544 3301-3550 3301-3556
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA HOMBRE  
HYPERSPORT SHORT™

• Confección principal en AX Suede™ Laredo  
combinado con paneles superpuestos de  
cuero de cabra BattleHide™ en las palmas

• Costura de refuerzo en forma de rombos en las  
áreas sometidas a un alto desgaste por los puños

• Paneles de ventilación perforados que mantienen 
las manos frescas y libres de sudor

• Deslizadores en las palmas para protección en caso 
de encuentros a alta velocidad con el asfalto

• Nudillo flotantes exclusivos de Icon® para  
una articulación máxima de los nudillos

• Dedos con costuras exteriores y articulados  
para confort durante toda la jornada en moto

• Placas de protección de TPU/policarbonato ventiladas 
para una protección completa de los nudillos

• Cierres de velcro en las muñecas para un ajuste firme
• Placas de protección de TPU envolventes en las muñecas

GUANTES IMPERMEABLES  
PARA HOMBRE PATROL™

• Diseño completamente aislado e impermeable que 
proporciona una protección máxima frente a los elementos

• Chasis textil con forro impermeable Hipora® y costuras 
completamente selladas para protección frente al agua

• Palmas y dedos en Ax Suede™ Laredo
• Puños de neopreno en relieve
• Cierres de velcro TPR en la muñeca
• Producto probado y certificado conforme al 

estándar europeo EN 13594:2015, nivel 1, KP

A

B

C

D
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TALLAS (A) NEGRO (B) TOSTADO
S 3301-1346 3301-1360
M 3301-1347 3301-1361
L 3301-1348 3301-1362
 

TALLAS (A) NEGRO (B) TOSTADO
XL 3301-1349 3301-1363
2X 3301-1350 3301-1364
3X 3301-1351 -
 

TALLAS (A) NEGRO (B) TOSTADO
4X 3301-1352 -
 

TALLAS NEGRO
S 3301-3719
M 3301-3720
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3721
XL 3301-3722
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3723
3X 3301-3724
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA HOMBRE TARMAC 2
• Estructura de tela duradera
• Forro impermeable Hipora™

• Inserciones D3O® en los nudillos
• Cierres de velcro en las muñecas
• Gráficos reflectantes

GUANTES PARA HOMBRE SUPERDUTY 2™

• Confección en piel de cabra Battlehide™ 
prémium y resistente a la abrasión

• Nudillos acolchados con paneles elásticos
• Puños cortos con cierre en la muñeca
• Laterales de los dedos en Cordura® elástico
• Protección en goma en la punta de los dedos
• Palma con doble capa
• Color puede variar por pareja

A
B
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TALLAS NEGRO
S 3301-3316
M 3301-3317
L 3301-3318
 

TALLAS NEGRO
XL 3301-3319
2X 3301-3320
3X 3301-3321
 

TALLAS NEGRO
4X 3301-3322
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL (D) ALTA VISIBILIDAD
S 3301-3659 3301-3683 3301-3677 3301-3671
M 3301-3660 3301-3684 3301-3678 3301-3672
L 3301-3661 3301-3685 3301-3679 3301-3673
XL 3301-3662 3301-3686 3301-3680 3301-3674
2X 3301-3663 3301-3687 3301-3681 3301-3675
3X 3301-3664 3301-3688 3301-3682 3301-3676
4X 3301-3665 - - -
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

D

A

GUANTES PARA HOMBRE  
TWENTY-NINER™

• Los guantes específicos para asfalto 
de Icon inspirados en MX

• Palmas en Ax Suede™ reforzadas con cuero 
vacuno francés en áreas críticas

• Laterales de dedos en material sintético
• Malla de alta circulación de aire  

en los dedos y las muñecas
• Cierres de velcro en las muñecas
• Palma y dedos con diseño precurvado
• Poducto probado y certificado conforme 

al estándar 13594:2015

GUANTES PARA HOMBRE ANTHEM 2™

• Palmas en Ax Suede™ Laredo prémium resistente a 
la abrasión más ligero que el cuero vacuno y muy 
flexible, a la vez que extremadamente duradero

• Dorsos en tejido perforado combinados con exclusivas 
palmas de una pieza sin molestas costuras pero 
que proporcionan el refuerzo suficiente

• Insertos D3O® en los nudillos que ofrecen una protección 
ergonómica de bajo perfil y una mayor durabilidad sin 
resultar voluminosos, garantizando un nudillo suave y 
flexible para la absorción de impactos, que combina la 
comodidad con la protección contra los impactos

• Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles
• Puños de neopreno y cierres de velcro en 

las muñecas para un ajuste firme
• Producto probado y certificado conforme al  

estándar europeo EN 13594:2015, nivel 1, KP
NOTA:  Los guantes negros no incluyen el logo estampado en el dedo.
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TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) VERDE (D) ALTA VISIBILIDAD (E) ROJO
S 3301-3844 3301-3851 3301-3858 3301-3865 3301-3872
M 3301-3845 3301-3852 3301-3859 3301-3866 3301-3873
L 3301-3846 3301-3853 3301-3860 3301-3867 3301-3874
XL 3301-3847 3301-3854 3301-3861 3301-3868 3301-3875
2X 3301-3848 3301-3855 3301-3862 3301-3869 3301-3876
3X 3301-3849 3301-3856 3301-3863 3301-3870 3301-3877
4X 3301-3850 3301-3857 3301-3864 3301-3871 3301-3878
 
TALLAS (F) BLANCO (G) SUBDERMAL (H) BATTLESCAR, GRIS (I) BATTLESCAR, VERDE (J) RITE MIND, VERDE
S 3301-3879 3301-3886 3301-4117 3301-4123 3301-4129
M 3301-3880 3301-3887 3301-4118 3301-4124 3301-4130
L 3301-3881 3301-3888 3301-4119 3301-4125 3301-4131
XL 3301-3882 3301-3889 3301-4120 3301-4126 3301-4132
2X 3301-3883 3301-3890 3301-4121 3301-4127 3301-4133
3X 3301-3884 3301-3891 3301-4122 3301-4128 3301-4134
4X 3301-3885 3301-3892 - - -
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA HOMBRE 
HOOLIGAN™

• Guantes específicos para 
asfalto inspirados en MX

• Dorsos con malla de alta circulación de 
aire para evitar la acumulación de calor

• Resistentes y duraderas 
palmas en Ax Laredo™

• Dedos precurvados para confort 
durante toda la jornada en moto

• Compatibilidad con pantallas táctiles, 
gracias a lo que no es necesario 
quitarse los guantes a la hora de 
usar cualquier dispositivo táctil

• Cierre de velcro TPR para un ajuste seguro
• A la venta en parejas

A B C

D E
F

G

H

I

J
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TALLAS NEGRO
S 3301-3725
M 3301-3726
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3727
XL 3301-3728
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3729
3X 3301-3730
 

TALLAS NEGRO
S 3301-3569
M 3301-3570
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3571
XL 3301-3572
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3573
3X 3301-3574
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA HOMBRE  
ICON 1000™ NIGHTBREED™

• Duradero chasis Ax Suede™ Laredo
• Laterales de los dedos enAx Suede™ Quattro y zonas 

de flexión en neopreno para confort y resistencia
• Dedo índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles
• Inserciones D3O® en los nudillos que proporcionan 

protección contra abrasiones y colisiones
• Cierres de velcro en las muñecas

GUANTES PARA HOMBRE ICON 1000™

• Duradera confección textil a la altura  
de las exigencias de la carretera

• Confortable malla para una circulación de aire alta en el dorso
• Laterales de dedos de punto de nylon
• Capacidad de pantalla táctil
• Cierres seguros de muñeca que mantienen 

los guantes firmemente sujetos
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TALLAS NEGRO
M 3302-0667
 

TALLAS NEGRO
L 3302-0668
 

TALLAS NEGRO
XL 3302-0669
 

TALLAS NEGRO
2X 3302-0670
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROSA (C) BLANCO
L 3302-0674 3302-0680 -
XL 3302-0675 3302-0681 3302-0687
2X 3302-0676 3302-0682 3302-0688
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA MUJER AUTOMAG™ 
• Flexible chasis en cuero de cabra
• Paneles superpuestos de AX Suede™ en las palmas
• Inserciones D30® en los nudillos poco voluminosas y 

nudillos TPR integrados para más protección
• Zonas flexibles estilo acordeón para  

un mejor ajuste y más flexibilidad
• Dedo índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles para poder 

usar dispositivos táctiles sin que sea necesario quitarse los guantes

GUANTES PARA MUJER  
PURSUIT™
• Confección principal y paneles superpuestos en palmas Ax Suede™

• Compatibilidad con pantallas táctiles que permite usar los  
dispositivos sin que sea necesario quitarse los guantes

• Protección de nudillos de plástico integrada
• Cierres seguros de muñeca que mantienen 

los guantes firmemente sujetos
• Escudetes de expansión para mejorar la flexibilidad en general
• Producto probado y certificado conforme al 

estándar europeo EN 13594:-2015, nivel 1, KP

A

B

C
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TALLAS (A) NEGRO (B) ROSA
XS 3302-0775 3302-0781
S 3302-0776 3302-0782
M 3302-0777 3302-0783
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROSA
L 3302-0778 3302-0784
XL 3302-0779 3302-0785
2X 3302-0780 3302-0786
 

TALLAS NEGRO
XS 3302-0659
S 3302-0660
M 3302-0661
 

TALLAS NEGRO
L 3302-0662
XL 3302-0663
2X 3302-0664
 

TALLAS NEGRO
XS 3302-0729
S 3302-0730
M 3302-0731
 

TALLAS NEGRO
L 3302-0732
XL 3302-0733
2X 3302-0734
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA MUJER ANTHEM 2™

• Palmas en Battlehide™ prémium resistente a la 
abrasión más ligero que el cuero vacuno y muy 
flexible, a la vez que extremadamente duradero

• Dorsos en tejido perforado combinados con 
exclusivas palmas de una pieza sin molestas costuras 
pero que proporcionan el refuerzo suficiente

• Insertos D3O® en los nudillos que ofrecen una protección 
ergonómica de bajo perfil y una mayor durabilidad sin 
resultar voluminosos, garantizando un nudillo suave y 
flexible para la absorción de impactos, que combina 
la comodidad con la protección contra los impactos

• Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles
• Puños de neopreno y cierres de velcro  

en las muñecas para un ajuste firme
• Producto probado y certificado conforme al 

estándar europeo EN 13594:2015, nivel 1, KP

GUANTES PARA MUJER TWENTY-NINER™

• Los guantes específicos para asfalto de Icon inspirados en MX
• Palmas en AX Suede™ reforzadas con  

cuero vacuno francés en áreas críticas
• Laterales de dedos en material sintético
• Malla de alta circulación de aire en los dedos y las muñecas
• Cierres de velcro en las muñecas
• Palma y dedos con diseño precurvado
• Producto probado y certificado conforme al  

estándar europeo EN 13594:2015, nivel 1, KP

GUANTES PARA MUJER HOOLIGAN™

• Guantes específicos para asfalto inspirados en MX
• Dorsos con malla de alta circulación de aire 

para evitar la acumulación de calor
• Resistentes y duraderas palmas en Ax Laredo™
• Dedos precurvados para confort durante 

toda la jornada en moto

• Compatibilidad con pantallas táctiles,  
lo que permite usar dispositivos táctiles  
sin que sea necesario quitarse los guantes

• Cierre de velcro TPR para un ajuste seguro
• A la venta en parejas

B

A
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TALLAS (A) NEGRO (B) CHOCOLATE/NEGRO (C) ROJO/NEGRO (D) GRIS/NEGRO
XS 3301-4183 3301-4189 3301-4195 3301-4201
S 3301-4184 3301-4190 3301-4196 3301-4202
M 3301-4185 3301-4191 3301-4197 3301-4203
L 3301-4186 3301-4192 3301-4198 3301-4204
XL 3301-4187 3301-4193 3301-4199 3301-4205
XXL 3301-4188 3301-4194 3301-4200 3301-4206
 

TALLAS NEGRO
XS 3301-4207
S 3301-4208
 

TALLAS NEGRO
M 3301-4209
L 3301-4210
 

TALLAS NEGRO
XL 3301-4211
XXL 3301-4212
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

GUANTES BAJA
• Diseño inspirado por la era dorada de 1980 del motocross
• Dorso en panel de malla tejido de triple 

capa para ventilación y confort
• Protector de nudillos en goma termoplástica
• Lengüeta de Lycra/espuma moldeada  

3D con cierre de velcro ajustable
• Paneles de dedos y pulgar elásticos en  

dos direcciones para un mejor tacto
• Protector de nudillos de neopreno de 5 mm invisible
• Refuerzo de palma en cuero de cabra
• Puntas de dedo en duradero cuero de cabra
• Producto probado y certificado según  

el estándar europeo EN 13594:2015

GUANTES BRIDGEPORT
• Confección en flexible cuero de cabra
• Lengüeta TPR flexible en muñeca con 

protección contra impactos moldeada
• Palma anatómica en cuero sintético 

con zona flexible en Lycra
• Panel de Lycra®/espuma moldeado 3D y elástico 

en dos direcciones para ajuste y confort
• Paneles de protección en nilón balístico 

en dedos, manos y nudillos
• Protectores de nudillos de plástico 

acolchados de alto impacto
• Logo de silicona para un mejor agarre en palma
• Producto probado y certificado según  

el estándar europeo EN 13594:2015
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TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO/ NEGRO (C) NARANJA/ NEGRO (D) BLANCO/ NEGRO
XS 3301-4159 3301-4165 3301-4171 3301-4177
S 3301-4160 3301-4166 3301-4172 3301-4178
M 3301-4161 3301-4167 3301-4173 3301-4179
L 3301-4162 3301-4168 3301-4174 3301-4180
XL 3301-4163 3301-4169 3301-4175 3301-4181
XXL 3301-4164 3301-4170 3301-4176 3301-4182
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

GUANTES ANZA
• Primer guante completamente sintético 

de Biltwell inspirado en off-road
• Palma en cuero sintético monocapa con costuras de rombos
• Pulgar reforzado elástico en dos direcciones
• Protecciones de nudillos en goma muy flexible y logo TPR
• Paneles de expansión de Lycra® en las uniones 

de los dedos para más flexibilidad
• Muñeca con cierre de velcro ajustable
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TALLAS NEGRO
S 3301-3334
M 3301-3335
 

TALLAS NEGRO
L 3301-3336
XL 3301-3337
 

TALLAS NEGRO
2X 3301-3338
 

TALLAS (A) NEGRO (B) TOSTADO (C) VERDE
XS 3301-3507 - -
S 3301-3508 3301-3513 3301-3518
M 3301-3509 3301-3514 3301-3519
 

TALLAS (A) NEGRO (B) TOSTADO (C) VERDE
L 3301-3510 3301-3515 3301-3520
XL 3301-3511 3301-3516 3301-3521
2X 3301-3512 3301-3517 3301-3522
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

GUANTES CON PALMA  
EN PIEL STEALTH
• Puños con cierre con velcro
• Dedos compatibles con pantalla táctil
• Palmas de la mano en piel sin costuras y 

altamente flexible para una durabilidad máxima 
y la sensación de no llevar guantes cuando se 
necesita el control con las manos desnudas

GUANTES COVERT
• Las palmas en cuero sintético de alta flexibilidad brindan 

la sensación de no llevar guantes cuando necesita el 
control de las manos desnudas pero a la vez protección

• 55% poliuretano y 45% nylon
• Puño slip-on de neopreno
• Dedos compatibles con pantalla táctil
• Refuerzo en los nudillos para una resistencia 

y una protección superiores
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO (C) NEGRO/ AZUL
(D) NEGRO C/ LOGO  
BLANCO EN PALMA (E) LLAMAS

XS 3301-3486 - - - -
S 3301-3487 3301-3492 3301-3497 3301-3329 3301-3502
M 3301-3488 3301-3493 3301-3498 3301-3330 3301-3503
L 3301-3489 3301-3494 3301-3499 3301-3331 3301-3504
XL 3301-3490 3301-3495 3301-3500 3301-3332 3301-3505
2X 3301-3491 3301-3496 3301-3501 3301-3333 3301-3506
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES STEALTH
• Las palmas en cuero sintético de alta flexibilidad  

brindan la sensación de no llevar guantes cuando  
necesita el control de las manos 
desnudas pero a la vez protección

• 30% poliuretano, 30%  
poliamida y 40% poliéster

• Puño con cierre con velcro
• Dedos compatibles con pantalla táctil
• Parte superior elástica en 4 sentidos 

para un confort máximo

D

A

B

C

E
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TALLAS (A) ROJO (D) AZUL (E) NEGRO (F) COVERT (G) MARRÓN (H) AMARILLO FLÚOR
XS - - 3350-0389 - - -
S MG02-008 MG03-008 MG05-008 3350-0151 3350-0391 3350-0323
M MG02-009 MG03-009 MG05-009 3350-0152 3350-0392 3350-0324
L MG02-010 MG03-010 MG05-010 3350-0153 3350-0393 3350-0325
XL MG02-011 MG03-011 MG05-011 3350-0154 3350-0394 3350-0326
XXL MG02-012 MG03-012 MG05-012 3350-0155 3350-0395 3350-0327
XXXL - - 3350-0390 - - -
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NARANJA FLUORESCENTE
S 3350-0129 3350-0403
M 3350-0130 3350-0404
L 3350-0131 3350-0405
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NARANJA FLUORESCENTE
XL 3350-0132 3350-0406
XXL 3350-0133 3350-0407
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

H

G

E

F

D

C

GUANTES  
MECHANIX ORIGINAL®

• El patrón de la punta de los dedos reduce las 
costuras y mejora la sensibilidad de los dedos

• Paneles de Lycra® entre los dedos para más 
confort y libertad de movimientos

• Puño elástico más estrecho para mayor confort
• La lengüeta de caucho termoplástico (TPR) ultrafino con cierre de 

velcro proporciona una mayor comodidad y capacidad de ajuste
• Palma de la mano, flexible, transpirable y duradera, 

fabricada en Clarino®, para un agarre firme
• Puntas de los dedos y pulgar de doble capa 

para menor desgaste y mayor protección
• Parte superior acolchada en spandex elástico 

bidireccional para un ajuste y elasticidad perfectos
• La superficie lisa de los puntos de contacto del 

pulgar y del índice mejoran la manejabilidad
• La costura interior oculta evita que se produzcan enganchones
• Banda de refuerzo en el nudillo del dedo índice 

para mayor resistencia y protección

• Dedos índice y pulgar reforzados para más 
durabilidad donde más se necesita

• El acolchado de la palma D30® absorbe y 
disipa el impacto y la vibración

• Lavable a máquina

GUANTES M-PACT®

• Protección contra impactos 
fabricada en goma termoplástica 
(TPR) cumple la norma EN 13594

• Protección antiaplastamiento 
en las puntas de los dedos en 
TPR (goma termoplástica)

• Cierre en TPR (goma termoplástica) 
para un cierre ajustado seguro

• TrekDry®, de forma ajustable, mantiene sus  
manos frescas y cómodas mientras trabaja

• Cuero sintético apto para pantallas táctiles que proporciona 
una mezcla perfecta entre tacto y durabilidad

• Refuerzo palmar Armortex® para durabilidad adicional
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TALLAS NEGRO
S/M 3350-0401
 

TALLAS NEGRO
L/XL 3350-0402
 

TALLAS GRIS/ BLANCO
S 3350-0275
M 3350-0276
 

TALLAS GRIS/ BLANCO
L 3350-0412
XL 3350-0413
 

TALLAS GRIS/ BLANCO
XXL 3350-0279
 

TALLAS NEGRO/GRIS
S 3350-0287
M 3350-0414
 

TALLAS NEGRO/GRIS
L 3350-0415
XL 3350-0290
 

TALLAS NEGRO/GRIS
XXL 3350-0291
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES SPEEDKNIT™ UTILITY
• Poliéster sin costuras de calibre  

15 crea una perfecta adaptación
• Revestimiento NFT resistente al aceite 

para mejorar la fuerza de agarre en 
condiciones húmedas, secas y aceitosas

• Lavable a máquina

GUANTES SPECIALTY VENTILADOS
• La malla ligera elimina la acumulación de calor
• Refuerzo de los dedos pulgar e índice perforados
• Laterales de los dedos perforados
• Cierre con velcro en goma termoplástica (TPR) fina 

que proporciona un ajuste seguro a la muñeca
• Panel de microfibra para limpiar el sudor
• La palma totalmente perforada permite el máximo flujo de aire,
• Lavable a máquina

GUANTES SPECIALTY 0,5 MM
• Cierre en TPR (goma termoplástica) para 

un cierre ajustado seguro a la muñeca
• El material TrekDry™ adaptable mantiene 

las manos cómodas y frescas
• El diseño tridimensional se adapta  

a la curvatura natural de la mano
• Los insertos flexibles aportan movilidad a los dedos
• El material de la palma, de gamuza AX de 0,5 mm 

de alta movilidad, proporciona precisión en el tacto
• Diseño de reloj de arena que elimina 

la superposición de material
• Lavable a máquina
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TALLAS (C) USA EAGLE (D) REAPER (E) TATTOO
S 3301-3773 3301-4272 3301-4277
M 3301-3774 3301-4273 3301-4278
L 3301-3775 3301-4274 3301-4279
 

TALLAS (C) USA EAGLE (D) REAPER (E) TATTOO
XL 3301-3776 3301-4275 3301-4280
2X 3301-3777 3301-4276 3301-4281
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) CAMUFLAJE  
BOSQUE

S MFF-05-008 3350-0396
M MFF-05-009 3350-0397
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) CAMUFLAJE  
BOSQUE

L MFF-05-010 3350-0398
XL MFF-05-011 3350-0399
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) CAMUFLAJE  
BOSQUE

XXL MFF-05-012 3350-0400
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES FASTFIT®

• El material TrekDry™ adaptable mantiene 
las manos cómodas y frescas

• Los puños elásticos crean una firme sujeción
• Pulgar y dedo índice reforzado para durabilidad adicional
• Palma de la mano de dos piezas diseñada anatómicamente 

para eliminar la formación de arrugas
• Diseño comprimido de las puntas de los dedos para 

una resistencia y una durabilidad superiores
• Piel sintética de elevado tacto con tecnología 

integrada para el uso de pantallas táctiles
• Lavable a máquina

GUANTES PARA HOMBRE
• Palma reforzada con logotipo impreso de Lethal Threat
• En tejido elástico transpirable
• Correa de muñeca ajustable
• Vibrantes gráficos estampados por sublimación
• Puntas de dedos compatibles con pantallas táctiles

A
B

C

D

E
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TALLAS NEGRO
XS/S 3301-4243
 

TALLAS NEGRO
M/L 3301-4244
 

TALLAS NEGRO
XL/2X 3301-4245
 

TALLAS ROSA
S 3350-0426
M 3350-0427
 

TALLAS ROSA
L 3350-0428
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
S 3301-3783
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
M 3301-3784
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
XL 3301-3786
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
2X 3301-3787
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES IMPERMEABLES  
COMPACTOS PARA HOMBRE
• Tejido exterior de poliéster con una membrana 

impermeable y transpirable Ever Tech® que permite 
afrontar los viajes con de manera cómoda y seca 

• Diseño compacto con bolsillos
• Los puños con cordón y los elásticos en las muñecas 

ayudan a evitar la entrada de agua
• Disponibles en color negro
• A la venta por parejas

GUANTES RIDE FAST ROPER
• Guantes cortos sin forro clásicos para hombres
• Dedos técnicos táctiles

GUANTES DEEP SCRUBBER
• Guantes de silicona impermeables y reutilizables 

confeccionados en duradera silicona de alta resistencia
• Cerdas flexibles distribuidas por toda la palma y los dedos 

gracias a las que las tareas de limpieza se realizan de 
forma rápida y sencilla, a la vez que son lo suficientemente 
suaves como para no dañar superficies delicadas

• Superficie antideslizante interior para un control máximo
• Pueden utilizarse con bicicletas, motocicletas,  

coches o cualquier otro equipamiento deportivo
• Resistente al calor hasta 227 °C (440 °F)
• Pueden usarse con agua caliente y limpiarse con agua caliente 

o pueden lavarse en lavavajillas (100% resistente a lavavajillas)
• Silicona 100% alimentaria, sin PBA, no corrosiva,  

no tóxica y respetuosa con el medio ambiente
• Disponible en tres tamaños
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TALLAS (A) CAMUFLAJE/ NEGRO (B) AZUL/ BLANCO (C)ROJO/ BLANCO (D) NARANJA FLÚOR/ NEGRO (E) ÁCIDO/ NEGRO (F) NEGRO/ BLANCO
XS 3330-6710 3330-6716 3330-6722 3330-6728 3330-6734 3330-6740
S 3330-6711 3330-6717 3330-6723 3330-6729 3330-6735 3330-6741
M 3330-6712 3330-6718 3330-6724 3330-6730 3330-6736 3330-6742
L 3330-6713 3330-6719 3330-6725 3330-6731 3330-6737 3330-6743
XL 3330-6714 3330-6720 3330-6726 3330-6732 3330-6738 3330-6744
2X 3330-6715 3330-6721 3330-6727 3330-6733 3330-6739 3330-6745
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

BA

• Abertura con corte en «V» para facilitar la inserción de la mano
• Tejido de malla elástico en las uniones de  

los dedos para una mayor movilidad
• Puntas de los dedos con estampado  

en silicona para mayor agarre
• Sistema de cierre adhesivo (velcro) en muñeca
• Interior del pulgar en cuero para más protección

GUANTES REBOUND
• Nudillos TPR, refuerzos TPR y paneles en capas en el 

dorso de la mano para una protección excelente
• Palma de cuero que proporciona un agarre,  

una durabilidad y un control del manillar superior
• Paneles en los dedos índice y corazón para usar 

los dispositivos móviles de forma sencilla
• Confección en malla y Airprene® y con palma 

microperforada para mantener las manos ventiladas
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TALLAS (A) NEGRO/ MULTI
(A) CAMUFLAJE/  
NEGRO (C)ROJO/ BLANCO

(D) MEDIA NOCHE/  
MENTA

(E) NARANJA FLÚOR/ 
 NEGRO (F) NEGRO/ BLANCO

XS 3330-6674 3330-6680 3330-6686 3330-6692 3330-6698 3330-6704
S 3330-6675 3330-6681 3330-6687 3330-6693 3330-6699 3330-6705
M 3330-6676 3330-6682 3330-6688 3330-6694 3330-6700 3330-6706
L 3330-6677 3330-6683 3330-6689 3330-6695 3330-6701 3330-6707
XL 3330-6678 3330-6684 3330-6690 3330-6696 3330-6702 3330-6708
2X 3330-6679 3330-6685 3330-6691 3330-6697 3330-6703 3330-6709
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

ED

C

B
A

• Palma Clarino® perforado
• Diseño minimalista
• Envoltura interior del pulgar que aporta durabilidad
• Ajuste y función inspirados en atleta

GUANTES AGILE
• El estándar de los guantes minimalistas
• Diseño ultraligero y palma monocapa perforada  

para una refrigeración máxima y un tacto preciso
• Tratamiento de silicona en las puntas de los  

dedos para mejorar el control de las manetas
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
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TALLAS GRIS
XS 3330-5154
S 3330-5155
M 3330-5156
 

TALLAS GRIS
L 3330-5157
XL 3330-5158
2X 3330-5159
 

TALLAS NEGRO
S 3330-6048
M 3330-6049
 

TALLAS NEGRO
L 3330-6050
XL 3330-6051
 

TALLAS NEGRO
2X 3330-6052
 

TALLAS
(A) NARANJA FLÚOR/ 
NEGRO

(B) NEGRO/  
NEGRO CARBÓN

(C) ROJO/ 
BLANCO

XS 3330-6746 3330-6752 3330-6758
S 3330-6747 3330-6753 3330-6759
M 3330-6748 3330-6754 3330-6760
 

TALLAS
(A) NARANJA FLÚOR/ 
NEGRO

(B) NEGRO/  
NEGRO CARBÓN

(C) ROJO/ 
BLANCO

L 3330-6749 3330-6755 3330-6761
XL 3330-6750 3330-6756 3330-6762
2X 3330-6751 3330-6757 3330-6763
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES PARA TIEMPO  
FRÍO SPECTRUM
• Chasis completamente rediseñado
• Dorso en poliéster con forro polar 

para aislamiento y calidez
• Palma ligeramente acolchada para un agarre confortable
• Entrada sencilla, abertura con corte en "V"
• Sistema de cierre adhesivo (velcro) en muñeca

GUANTES GP
• Diseño de inspiración vintage
• Confección en cuero vacuno perforado de primera calidad 
• Doble capa superpuesta en palma para un buen agarre 
• Dorso perforado con malla interna que 

favorece la circulación del aire 
• Puntas del dedo índice y pulgar compatibles con pantalla táctil 
• Parte superior de los dedos reforzados con cuero  

para una durabilidad y una protección superiores 
• Cierre en muñeca por velcro para un ajuste seguro y personalizado

GUANTES TERRAIN
• Secciones de TPR en nudillos y dorso con paneles multicapa
• Compatibles con pantalla táctil
• Confección en Airprene® y tejido de rejilla para máxima ventilación
• Abertura con corte en "V"
• Uniones entre dedos flexibles gracias  

a elasticidad de tejido de rejilla
• Puntas de los dedos con estampado en silicona
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca

• Pulgar y puntos de agarre estratégicamente 
reforzados para una durabilidad mayor

• Dedo índice, corazón y pulgar con puntas 
compatibles con pantallas táctiles

A

B

C
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TALLAS (A) NEGRO (B) MEDIA NOCHE/ BLANCO (C) AMARILLO/ CUADROS (D) BLANCO
XS 3330-6528 3330-6534 3330-6540 3330-6546
S 3330-6529 3330-6535 3330-6541 3330-6547
M 3330-6530 3330-6536 3330-6542 3330-6548
L 3330-6531 3330-6537 3330-6543 3330-6549
XL 3330-6532 3330-6538 3330-6544 3330-6550
2X 3330-6533 3330-6539 3330-6545 3330-6551
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES MAINSTAY
• El estándar de los guantes minimalistas
• Diseño ultraligero y palma monocapa perforada para 

una refrigeración máxima y un tacto preciso
• Tratamiento de silicona en las puntas de los dedos 

para mejorar el control de las manetas
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
• Palma Clarino® perforado
• Diseño minimalista
• Envoltura interior del pulgar que aporta durabilidad
• Ajuste y función inspirados en atleta

A

B

C

D
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TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) BLANCO/ AZUL MARINO (C) NEGRO/ AMARILLO (D) BLANCO/ ROJO
XS 3330-6764 3330-6770 3330-6776 3330-6782
S 3330-6765 3330-6771 3330-6777 3330-6783
M 3330-6766 3330-6772 3330-6778 3330-6784
L 3330-6767 3330-6773 3330-6779 3330-6785
XL 3330-6768 3330-6774 3330-6780 3330-6786
2X 3330-6769 3330-6775 3330-6781 3330-6787
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES HALLMAN DIGIT
• Guante MX de inspiración vintage
• Panel en piel de cabra ventilado y 

protecciones en nudillos de espuma
• Paneles en rejilla elástica en las 4 direcciones 

para una máxima movilidad
• Cierre en muñeca por velcro para  

un ajuste adaptado y seguro
• Tratamiento de silicona en las puntas de los dedos 

para mejorar el control de las manetas
• Palma en cuero sintético monocapa

A

D

B

C
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TALLAS (A) ROJO/ NEGRO (B) AZUL/ BLANCO (C) NEGRO/ GRIS (D) NEGRO/ NARANJA (E) GRIS/ ÁCIDO
XS 3330-6788 3330-6794 3330-6800 3330-6806 3330-6812
S 3330-6789 3330-6795 3330-6801 3330-6807 3330-6813
M 3330-6790 3330-6796 3330-6802 3330-6808 3330-6814
L 3330-6791 3330-6797 3330-6803 3330-6809 3330-6815
XL 3330-6792 3330-6798 3330-6804 3330-6810 3330-6816
2X 3330-6793 3330-6799 3330-6805 3330-6811 3330-6817
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES DRAFT
• Mantienen la sensación minimalista,  

pero con un chasis más sustancial
• Estampado de silicona en dorso que mejora 

la estructura del guante y malla elástica 
cuatridimensional para flexibilidad y ventilación

• Materiales elásticos cuatridimensionales 
para una movilidad máxima

• Rejilla ventilante a lo largo de todo el dorso
• Palmas microperforadas

• Dorso con estampado en silicona
• Abertura con corte en «V» para facilitar la inserción de la mano
• Puntas de los dedos con estampado  

en silicona para mayor agarre
• Sistema de cierre adhesivo (velcro) en muñeca
• Palma monocapa
• Elementos en goma para añadir robustez

A

B

C

D

E
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TALLAS
(G) GRIS/ 
CARBÓN

(H) ROSA/ 
NEGRO

(I) MEDIA NOCHE/ 
BLANCO

S 3331-0203 3331-0207 3331-0211
M 3331-0204 3331-0208 3331-0212
 

TALLAS
(G) GRIS/ 
CARBÓN

(H) ROSA/ 
NEGRO

(I) MEDIA NOCHE/ 
BLANCO

L 3331-0205 3331-0209 3331-0213
XL 3331-0206 3331-0210 3331-0214
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS/ NEGRO/ MENTA (C) BLANCO/ AZUL MARINO (D) ROJO/ BLANCO (E) NARANJA/ NEGRO (F) NEGRO/ ÁCIDO
XS 3330-6818 3330-6825 3330-6831 3330-6837 3330-6843 3330-6849
S 3330-6819 3330-6826 3330-6832 3330-6838 3330-6844 3330-6850
M 3330-6820 3330-6827 3330-6833 3330-6839 3330-6845 3330-6851
L 3330-6821 3330-6828 3330-6834 3330-6840 3330-6846 3330-6852
XL 3330-6822 3330-6829 3330-6835 3330-6841 3330-6847 3330-6853
2X 3330-6823 3330-6830 3330-6836 3330-6842 3330-6848 3330-6854
3X 3330-6824 - - - - -
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

I
HG

FED

CB

A

• Inserciones en dedos y mano para una protección adicional
• Ligero acolchado en la palma para una 

durabilidad y un confort superiores
• Sistema de cierre de velcro en la muñeca TPR

GUANTES  
SPECTRUM  
PARA MUJER
• La combinación perfecta de  

protección, flexibilidad y durabilidad
• Confección en malla horadada con paneles 

Airprene que favorecen la circulación de aire
• Paneles de los dedos microperforados 

para mantener las manos frescas

GUANTES SPECTRUM
• Nuevo diseño para mayor 

comodidad y calidad
• Gancho en TPR y cierre  

de velcro en la muñeca
• Confección en malla y Airprene
• Inserciones en TPR en los dedos y 

el dorso para mayor protección
• Ligero acolchado en la palma 

para mayor comodidad
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TALLAS ROSA
S 3331-0187
 

TALLAS ROSA
M 3331-0188
 

TALLAS ROSA
L 3331-0189
 

TALLAS ROSA
XL 3331-0190
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) NARANJA (D) ROJO (E) ÁCIDO
XS 3330-5853 3330-5859 3330-5865 3330-5871 3330-5877
S 3330-5854 3330-5860 3330-5866 3330-5872 3330-5878
M 3330-5855 3330-5861 3330-5867 3330-5873 3330-5879
L 3330-5856 3330-5862 3330-5868 3330-5874 3330-5880
XL 3330-5857 3330-5863 3330-5869 3330-5875 3330-5881
2X 3330-5858 3330-5864 3330-5870 3330-5876 3330-5882
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

GUANTES PARA MUJER SECTOR
• Dorso elástico para optimizar comodidad 

en un guante de por sí ligero
• Abertura con corte en «V» para 

facilitar la inserción de la mano
• Sistema de velcro
• Palma microperforada para 

mantener la mano ventilada
• Laterales de los dedos en material 

elástico en las cuatro direcciones
• Gráficos estampados con silicona en la palma
• Pulgar y puntos de agarre 

estratégicamente reforzados

GUANTES SECTOR
• Dorso elástico para optimizar comodidad 

en un guante de por sí ligero
• Abertura con corte en «V» para facilitar la inserción de la mano
• Sistema de velcro
• Palma microperforada para mantener la mano ventilada
• Laterales de los dedos en material elástico en las cuatro direcciones
• Gráficos estampados con silicona en la palma
• Pulgar y puntos de agarre estratégicamente reforzados
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TALLAS (A) TEAM, NEGRO/ ROJO (B) CHEX, NEGRO/ GRIS (C) DART, NEGRO/ ROJO
XS 3360-0038 3360-0044 3360-0050
S 3360-0039 3360-0045 3360-0051
M 3360-0040 3360-0046 3360-0052
L 3360-0041 3360-0047 3360-0053
XL 3360-0042 3360-0048 3360-0054
2X 3360-0043 3360-0049 3360-0055
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES INTENSE ASSIST
• Ajuste y función inspirados en atleta
• Tratamiento de silicona en las puntas de los  

dedos para mejorar el control de las manetas
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
• Palma en Clarino perforado
• Diseño minimalista
• Envoltura interior del pulgar que aporta durabilidad

A

B

C
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TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) GRIS/ PÚRPURA (C) MEDIANOCHE/ TURQUESA
XS 3360-0056 3360-0062 3360-0068
S 3360-0057 3360-0063 3360-0069
M 3360-0058 3360-0064 3360-0070
L 3360-0059 3360-0065 3360-0071
XL 3360-0060 3360-0066 3360-0072
2X 3360-0061 3360-0067 3360-0073
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES ASSIST REACT
• Ajuste y función inspirados en atleta
• Tratamiento de silicona en las puntas de los  

dedos para mejorar el control de las manetas
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
• Palma en Clarino perforado
• Diseño minimalista
• Envoltura interior del pulgar que aporta durabilidad

A

B

C
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TALLAS (A) AZUL (B) ROJO/NEGRO (C) BLANCO (D) GRIS/NARANJA (E) GRIS/NEGRO
S 3330-7046 3330-7052 3330-7058 3330-7064 3330-7070
M 3330-7047 3330-7053 3330-7059 3330-7065 3330-7071
L 3330-7048 3330-7054 3330-7060 3330-7066 3330-7072
XL 3330-7049 3330-7055 3330-7061 3330-7067 3330-7073
2X 3330-7050 3330-7056 3330-7062 3330-7068 3330-7074
3X 3330-7051 3330-7057 3330-7063 3330-7069 3330-7075
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES MX1
• Dorso de ajuste elástico
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Diseño de dedos precurvado
• Protección D3O® en los nudillos
• Costuras exteriores para confort

• Muñeca y puño ajustables
• Insertos de silicona para agarre
• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la  

página 511 antes de encargar

A
B

C

D

E
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TALLAS (E) ROSA (B) AZUL MARINO/ FLÚOR (G) BLANCO/ NEGRO
S 3330-6552 3330-6558 3330-7004
M 3330-6553 3330-6559 3330-7005
L 3330-6554 3330-6560 3330-7006
 

TALLAS (E) ROSA (B) AZUL MARINO/ FLÚOR (G) BLANCO/ NEGRO
XL 3330-6555 3330-6561 3330-7007
2X 3330-6556 3330-6562 3330-7008
3X 3330-6557 3330-6563 3330-7009
 

TALLAS (A) ROJO (B) AZUL (C) NARANJA (D) NEGRO
S 3330-6053 3330-6059 3330-6077 3330-6083
M 3330-6054 3330-6060 3330-6078 3330-6084
L 3330-6055 3330-6061 3330-6079 3330-6085
 

TALLAS (A) ROJO (B) AZUL (C) NARANJA (D) NEGRO
XL 3330-6056 3330-6062 3330-6080 3330-6086
2X 3330-6057 3330-6063 3330-6081 3330-6087
3X 3330-6058 3330-6064 3330-6082 3330-6088
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES SX1
• Dorso de ajuste elástico
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Diseño de dedos precurvado
• Costuras exteriores para confort
• Palma perforada que favorece la circulación del aire

• Muñeca y puño ajustables
• Insertos de silicona para agarre
• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la  

página 511 antes de encargar

A

B

C

D

E

G

F
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TALLAS (A) BLANCO (B) ROJO (C) AZUL (D) AZUL MARINO/ ALTA VISIBILIDAD (E) ROSA
S 3330-7016 3330-7022 3330-7028 3330-7034 3330-7040
M 3330-7017 3330-7023 3330-7029 3330-7035 3330-7041
L 3330-7018 3330-7024 3330-7030 3330-7036 3330-7042
XL 3330-7019 3330-7025 3330-7031 3330-7037 3330-7043
2X 3330-7020 3330-7026 3330-7032 3330-7038 3330-7044
3X 3330-7021 3330-7027 3330-7033 3330-7039 3330-7045
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES MX2
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Laterales de los dedos en malla ventilada
• Diseño de dedos precurvado
• Guante Slip-On
• Insertos de silicona para agarre
• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la página 511 antes de encargar

A B C

D

E
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TALLAS (A) AZUL (B) ROJO (C) BLANCO (D) NEGRO
S 3330-6650 3330-6656 3330-6662 3330-6668
M 3330-6651 3330-6657 3330-6663 3330-6669
L 3330-6652 3330-6658 3330-6664 3330-6670
XL 3330-6653 3330-6659 3330-6665 3330-6671
2X 3330-6654 3330-6660 3330-6666 3330-6672
3X 3330-6655 3330-6661 3330-6667 3330-6673
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES AGROID PRO
• Dorso de poliéster elástico ligero para un  

ajuste de rendimiento y máxima comodidad
• Palma Clarino® de una sola capa con 

revestimiento en las zonas de mayor desgaste 
para mejorar la durabilidad y el confort

• Diseño de costuras externas en los dedos 
para mayor destreza y comodidad

• Nuevo diseño flexible para un ajuste con buenas 
prestaciones y excelente libertad de agarre

• Malla elástica entre los dedos para una mayor ventilación
• Diseño precurvado para mejor flexión de  

los dedos para un ajuste ergonómico
• Gráficos sublimados de alta calidad 

transpirables que no destiñen
• Nuevo cierre de velcro ajustable de perfil bajo en la muñeca
• Consulte la tabla de tallas en la página 511 antes de encargar

A

B

C

D
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TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
S 3330-5551 3330-5557
M 3330-5552 3330-5558
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
L 3330-5553 -
XL 3330-5554 3330-5560
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
2X 3330-5555 3330-5561
3X - 3330-5562
 

TALLAS NEGRO
S 3330-6998
M 3330-6999
L 3330-7000
 

TALLAS NEGRO
XL 3330-7001
2X 3330-7002
3X 3330-7003
 

TALLAS NEGRO
S 3330-6992
M 3330-6993
L 3330-6994
 

TALLAS NEGRO
XL 3330-6995
2X 3330-6996
3X 3330-6997
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista 
palma

Vista palma

Vista palma

• El forro de poliéster de secado rápido en la parte superior de 
la mano es casi tan suave como la piel y ayuda a controlar 
la humedad para mantener las manos frescas y secas

• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la página 511 antes de encargar

GUANTES ADV1  
AIR PUÑO CORTO
• El mismo guante que el ADV1 short, pero 

con la parte superior de tejido duradero 
de red y en los laterales de los dedos para 
ofrecer ventilación en climas cálidos

• Puño corto y cierre de perfil bajo para 
ajustarse por debajo de la manga y 
proteger contra el viento y el polvo

• Paneles flexibles de malla 
D3O® para los dedos

• Almohadilla D3O® Pro para los nudillos 
precurvada para un ajuste perfecto; con un  
revestimiento de TPU de piel para una mayor durabilidad

• Cumple EN13594 nivel 2 (motocicleta)
• Palma en Clarino® impermeable con inserciones 

en piel genuina en zonas de alto desgaste
• Dedos pre-curvados, ajuste activo, y materiales de 

la palma de la mano adheridos para la comodidad 
y el control diario de la conducción

GUANTES ADV1 PUÑO CORTO
• Mismos guantes que los guantes ADV1 largos, pero con puños 

más cortos y un cierre de perfil más bajo para ajustarse debajo 
del puño de la chaqueta y dejar fuera el frío, el viento y la lluvia

• Exterior en tejido de alto denier con paneles elásticos integrados
• Paneles flexibles de malla D3O® para los dedos
• Almohadilla D3O® Pro para los nudillos precurvada para un 

ajuste perfecto; con un revestimiento de TPU de piel para una 
mayor durabilidad; conforme a EN13594 Nivel 2 (motocicleta)

• Forro interior en membrana Hipora® 
impermeable, cortaviento y transpirable

• Palma en Clarino® impermeable con inserciones 
en piel genuina en zonas de alto desgaste

• Forro fino que disipa la humedad y aumenta 
la sensación de confort y calidez

• Dedos pre-curvados, ajuste activo, y materiales  
de la palma de la mano adheridos para la 
comodidad y el control diario de la conducción

• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la página 511 antes de encargar

GUANTES ADV1
• Diseño de guante largo, ajusta encima  

o debajo del puño de la chaqueta,  
evita la entrada del frío, el viento y la lluvia

• Exterior en tejido de alto denier con paneles elásticos integrados
• Paneles flexibles de malla D3O® para los dedos
• Almohadilla D3O® Pro para los nudillos precurvada para un 

ajuste perfecto; con un revestimiento de TPU de piel para una 
mayor durabilidad; conforme a EN13594 Nivel 2 (motocicleta)

• Forro interior en membrana Hipora® 
impermeable, cortaviento y transpirable

• Palma en Clarino® impermeable con paneles superpuestos  
en piel genuina en zonas de alto desgaste

• Cierre ajustable en puño para un ajuste  
preciso y protección contra los elementos

• Forro fino que disipa la humedad y aumenta 
la sensación de confort y calidez

• Dedos pre-curvados, ajuste activo, y materiales  
de la palma de la mano adheridos para la  
comodidad y el control diario de la conducción

• Disponible en tallas S-3X
• Consulte la tabla de tallas en la página 511 antes de encargar
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TALLAS CIRCUNFERENCIA MANO
XS 15 cm - 18 cm *6”-7”)
S 18 cm - 20,5 cm (7”-8”)
M 20,5 cm - 23 cm (8”-9”)
 

TALLAS CIRCUNFERENCIA MANO
L 23 cm - 26,5 cm (9”-10”)
XL 25,5 cm - 28 cm (10”-11”)
2X 28 cm - 30,5 cm (11”-12”)
 

TALLAS CIRCUNFERENCIA MANO
3X 30,5 cm - 33 cm (12”-13”)
 

TALLAS (A) CAMUFLAJE (B) NEGRO
S 3330-6155 3330-6564
M 3330-6156 3330-6565
L 3330-6157 3330-6566
 

TALLAS (A) CAMUFLAJE (B) NEGRO
XL 3330-6158 3330-6567
2X 3330-6159 3330-6568
 

TALLAS NEGRO
S 3330-7010
M 3330-7011
 

TALLAS NEGRO
L 3330-7012
XL 3330-7013
 

TALLAS NEGRO
2X 3330-7014
3X 3330-7015
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

GUÍAS DE TALLAS GUANTES MOOSE RACING
• Medición de la mano: Mida el contorno por la parte 

más carnosa de la mano sin incluir el pulgar

• Palma Clarino® con espuma facial
• Pulgar interior de cuero; anti deslizante 

en los dedos para mayor agarre
• Disponible en camuflaje
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido

GUANTES OFF-ROAD
• Lo último en guantes definitivos para 

cazadores o conductores de ATV
• Material Lycra® con cuero vacuno en 

la parte superior del guante
• Puño de neopreno con cierre con velcro
• Con forro polar para mayor calidez

GUANTES XC1
• Ligeros, cortavientos e impermeables
• Gráficos con estampado por 

sublimación que no se destiñen
• Diseño de dedos precurvado
• Costuras exteriores para confort
• Muñeca y puño ajustables
• Insertos de silicona para agarre
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL512

DESCRIPCIÓN (A) NEGRO/ NEGRO (B) ROJO/ NEGRO (C) NEGRO/ BLANCO (D) AZUL/ NEGRO (E) AMARILLO/ NEGRO (F) NARANJA/ NEGRO
S 3330-6855 3330-6860 3330-6865 3330-6870 3330-6875 3330-6880
M 3330-6856 3330-6861 3330-6866 3330-6871 3330-6876 3330-6881
L 3330-6857 3330-6862 3330-6867 3330-6872 3330-6877 3330-6882
XL 3330-6858 3330-6863 3330-6868 3330-6873 3330-6878 3330-6883
2X 3330-6859 3330-6864 3330-6869 3330-6874 3330-6879 3330-6884
 

TALLAS NEGRO/GRIS
S 3301-4037
M 3301-4038
 

TALLAS NEGRO/GRIS
L 3301-4039
XL 3301-4040
 

TALLAS NEGRO/GRIS
2X 3301-4041
3X 3301-4042
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES CHROME
• Confección principal con múltiples  

paneles para durabilidad y confort
• Dorso de la mano en mezcla de malla, spandex y cuero 

para una durabilidad y un confort optimizados
• Palma reforzada con ante sintético y cuero para  

mejorar el agarre y la resistencia a la abrasión
• Protector de nudillos ergonómico con estética de fibra de carbono 

para una protección excepcional contra impactos y abrasiones

GUANTES TECHSTAR
• Solapa de cierre integrada e inserción TPR
• Palma en ante sintético e inserción de cinta 

para maximizar la durabilidad
• Palma rodante en dorso para un tacto mejor
• Zona almohadillada en la palma para un confort superior
• Perforaciones en la palma para una transpirabilidad superior
• Refuerzos en el pulgar y el índice para una mayor 

durabilidad y resistencia a la abrasión

• Laterales de los dedos elásticos e inserción  
elástica en la palma que proporcionan más confort

• Área de los nudillos elástica y con inserciones TPR
• Lámina de protección de PU en el área de los nudillos
• Laterales de los dedos elásticos  

para una mayor flexibilidad
• Gráfico sublimado en el dorso

• Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste personalizado
• Puntas de dedos índice y pulgar compatibles con 

pantallas táctiles de smartphones y GPS
• Nuevo diseño con costuras mínimas  

para unos niveles de confort óptimos
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EN 13594 2015, nivel 1 KP

A

B

C

D
E

F
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TALLAS NEGRO/GRIS
S 3330-6033
M 3330-6034
 

TALLAS NEGRO/GRIS
L 3330-6035
XL 3330-6036
 

TALLAS NEGRO/GRIS
2X 3330-6037
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
ANTRACITA

(B) GRIS/ CAMUFLAJE/ 
ROJO

(C) CAMUFLAJE/ 
ARENA

S 3330-6293 3330-6303 3330-6308
M 3330-6294 3330-6304 3330-6309
L 3330-6295 3330-6305 3330-6310
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
ANTRACITA

(B) GRIS/ CAMUFLAJE/ 
ROJO

(C) CAMUFLAJE/ 
ARENA

XL 3330-6296 3330-6306 3330-6311
2X 3330-6297 3330-6307 3330-6312
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES SMX-E
• Palma en ante sintético
• Refuerzo lateral en relieve acolchado
• Protección TPR en los dedos
• Laminado antideslizante por láser en la solapa 

del puño para un mejor agarre
• Puño corto elástico
• Acolchado de 2 mm en los dedos
• Inserciones elásticas ergonómicas en la palma

GUANTES THERMO SHIELDER
• Palma en ante sintético
• Refuerzos perforados en el pulgar y lateral  

de la palma para una mayor durabilidad
• Laminado PU por láser en el dorso y las puntas 

de los dedos para una protección superior
• Estampado de silicona en la palma,  

los dedos, la solapa y el tirador

• Puño corto
• Tirador de palma grande
• Guante confeccionado completamente en 

neopreno para protección térmica
• Laterales de los dedos en Lycra® para una mayor elasticidad
• Palma rodante en dorso y dedo índice

• Refuerzos en pulgares y palmas para una mayor durabilidad
• Palma rodante en dedo índice
• Nudillos con protección viscoelástica
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EN 13594 2015, nivel 1 KP

A

B

C
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TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO/ NEGRO (C) NEGRO/ GRIS (D) AZUL/ ROJO (E) BLANCO/ ROJO/ NEGRO
S 3330-6885 3330-6890 3330-6895 3330-6900 3330-6905
M 3330-6886 3330-6891 3330-6896 3330-6901 3330-6906
L 3330-6887 3330-6892 3330-6897 3330-6902 3330-6907
XL 3330-6888 3330-6893 3330-6898 3330-6903 3330-6908
2X 3330-6889 3330-6894 3330-6899 3330-6904 3330-6909
 

TALLAS
(F) ARENA/ CAMUFLAJE/ 
VERDE OLIVA (G) NARANJA/ NEGRO (H) BLANCO

(I) NEGRO/ 
 AMARILLO FLÚOR/ CORAL (J) NEGRO/ VERDE/ ROSA

S 3330-6910 3330-6915 3330-6920 3330-6925 3330-6930
M 3330-6911 3330-6916 3330-6921 3330-6926 3330-6931
L 3330-6912 3330-6917 3330-6922 3330-6927 3330-6932
XL 3330-6913 3330-6918 3330-6923 3330-6928 3330-6933
2X 3330-6914 3330-6919 3330-6924 3330-6929 3330-6934
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

I

G

H

F

D E

C

B

A

GUANTES RADAR
• Cierre con solapa
• Palma en ante sintético
• Palma rodante en dorso y dedo índice
• Perforaciones en la palma para 

una transpirabilidad superior
• Gráfico sublimado en el dorso

• Puño corto
• Refuerzo en pulgar para 

una mayor durabilidad
• Tirador que facilita ponerse los guantes
• Lateral de los dedos elástico
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TALLAS (J) NEGRO/ ROSA (K) NEGRO
S 3330-6984 3330-6988
M 3330-6985 3330-6989
 

TALLAS (J) NEGRO/ ROSA (K) NEGRO
L 3330-6986 3330-6990
XL 3330-6987 3330-6991
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ 
NEGRO

(C) ROJO/ 
NEGRO

(D) AZUL/ 
NEGRO (E) BLANCO

S 3330-6935 3330-6942 3330-6949 3330-6954 3330-6959
M 3330-6936 3330-6943 3330-6950 3330-6955 3330-6960
L 3330-6937 3330-6944 3330-6951 3330-6956 3330-6961
XL 3330-6938 3330-6945 3330-6952 3330-6957 3330-6962
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ 
NEGRO

(C) ROJO/ 
NEGRO

(D) AZUL/ 
NEGRO (E) BLANCO

2X 3330-6939 3330-6946 3330-6953 3330-6958 3330-6963
3X 3330-6940 3330-6947 - - -
4X 3330-6941 3330-6948 - - -
 

TALLAS
(F) AMARILLO/ 
 NEGRO

(G) CAMELLO/ 
NEGRO

(H) ARENA/ 
NEGRO

(I) NARANJA/ 
NEGRO

S 3330-6964 3330-6969 3330-6974 3330-6979
M 3330-6965 3330-6970 3330-6975 3330-6980
L 3330-6966 3330-6971 3330-6976 3330-6981
 

TALLAS
(F) AMARILLO/ 
 NEGRO

(G) CAMELLO/ 
NEGRO

(H) ARENA/ 
NEGRO

(I) NARANJA/ 
NEGRO

XL 3330-6967 3330-6972 3330-6977 3330-6982
2X 3330-6968 3330-6973 3330-6978 3330-6983
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CBA

FE
D

HG

I

J

K

• Refuerzos en pulgar para más  
durabilidad y resistencia a la abrasión

• Puño elástico para un ajuste optimizado  
con solapa de cierre para seguridad

GUANTES STELLA FULL BORE
• Palma ergonómica acolchada para un confort óptimo 

al manillar/puños para jornadas largas en moto
• Neopreno y TPR en los nudillos que ofrecen una 

protección optimizada contra impactos o ramas/
piedras en conducción offroad, a la vez que presentan 
una flexibilidad máxima para el confort del piloto

• Ajuste ergonómico en la muñeca que proporciona 
un ajuste personalizado y seguro, a la vez que un 
tacto óptimo de los mandos de la moto

• Dorso en tejido elástico transpirable para  
un confort máximo y un ajuste optimizado

• Palma en ante sintético para unos  
niveles altos de durabilidad y agarre

• Estampado de silicona en las puntas de los dedos para  
un control y un tacto óptimos de los mandos de la moto

• Laterales de los dedos elásticos para unos 
niveles elevados de confort y flexibilidad

• Estampado de silicona en las  
puntas de los dedos para  
un control y un tacto óptimos  
de los mandos de la moto

• Laterales de los dedos elásticos para unos 
niveles elevados de confort y flexibilidad

• Refuerzos en pulgar para más  
durabilidad y resistencia a la abrasión

• Puño elástico para un ajuste optimizado  
con solapa de cierre para seguridad

GUANTES FULL BORE
• Palma ergonómica acolchada para un confort óptimo  

al manillar/puños para jornadas largas en moto
• Neopreno y TPR en los nudillos que ofrecen una 

protección optimizada contra impactos o ramas/
piedras en conducción offroad, a la vez que presentan 
una flexibilidad máxima para el confort del piloto

• Ajuste ergonómico en la muñeca que proporciona  
un ajuste personalizado y seguro, a la vez que  
un tacto óptimo de los mandos de la moto

• Dorso en tejido elástico transpirable para  
un confort máximo y un ajuste optimizado

• Palma en ante sintético para unos niveles 
altos de durabilidad y agarre
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TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS (C) AZUL MARINO (D) AMARILLO FLUOR.
S 3330-6638 3330-6642 3330-6646 3330-7121
M 3330-6639 3330-6643 3330-6647 3330-7122
L 3330-6640 3330-6644 3330-6648 3330-7123
XL 3330-6641 3330-6645 3330-6649 3330-7124
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES SLING MX
• Puño del panel trasero en relieve para un 

sencillo confort y un aspecto actual
• Tejido elástico de 4 vías ultraligero con 

perforaciones láser para transpirabilidad
• Palma en piel monocapa perforada
• Refuerzos de malla en los dedos para aumentar el flujo de aire
• Diseño reflectante en la zona superior para mayor visibilidad
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 

los dispositivos electrónicos con los guantes puestos

A

B

C

D
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TALLAS (H) ROJO/ NEGRO (I) NEGRO/ GRIS (J) AZUL/ NEGRO (K) BLANCO (L) ARENA (M) AZUL MARINO/ BLANCO
S 3330-5598 3330-5607 3330-5612 3330-6573 3330-6577 3330-6581
M 3330-5599 3330-5608 3330-5613 3330-6574 3330-6578 3330-6582
L 3330-5600 3330-5609 3330-5614 3330-6575 3330-6579 3330-6583
XL 3330-5601 3330-5610 3330-5615 3330-6576 3330-6580 3330-6584
2X 3330-5602 3330-5611 3330-5616 - - -
 

TALLAS (A) BLANCO (B) AZUL (C) ROJO/ NEGRO
(D) AZUL MARINO/ 
 BLANCO (E) NEGRO/ GRIS

(F) AMARILLO  
FLÚOR/ NEGRO (G) NARANJA FLÚOR

S 3330-7125 3330-7129 3330-7134 3330-7139 3330-7143 3330-7148 3330-7153
M 3330-7126 3330-7130 3330-7135 3330-7140 3330-7144 3330-7149 3330-7154
L 3330-7127 3330-7131 3330-7136 3330-7141 3330-7145 3330-7150 3330-7155
XL 3330-7128 3330-7132 3330-7137 3330-7142 3330-7146 3330-7151 3330-7156
2X - 3330-7133 3330-7138 - 3330-7147 3330-7152 -
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

F

E

D

C
BA

MLK

J

I

H

• Palma perforada de doble capa mejora  
el confort y protege contra las ampollas

• Estampado de silicona en los dedos para  
un mejor agarre y control de las manetas

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 
los dispositivos electrónicos con los guantes puestos

GUANTES AIRMATIC
• Puños con distintivo logotipo en neopreno que 

ofrecen una durabilidad y un confort máximos
• Cierre de muñeca TPR con base de velcro para un buen ajuste
• Los detalles en TPR protegen los nudillos 

y la parte superior de la mano
• Refuerzos en dedos en malla para aumentar 

la movilidad y repeler la humedad



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL518

TALLAS (D) PIEDRA (E) ROJO/BLANCO/AZUL (F) CAMUFLAJE (G) MARS (H) AMARILLO KORPO (I) KORPO
S 3330-6622 3330-6630 3330-6634 3330-7077 3330-7081 3330-7085
M 3330-6623 3330-6631 3330-6635 3330-7078 3330-7082 3330-7086
L 3330-6624 3330-6632 3330-6636 3330-7079 3330-7083 3330-7087
XL 3330-6625 3330-6633 3330-6637 3330-7080 3330-7084 3330-7088
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO

(B) NARANJA  
FLUORESCENTE

(C) AZUL MARINO/ 
 BLANCO

S 3330-6612 3330-6617 3330-6626
M 3330-6613 3330-6618 3330-6627
L 3330-6614 3330-6619 3330-6628
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO

(B) NARANJA  
FLUORESCENTE

(C) AZUL MARINO/ 
 BLANCO

XL 3330-6615 3330-6620 3330-6629
2X 3330-6616 3330-6621 3330-7076
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

IH

GFE

C

DB

A

GUANTES RIDEFIT
• Puños con distintivo logotipo en neopreno que 

ofrecen una durabilidad y un confort máximos
• Cierre de muñeca TPR con base  

de velcro para un buen ajuste
• Refuerzos elásticos en dedos para aumentar 

la movilidad y repeler la humedad
• Refuerzo en el pulgar que ayuda  

a evitar la aparición de ampollas
• Palma perforada monocapa en Clarino® que mejora  

el confort a la vez que reduce la formación de arrugas
• Gráficos de silicona en la palma que complementan 

la estética de los guantes y mejoran el agarre
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 

los dispositivos electrónicos con los guantes puestos
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TALLAS (A) BLANCO (B) NEGRO (A) ROJO (D) AMARILLO FLUOR.
S 3330-6585 3330-6589 3330-6594 3330-6599
M 3330-6586 3330-6590 3330-6595 3330-6600
L 3330-6587 3330-6591 3330-6596 3330-6601
XL 3330-6588 3330-6592 3330-6597 3330-6602
2X - 3330-6593 - 3330-6603
 TALLAS (E) NEGRO SENTINEL (F) AGUAMARINA (G) TIERRA (H) BANDANA (I) SALAMANDRA
S 3330-7089 3330-7093 3330-7097 3330-6604 3330-6608
M 3330-7090 3330-7094 3330-7098 3330-6605 3330-6609
L 3330-7091 3330-7095 3330-7099 3330-6606 3330-6610
XL 3330-7092 3330-7096 3330-7100 3330-6607 3330-6611
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES I-TRACK
• Distintivos puños elásticos que facilitan 

el uso y mejoran el confort
• Dorso de la mano en malla sin  

costuras que mejora el ajuste en los 
nudillos y mejora el flujo de aire

• Refuerzos en dedos en malla para aumentar 
la movilidad y repeler la humedad

• Refuerzo en el pulgar que ayuda  
a evitar la aparición de ampollas

• Palma perforada monocapa en Clarino® 
elastizado que mejora el confort a la vez 
que reduce la formación de arrugas

• Estampado de silicona en la palma y los dedos que 
mejora el agarre del puño y la tracción de las manetas

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 
los dispositivos electrónicos con los guantes puestos

A B C D

H
I

E F G
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TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO (C) AMARILLO (D) AZUL MARINO (E) FATIGUE
S 3330-5742 3330-5747 3330-5752 3330-5757 3330-5761
M 3330-5743 3330-5748 3330-5753 3330-5758 3330-5762
L 3330-5744 3330-5749 3330-5754 3330-5759 3330-5763
XL 3330-5745 3330-5750 3330-5755 3330-5760 3330-5764
2X 3330-5746 3330-5751 3330-5756 - -
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES RIDECAMP
• Puño ergonómico slip-on en relieve diseñado 

para adaptarse al reloj de entrenamiento
• Dorso de la mano en nilón/spandex que 

proporciona confort y flexibilidad
• Palma de una sola capa Clarino®

• Refuerzos elásticos en los dedos
• Estampado de silicona en la palma y los dedos que 

mejora el agarre del puño y el tacto de las manetas
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar los 

digital dispositivos electrónicos con los guantes puestos

A

B

C

D

E
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GUANTES BRISKER

TALLAS
(B) AMARILLO  
FLUORESCENTE (C) GRIS FRÍO (D) NEGRO/ GRIS (E) CAMUFLAJE

(F) NARANJA  
FLÚOR/ NEGRO (G) ROJO (H) ROSA (I) TURQUESA

S 3330-5703 3330-5708 3330-5716 3330-5721 3330-5725 3330-7109 3330-7113 3330-7117
M - 3330-5709 3330-5717 3330-5722 3330-5726 3330-7110 3330-7114 3330-7118
L - 3330-5710 3330-5718 3330-5723 3330-5727 3330-7111 3330-7115 3330-7119
XL - 3330-5711 3330-5719 3330-5724 3330-5728 3330-7112 3330-7116 3330-7120
2X 3330-5707 - 3330-5720 - 3330-5729 - - -
 

GUANTES IMPERMEABLES BRISKER
TALLAS (A) NEGRO
S 3330-5058
M 3330-5059
 

TALLAS (A) NEGRO
L 3330-5060
XL 3330-5061
 

TALLAS (A) NEGRO
2X 3330-5062
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

IH

G

FE
D

CB

A

GUANTES BRISKER
• Palma con una única capa Clarino® para máximo confort
• Dorso en ligero tejido aislante soft-shell asegura 

la protección contra las bajas temperaturas
• Gráficos estampados con silicona en la palma que 

aumentan el agarre en condiciones de humedad
• Los gráficos reflectantes en el dorso de la mano 

ofrecen un aspecto limpio con visibilidad mejorada
• Interior de microfibra transpirable proporciona 

el nivel de aislamiento perfecto
• Sistema de cierre de muñeca TPR con base 

de velcro asegura un ajuste adecuado
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada permite usar 

el móvil o el reproductor MP3 sin sacarse el guante
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TALLAS (D) NEGRO/ GRIS (E) ROSA/ NEGRO
S 3330-5730 3330-5734
M 3330-5731 3330-5735
 

TALLAS (D) NEGRO/ GRIS (E) ROSA/ NEGRO
L 3330-5732 3330-5736
XL 3330-5733 3330-5737
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) ROJO OSCURO
S 3331-0167 3331-0171 3331-0175
M 3331-0168 3331-0172 3331-0176
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) ROJO OSCURO
L 3331-0169 3331-0173 3331-0177
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C
B

A

E
D

GUANTES BRISKER MUJER
• Palma con una única capa Clarino® 

para máximo confort
• Dorso en ligero tejido aislante soft-shell asegura 

la protección contra las bajas temperaturas
• Gráficos estampados con silicona en 

la palma que aumentan el agarre 
en condiciones de humedad

• Los gráficos reflectantes en el dorso 
de la mano ofrecen un aspecto 
limpio con visibilidad mejorada

• Interior de microfibra transpirable proporciona 
el nivel de aislamiento perfecto

• Sistema de cierre de muñeca TPR con base 
de velcro asegura un ajuste adecuado

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada 
permite usar el móvil o el reproductor 
MP3 sin sacarse el guante

• Estampado de silicona en la palma y los dedos que 
mejora el agarre del puño y el tacto de las manetas

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada 
que permite usar los digital dispositivos 
electrónicos con los guantes puestos

GUANTES PARA MUJER RIDECAMP
• Puño ergonómico slip-on en relieve diseñado 

para adaptarse al reloj de entrenamiento
• Dorso de la mano en nilón/spandex que 

proporciona confort y flexibilidad
• Palma de una sola capa Clarino®

• Refuerzos elásticos en los dedos
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TALLAS (E) NEGRO (F) NARANJA/GRIS (G) ROJO/NEGRO (H) NARANJA/NEGRO
(I) NEGRO/AMARILLO  
FLÚOR/CORAL

(J) NEGRO/ 
VERDE/ROSA

2XS 3332-1642 3332-1647 3332-1652 3332-1657 3332-1662 3332-1667
XS 3332-1643 3332-1648 3332-1653 3332-1658 3332-1663 3332-1668
S 3332-1644 3332-1649 3332-1654 3332-1659 3332-1664 3332-1669
M 3332-1645 3332-1650 3332-1655 3332-1660 3332-1665 3332-1670
L 3332-1646 3332-1651 3332-1656 3332-1661 3332-1666 3332-1671
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO/ NEGRO (C) AZUL/ NEGRO (D) NARANJA/ NEGRO
2XS 3332-1622 3332-1627 3332-1632 3332-1637
XS 3332-1623 3332-1628 3332-1633 3332-1638
S 3332-1624 3332-1629 3332-1634 3332-1639
M 3332-1625 3332-1630 3332-1635 3332-1640
L 3332-1626 3332-1631 3332-1636 3332-1641
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

I

H

GFE

D
C

B

A

GUANTES RADAR INFANTILES
• Puño con solapa de cierre
• Palma en ante sintético
• Palma rodante en dorso y dedo índice
• Perforaciones en la palma para 

una transpirabilidad superior
• Gráficos sublimados en el dorso
• Puño corto
• Refuerzo en pulgar para una mayor durabilidad
• Tirador que facilita ponerse/quitarse los guantes
• Lateral de los dedos elástico

• Estampado de silicona en las puntas de los dedos para 
un control y un tacto óptimos de los mandos de la moto

• Laterales de los dedos elásticos para unos 
niveles elevados de confort y flexibilidad

• Refuerzos en pulgar para más durabilidad 
y resistencia a la abrasión

• Puño elástico para un ajuste optimizado  
con solapa de cierre para seguridad

GUANTES  
FULL BORE INFANTILES
• Palma ergonómica acolchada para un confort óptimo  

al manillar/puños para jornadas largas en moto
• Neopreno y TPR en los nudillos que ofrecen una 

protección optimizada contra impactos o ramas/
piedras en conducción offroad, a la vez que presentan 
una flexibilidad máxima para el confort del piloto

• Ajuste ergonómico en la muñeca que proporciona 
un ajuste personalizado y seguro, a la vez que un 
tacto óptimo de los mandos de la moto

• Dorso en tejido elástico transpirable para  
un confort máximo y un ajuste optimizado

• Palma en ante sintético para unos niveles 
altos de durabilidad y agarre
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TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS/ NEGRO/ MENTA (C) BLANCO/ AZUL MARINO (D) ROJO/ BLANCO (E) NARANJA/ NEGRO (F) NEGRO/ ÁCIDO
XXS 3332-1592 3332-1597 3332-1602 3332-1607 3332-1612 3332-1617
XS 3332-1593 3332-1598 3332-1603 3332-1608 3332-1613 3332-1618
S 3332-1594 3332-1599 3332-1604 3332-1609 3332-1614 3332-1619
M 3332-1595 3332-1600 3332-1605 3332-1610 3332-1615 3332-1620
L 3332-1596 3332-1601 3332-1606 3332-1611 3332-1616 3332-1621
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

B

A

GUANTES SPECTRUM INFANTILES
• La combinación perfecta de protección, flexibilidad y durabilidad
• Confección en malla horadada con paneles Airprene® 

adicionales que favorecen la circulación de aire
• Paneles de los dedos microperforados  

para mantener las manos frescas
• Inserciones en dedos y mano para una protección adicional
• Ligero acolchado en la palma para una 

durabilidad y un confort superiores
• Sistema de cierre de velcro en la muñeca TPR
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TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) NARANJA (D) ROJO (E) ÁCIDO
XXS 3332-1511 3332-1516 3332-1521 3332-1526 3332-1531
XS 3332-1512 3332-1517 3332-1522 3332-1527 3332-1532
S 3332-1513 3332-1518 3332-1523 3332-1528 3332-1533
M 3332-1514 3332-1519 3332-1524 3332-1529 3332-1534
L 3332-1515 3332-1520 3332-1525 3332-1530 3332-1535
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

GUANTES  
SECTOR INFANTILES
• Panel trasero elástico ajustado
• Palma ligeramente acolchada
• Confección con malla y palma microperforada
• Abertura con corte en "V"
• Puntas de los dedos con estampado en silicona
• Sistema de cierre adhesivo (velcro) en muñeca
• Pulgar y puntos de agarre estratégicamente reforzados
• Laterales de los dedos en material elástico en las cuatro direcciones
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TALLAS (F) NEGRO (G) ROJO
S 3332-1448 3332-1452
M 3332-1449 3332-1453
 

TALLAS (F) NEGRO (G) ROJO
L 3332-1450 3332-1454
XL 3332-1451 3332-1455
 

TALLAS (A) ROJO/ NEGRO (B) AMARILLO FLÚOR/ NEGRO (C) ROJO/ NEGRO (D) NEGRO/ CARBÓN (E) NEGRO/ AMARILLO FLUORESCENTE
S 3332-1408 3332-1412 3332-1705 3332-1709 3332-1713
M 3332-1409 3332-1413 3332-1706 3332-1710 3332-1714
L 3332-1410 3332-1414 3332-1707 3332-1711 3332-1715
XL 3332-1411 3332-1415 3332-1708 3332-1712 3332-1716
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

F
GUANTES RIDECAMP INFANTILES
• Puño ergonómico slip-on en relieve diseñado 

para adaptarse al reloj de entrenamiento
• Dorso de la mano en nylon/spandex  

que proporciona confort y flexibilidad
• Palma de una sola capa Clarino®

• Refuerzos elásticos en los dedos
• Estampado de silicona en la palma y los dedos que 

mejora el agarre del puño y el tacto de las manetas
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar los 

digital dispositivos electrónicos con los guantes puestos

E

D

C

B

A

GUANTES  
AIRMATIC INFANTILES
• Diseñados y desarrollados específicamente para proporcionar 

a los pilotos más bajos un confort y un control máximos
• Puños con distintivo logotipo que ofrecen  

una durabilidad y un confort máximos
• Cierre de muñeca TPR con base de velcro para un buen ajuste
• Los detalles en TPR protegen los nudillos 

y la parte superior de la mano
• Refuerzos en dedos en malla para aumentar 

la movilidad y repeler la humedad
• Palma perforada de doble capa en  Clarino® que 

mejora el confort y protege contra las ampollas
• Estampado de silicona en los dedos para  

un mejor agarre y control de las manetas
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 

los dispositivos electrónicos con los guantes puestos
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TALLAS (D) AMARILLO FLUOR. (E) NEGRO/ GRIS (F) NARANJA/ NEGRO
S 3332-1432 - 3332-1444
M - 3332-1437 -
 

TALLAS (D) AMARILLO FLUOR. (E) NEGRO/ GRIS (F) NARANJA/ NEGRO
L 3332-1434 3332-1438 3332-1446
XL 3332-1435 3332-1439 -
 

TALLAS (A) AMARILLO FLUOR. (B) SALAMANDRA (C) NEGRO
S 3332-1584 3332-1588 3332-1701
M 3332-1585 3332-1589 3332-1702
 

TALLAS (A) AMARILLO FLUOR. (B) SALAMANDRA (C) NEGRO
L 3332-1586 3332-1590 3332-1703
XL 3332-1587 3332-1591 3332-1704
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

D
E

F

GUANTES BRISKER INFANTILES
• Palma con una única capa Clarino® para máximo confort
• Dorso en ligero tejido aislante soft-shell asegura  

la protección contra las bajas temperaturas
• Gráficos estampados con silicona en la palma que 

aumentan el agarre en condiciones de humedad
• Los gráficos reflectantes en el dorso de la mano ofrecen 

un aspecto limpio con visibilidad mejorada

• Interior de microfibra transpirable  
proporciona el nivel de aislamiento perfecto

• Sistema de cierre de muñeca TPR con base  
de velcro asegura un ajuste adecuado

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada permite usar  
el móvil o el reproductor MP3 sin sacarse el guante

GUANTES I-TRACK INFANTILES
• Diseñados y desarrollados específicamente para proporcionar 

a los pilotos más bajos un confort y un control máximos
• Distintivos puños elásticos que facilitan el uso y mejoran el confort
• Dorso de la mano en malla sin costuras que mejora 

el ajuste en los nudillos y mejora el flujo de aire
• Refuerzos en dedos en malla para aumentar 

la movilidad y repeler la humedad
• Refuerzo en el pulgar que ayuda a evitar la aparición de ampollas
• Palma perforada monocapa en Clarino® elastizado que mejora 

el confort a la vez que reduce la formación de arrugas

• Estampado de silicona en la palma y los dedos que mejora 
el agarre del puño y la tracción de las manetas

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 
los dispositivos electrónicos con los guantes puestos
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TALLAS CIRCUNFERENCIA MANO
XS 12,5 cm - 14 cm (5”-5,5”)
S 14 cm - 15 cm (5,5”-6”)
 

TALLAS CIRCUNFERENCIA MANO
M 15 cm - 16,5 cm (6”-6,5”)
L 16,5 cm - 18 cm (6,5”-7”)
 

TALLAS ROPA ESTÁNDAR INFANTIL 4 6 8 10 12 14
Edad 3-4 5-6 7-9 9-10 11 12
Talla camiseta infantil XS S M L L/XL XL
Talla cintura pantalón infantil 16 18 20 22 24/26 26/28
Talla guante infantil XS S M M L L/XL
 

TALLAS NEGRO
XS 3332-1672
S 3332-1673
 

TALLAS NEGRO
M 3332-1674
L 3332-1675
 

TALLAS (A) VERDE (B) AZUL (A) ROJO (D) NEGRO (E) BLANCO (F) ROSA
XS 3332-1677 3332-1681 3332-1685 3332-1689 3332-1693 3332-1697
S 3332-1678 3332-1682 3332-1686 3332-1690 3332-1694 3332-1698
M 3332-1679 3332-1683 3332-1687 3332-1691 3332-1695 3332-1699
L 3332-1680 3332-1684 3332-1688 3332-1692 3332-1696 3332-1700
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES SX1 INFANTILES
• Dorso de ajuste elástico
• Gráficos con estampado por 

sublimación que no se destiñen
• Diseño de dedos precurvado
• Costuras exteriores para confort
• Palma perforada que favorece 

la circulación del aire
• Muñeca y puño ajustables
• Insertos de silicona para agarre
• Disponibles en tallas XS-L
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido

GUANTES XC1 INFANTILES
• Ligeros, cortavientos e impermeables
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Diseño de dedos precurvado
• Costuras exteriores para confort
• Muñeca y puño ajustables
• Insertos de silicona para agarre
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido

TABLAS DE TALLAS INFANTILES
• Medición de la mano: Mida el contorno por la parte 

más carnosa de la mano sin incluir el pulgar

A

B

C D

E

F
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TALLAS (A) ORIGINAL (B) QUALIFIER (C) ULTRA
S 3351-0005 - -
M 3351-0006 3351-0009 3351-0012
 

TALLAS (A) ORIGINAL (B) QUALIFIER (C) ULTRA
L 3351-0007 3351-0010 -
XL 3351-0008 3351-0011 3351-0014
 

TALLAS GRIS
M 3351-0029
L 3351-0030
 

TALLAS GRIS
XL 3351-0031
XXL 3351-0032
 

TALLAS NEGRO
Junior 3340-0305
S/M 3340-0306
L/XL 3340-0307
 

GUANTES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

SOTOGUANTES UNDERWARE
ORIGINAL, QUALIFIER Y ULTRA
• Diseñados para llevarse por dentro de 

guantes normales para tiempo frío
• Protegen la parte interior de las palmas y 

los dedos inferiores de los guantes
• Las fibras de los sotoguantes DuPont™ Kevlar® absorben la 

fricción entre el guante y la mano que de otro modo causaría 
ampollas, incluyendo las rozaduras y el frotamiento que 
las manos soportan normalmente en whoops o pistas

• Casi ninguna posibilidad de aparición de ampollas y 
el material se puede lavar a máquina junto con todo 
el resto del equipo para facilitar el mantenimiento

• El modelo Original tiene dedos cerrados y el 
modelo Qualifier tiene dedos abiertos

• El modelo Ultra cuenta con material impermeable y se 
recomienda para condiciones húmedas o en climas 
calurosos donde las manos están húmedas por la 
transpiración; el material no absorbe la humedad

SOTOGUANTES 
RESISTENTES A  
LA ABRASIÓN
• El material Tuff-n-Lite® es 15 veces 

más resistente que el acero, pero 
tan suave y flexible como el algodón

• Tuff-n-Lite® se crea mediante un proceso único que combina fibras 
naturales y sintéticas para lograr una resistencia casi inimaginable

• Tuff-n-Lite® tiene una fibra central que se combina con hilos 
de otras fibras que proporcionan características como dureza, 
resistencia a la abrasión, resistencia al calor y suavidad

• No se daña al mojarse o si se expone a la luz ultravioleta
• Los desinfectantes o las lejías de uso doméstico 

no lo afectan negativamente
• Ayuda a proteger contra rozaduras y ampollas mientras se conduce
• Proporciona aislamiento mientras se conduce 

en temperaturas más frías

SOTOGUANTES DRI-RELEASE
• Tejido ultraligero, extremadamente cálido
• Ajuste preciso sobre la piel
• Ideal para guante o forro térmico para manoplas



BOTAS Y ZAPATOS TÉCNICOS PARA CARRETERA

ALPINESTARS
Botas para carretera (hombre) ...................... 531-541
Zapatos técnicos para carretera (hombre) ..... 542-549

Zapatos técnicos para carretera (mujer) ........ 550-554

ICON/ICON 1000
Botas para carretera (hombre) ............................. 555

BOTAS DUAL-SPORT

ALPINESTARS
Botas Dual-Sport (hombre) ............................ 556-557

BOTAS PARA OFFROAD

ALPINESTARS
Botas para Offroad (hombre) ......................... 558-569
Botas para Offroad (mujer) ............................ 570-571

THOR MX
Botas para Offroad (hombre) ......................... 572-574

Botas para Offroad (mujer) ................................... 575

MOOSE RACING
Botas para Offroad (hombre) ......................... 576-577

BOTAS PARA NIEVE
Arctiva ................................................................. 578

CALZADO CASUAL
Alpinestars .......................................................... 579

BOTAS INFANTILES
Alpinestars ................................................... 580-583
Thor MX .............................................................. 584

Moose Racing ..................................................... 585

CALCETINES/MEDIAS

ALPINESTARS
Calcetines/medias para carretera ......................... 586
Calcetines/medias para Offroad .................... 586-587

THOR MX

Calcetines/medias para Offroad ........................... 588

MOOSE RACING
Calcetines/medias para Offroad ........................... 589

100%
Calcetines/medias para Offroad .................... 590-592

PRO GRIP
Calcetines/medias ............................................... 592

S&S
Calcetines ........................................................... 592

FMF
Calcetines ........................................................... 592

CALCETINES/MEDIAS INFANTILES
Alpinestars .......................................................... 593
Thor MX .............................................................. 593

Moose Racing ..................................................... 593

RECAMBIOS PARA BOTAS

ALPINESTARS
Recambios para botas de carretera ...................... 594

Recambios para botas Offroad....................... 594-597

THOR MX
Recambios para botas Offroad.............................. 597

MOOSE RACING
Recambios para botas Offroad.............................. 598

OJ
Protector para calzado ......................................... 598

Funda protectora para palanca de cambios ........... 598
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TALLAS NEGRO/ NEGRO
38 3404‑1263
39 3404‑1264
40 3404‑1265
41 3404‑1266
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
42 3404‑1267
43 3404‑1268
44 3404‑1269
45 3404‑1270
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
46 3404‑1271
47 3404‑1272
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Sistema de  
entrada lateral

Panel de cuero de ante

Suela de goma 
ligera y blanda

Protector de 
talón ventilado

Deslizador  
de puntera

• Deslizadores de puntera integrados y reemplazables en  
TPU bi-inyectado con nuevo sistema de fijación atornillado

• Innovadoras zonas flexibles estilo acordeón 
en el empeine y el talón de Aquiles

• Suelas internas con refuerzo de cambrillón integrado en 
la zona del arco para apoyo y resistencia a impactos

• El sistema de apertura / cierre de entrada lateral medial 
presenta una cremallera elástica con cierre con velcro

• Protección de puntera interna integrada debajo del material 
exterior para durabilidad y mejor tacto y prestaciones

• Plantillas anatómicas extraíbles de doble compuesto 
fabricadas en EVA y tejido elástico

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2010
• Disponible en las tallas para hombres 38-47; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS SMX‑6 v2 GORE‑TEX®

• Innovadores fuelles en la parte delantera, 
trasera y de la pantorrilla

• El material principal de la parte superior está 
confeccionado con microfibra avanzada para mayor 
durabilidad, resistencia a la abrasión y un forro 
impermeable Gore-Tex® de gran transpirabilidad para 
un buen rendimiento en cualquier tipo de clima

• Diseño ergonómico de la parte delantera que optimiza la forma 
de la bota para un mejor tacto de los mandos de la moto

• Protecciones de espinilla y pantorrilla, protector de cambio y 
deslizadores de puntera en TPU inyectado de alto módulo

• Innovadora protección lateral del tobillo Alpinestars en 
TPU que proporciona un soporte biomecánico entre 
la parte lateral superior de la pantorrilla/espinilla y el 
tobillo y ofrece una mayor integridad estructural

• Protectores de tobillo de doble densidad dispuestos internamente 
en la zona medial por debajo del material exterior para 
una durabilidad y una resistencia a impactos mejoradas

• Suelas de compuesto de goma que proporciona un mejor 
tacto, agarre, durabilidad y capacidad de dispersión de agua

• Aberturas de ventilación en el contrafuerte del talón y la 
espinillera para un confort de refrigeración superior
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TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO (B) NEGRO/ BLANCO
36 ‑ ‑
37 3404‑1138 3404‑1217
38 3404‑1139 3404‑1218
39 3404‑1140 3404‑1219
40 3404‑1141 3404‑1220
41 3404‑1142 3404‑1221
42 3404‑1143 3404‑1222
 

TALLAS (A) NEGRO/ AMARILLO (B) NEGRO/ BLANCO
43 3404‑1144 3404‑1223
44 3404‑1145 3404‑1224
45 3404‑1146 3404‑1225
46 3404‑1147 3404‑1226
47 3404‑1148 3404‑1227
48 3404‑1149 3404‑1228
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS SMX‑6 v2
• Innovador fuelle en la parte delantera y  

trasera de la bota y las zonas traseras de la  
pantorrilla para niveles superiores de flexibilidad

• Exterior confeccionado en microfibra para 
una mayor durabilidad y flexibilidad

• La aerodinámica ergonómica de la parte delantera 
permite un mayor control de los mandos de la moto 
y ofrece un perfil de pie superior y de amplio alcance 
para un ajuste y comodidad excelentes

• Innovadora protección lateral del tobillo en TPU de 
Alpinestars que proporciona un soporte biomecánico entre 
la parte lateral alta de la pantorrilla/espinilla y el tobillo, y 
ofrece una mayor integridad estructural, protección contra 
impactos, resistencia a la abrasión y apoyo torsional

• Salidas de aire en los contrafuertes de talón y las espinilleras, 
además de inserciones de rejilla, que mejoran el confort y 
reducen la fatiga del piloto (solo tipos de bota ventilados)

• Espinillera, panel protector de pantorrilla, contrafuerte 
de talón, protector de cambio, tobillera y deslizador de 
puntera en TPU inyectado de alto módulo para una mejor 
protección contra impactos y una durabilidad superior

• Protector de tobillo de doble densidad  
en la zona medial, integrado debajo del material 
exterior ofrece protección en áreas clave

• Deslizaderas integradas reemplazables de TPU bi-inyectado con un 
nuevo sistema de fijación con tornillo que facilita y agiliza el cambio

• Innovadoras zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y 
el talón de Aquiles para un mayor confort, control y apoyo

• Suela interna con refuerzo integrado en la zona del 
cambrillón para proporcionar soporte adicional 
en la zona del arco y protección al pie

• El sistema de apertura / cierre de entrada lateral medial 
presenta una cremallera elástica con cierre con velcro 
para ofrecer mayor flexibilidad y un ajuste seguro

• Abertura grande que facilita introducir y sacar el pie
• Protección de puntera interna integrada debajo del material 

exterior para durabilidad y mejor tacto y prestaciones
• Forro interior realizado con tejido transpirable con 

refuerzo antideslizante en la zona del talón para 
mantener el pie sujeto durante la conducción

• La plantilla anatómica extraíble incluye EVA y tejido elástico 
para ofrecer rendimiento, comodidad y soporte

• La suela de compuesto de goma exclusivo de 
Alpinestars proporciona un tacto, agarre, capacidad 
de dispersión de agua y durabilidad mejorados

• Disponible en las tallas para hombres indicadas; consulte la tabla 
de tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

A
B
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TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
36 3404‑1107 ‑
37 3404‑1108 ‑
38 3404‑1109 ‑
39 3404‑1110 ‑
40 3404‑1111 ‑
41 3404‑1112 3404‑1415
42 3404‑1113 3404‑1416
43 3404‑1114 3404‑1417
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
44 3404‑1115 3404‑1418
45 3404‑1116 3404‑1419
46 3404‑1117 3404‑1420
47 3404‑1118 3404‑1421
48 3404‑1119 ‑
49 3404‑1120 ‑
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS SMX‑6 v2 (CONT.)

A

B
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TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
37 3404‑1314 3404‑1329
38 3404‑1315 3404‑1330
39 3404‑1316 3404‑1331
40 3404‑1317 3404‑1332
41 3404‑1318 3404‑1333
42 3404‑1319 3404‑1334
43 3404‑1320 3404‑1335
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO
44 3404‑1321 3404‑1336
45 3404‑1322 3404‑1337
46 3404‑1323 3404‑1338
47 3404‑1324 3404‑1339
48 3404‑1325 3404‑1340
50 3404‑1327 ‑
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

Sistema  
de entrada  
lateral

Panel de  
cuero de ante

Suela de goma ligeraProtector de 
talón ventilado

Deslizador  
de puntera

A

• Protector de cambio en TPU texturizado que 
proporciona agarre y resistencia a impactos

• El sistema de apertura/cierre de entrada lateral medial presenta 
una cremallera sobre un panel elástico con una solapa de velcro

• Protección de puntera interna integrada debajo del material 
exterior para durabilidad y mejor tacto y prestaciones

• Plantilla anatómica extraíble de compuesto 
doble fabricada con EVA y forro elástico

• Suelas en exclusivo compuesto de goma de Alpinestars
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres indicadas; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS SMX S
• Material exterior en microfibra duradera con  

una flexibilidad superior y un tacto cómodo
• Nuevo diseño ergonómico de la puntera que proporciona un 

control y un tacto mejorados de los mandos de la motocicleta
• Protectores de espinilla en poliuretano termoplástico 

(TPU) desarrollados en la competición y que ofrecen 
una resistencia superior a impactos y abrasiones

• La construcción de soporte de tobillo lateral con TPR inyectado 
ofrece comodidad superior y resistencia al impacto

• Protectores de tobillo en TPU de doble densidad 
dispuestos internamente en la zona media y lateral

• Forro interior textil transpirable con refuerzo en 
ante antideslizante en la zona del talón

• Deslizadores integrados y reemplazables en TPU 
bi-inyectado con nuevo sistema de fijación atornillado
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(A) DISEÑO VENTILADO
TALLAS NEGRO
38 3401‑0843
39 3401‑0844
40 3401‑0845
41 3401‑0846
42 3401‑0847
 

TALLAS NEGRO
43 3401‑0848
44 3401‑0849
45 3401‑0850
46 3401‑0851
47 3401‑0852
 

TALLAS NEGRO
48 3401‑0853
49 3401‑0854
50 3401‑0855
 

(B) DISEÑO NO VENTILADO
TALLAS NEGRO
38 3401‑0786
39 3401‑0787
40 3401‑0788
41 3401‑0789
42 3401‑0790
 

TALLAS NEGRO
43 3401‑0791
44 3401‑0792
45 3401‑0793
46 3401‑0794
47 3401‑0795
 

TALLAS NEGRO
48 3401‑0796
49 3401‑0797
50 3401‑0798
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

• Innovador sistema de soporte del contrafuerte del talón, que 
funciona en conjunción con el cierre por correa para ofrecer un 
ajuste y un apoyo superiores, así como integridad estructural

• Parte trasera del contrafuerte del talón diseñado con inserciones 
blandas de TPR que junto con la zona de flexión trasera 
proporcionan una mayor libertad de movimiento al tobillo y 
un accionamiento más cómodo de los mandos de la moto

• Fuelle de flexión trasero equipado con una ventana de 
flexión, que también actúa como entrada de aire para 
una ventilación y una circulación del aire efectivas

• Nuevos protectores de cambio ergonómicos en  
TPU para una mayor durabilidad de esta área crítica

• Protector de tobillo de doble densidad en ambos laterales, 
integrado debajo del material exterior, que ofrece 
protección y resistencia a la abrasión en áreas clave

• Protección de puntera interna integrada debajo del material 
exterior para durabilidad y mejor tacto y prestaciones

• Plantilla anatómica extraíble en espuma EVA y 
Lycra® que proporciona confort y sujeción

• Forro interior de tejido de malla que proporciona 
confort y favorece la transpiración

• Deslizadera integrada reemplazable de TPU 
bi-inyectado con un nuevo sistema de fijación 
con tornillo que facilita y agiliza el cambio

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres 38-50; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS BAJAS SMX 1R v2
• Diseño de bota con parte delantera perfilada  

ergonómicamente para un ajuste y un confort  
excelentes independientemente de la forma del pie

• Correa de cierre dispuesta anatómicamente en ángulo 
para seguir la forma natural del empeine del pie

• Sistema de cierre delantero de velcro que ofrece un ajuste 
rápido y seguro en la zona del empeine, a la vez que una 
flexibilidad excelente; con tirador TPR que facilita el uso

• Con hilos de fibra de aramida gracias a lo que el nuevo sistema 
de cierre es duradero a la vez que poco voluminoso y ligero

• Suela de compuesto de goma exclusivo de Alpinestars 
con un tacto, un agarre, una capacidad de dispersión 
de agua y una durabilidad superiores

• Suela con TPF (Transversal Protection Frame) de Alpinestars 
integrado como protección contra posibles cargas transversales

• Zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y el talón de Aquiles 
en ligera microfibra para unos niveles de durabilidad, confort y 
libertad de movimientos tanto en moto como a pie óptimos

• Ranuras de flexión termosoldadas para controlar la flexión y la 
flexibilidad del zapato; zona del empeine, medial y trasera

• Cierre de cremallera invertida que  
facilita la entrada y la salida del pie

• Contrafuerte de talón, tobillera lateral y protector de cambio 
externos en TPU de alto módulo para una protección 
contra impactos y una durabilidad mejoradas

• Confección exterior principal en avanzada microfibra para 
confort, durabilidad y una excelente resistencia a la abrasión
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TALLAS NEGRO
38 3402‑0411
39 3402‑0412
40 3402‑0413
41 3402‑0414
 

TALLAS NEGRO
42 3402‑0415
43 3402‑0416
44 3402‑0417
45 3402‑0418
 

TALLAS NEGRO
46 3402‑0419
47 3402‑0420
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Suela en compuesto  
vulcanizado

Contrafuerte de  
talón interno

• Protector de cambio en TPU que protege la parte superior del pie
• Refuerzo interno de la espinillera, resistente a los impactos, 

bajo el cuero, con logotipo Astars termoimpreso
• Reflectores traseros insertados para mejorar la visibilidad
• Forro textil cómodo y duradero en la caña de la bota
• Punteras internas robustas y contrafuertes de 

talón que ofrecen protección contra impactos y 
estructura a la cubierta del pie en la bota

• Suelas internas perfiladas en poliamida inyectada  
de alto módulo con refuerzo de cambrillón incluido

• Avanzadas plantillas anatómicas extraíbles en espuma EVA
• Suelas en compuesto de goma  

vulcanizada exclusivo de Alpinestars
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres 38-47;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS WEB GORE‑TEX®

• Completa bota touring Gore-Tex® para largas distancias 
y todo tipo de condiciones meteorológicas

• La construcción en cuero ofrece una excelente 
durabilidad y comodidad permanente

• La membrana interior totalmente de Gore-Tex asegura una 
impermeabilidad al 100% y alto nivel de transpirabilidad

• La forma de la bota está diseñada para ofrecer una cómoda 
adaptación durante los largos días en la bicicleta, con un 
diseño de la puntera que mejora el control al montar

• Grandes zonas flexibles estilo acordeón de microfibra 
ofrecen fluidez en los movimientos de avance y retroceso

• Sistema de entrada lateral con cremallera montada en 
elástico y una amplia solapa de velcro para aumentar 
la comodidad y asegurar un ajuste preciso y seguro

• Lengüeta de velcro que bloquea la cremallera 
cerrada, manteniéndola plana y segura

• Disco de doble densidad para proteger el tobillo 
montado bajo el cuero en las zonas lateral y media
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TALLAS NEGRO
38 3404‑1169
39 3404‑1170
40 3404‑1171
41 3404‑1172
 

TALLAS NEGRO
42 3404‑1173
43 3404‑1174
44 3404‑1175
45 3404‑1176
 

TALLAS NEGRO
46 3404‑1177
47 3404‑1178
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Deslizador integrado y reemplazable en TPU bi-inyectado 
con nuevo concepto de fijación atornillado

• Innovadoras zonas flexibles estilo acordeón 
en el empeine y el talón de Aquiles

• Suela interna con refuerzo integrado en la zona del 
cambrillón para proporcionar soporte adicional 
en la zona del arco y protección al pie

• El sistema de apertura / cierre de entrada lateral medial 
presenta una cremallera elástica con cierre con velcro

• Protección de puntera interna integrada debajo del material 
exterior para durabilidad y mejor tacto y prestaciones

• Suela en nuevo compuesto de goma exclusivo de Alpinestars
• Nueva plantilla anatómica de doble 

compuesto extraíble con EVA y Lycra® 
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres indicadas;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS SMX‑6 v2 DRYSTAR®

• Exterior de bota de nuevo diseño con innovadores 
paneles de acordeón delanteros y traseros

• Exterior confeccionado principalmente con microfibra 
avanzada para mayor durabilidad y resistencia a la 
abrasión y un forro impermeable y transpirable Drystar® 
para un buen rendimiento en cualquier tipo de clima

• Nueva horma ergonómica con parte delantera del pie perfilada 
para ofrecer un mejor control de los mandos de la moto

• Innovadora protección lateral del tobillo en TPU de  
Alpinestars que proporciona un soporte biomecánico  
entre la parte lateral alta de la pantorrilla/espinilla y el tobillo,  
y ofrece una mayor integridad estructural, protección contra 
impactos, resistencia a la abrasión y apoyo torsional

• Aberturas de ventilación en el contrafuerte del talón y la 
espinillera que optimizan el confort y reducen la fatiga

• Protecciones de espinilla y pantorrilla, contrafuerte 
de talón, protector de cambio y deslizador de 
puntera en TPU inyectado de alto módulo

• Protector de tobillo de doble densidad en la zona medial, integrado 
debajo del material exterior, ofrece protección en áreas clave
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TALLAS NEGRO
39 3401‑0540
40 3401‑0541
41 3401‑0542
42 3401‑0543
 

TALLAS NEGRO
43 3401‑0544
44 3401‑0545
45 3401‑0546
46 3401‑0547
 

TALLAS NEGRO
47 3401‑0548
48 3401‑0549
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Protectores de tobillo de doble densidad con 
acolchado de espuma interior para ofrecer 
protección en ambos lados del tobillo

• Entresuela de alto módulo moldeada anatómicamente 
con refuerzo estructural de cambrillón

• La innovadora tecnología laminada para ahorrar 
peso se utiliza en la placa de la espinilla para una 
protección ligera pero fuerte contra los impactos

• Plantilla anatómica extraíble con espuma EVA y 
confección textil para mayor comodidad y sujeción

• Inserciones reflectantes traseras y laterales 
para una visibilidad mejorada

• Suelas en compuesto de goma  
vulcanizada exclusivo de Alpinestars

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN13634-2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 39-48;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS RADON DRYSTAR®

• Exterior confeccionado en microfibras avanzadas 
para durabilidad y confort duradero

• Puntera perfilada ergonómicamente para un mejor control de 
los mandos de la moto y un ajuste y un confort excelentes

• Contrafuerte de talón y puntera internos 
para mejorar la rigidez estructural

• Espinilleras y protector de cambio en TPU que 
ofrecen sujeción y resistencia a impactos

• Diseño TPR en el lateral de la puntera para más 
flexibilidad y resistencia contra la abrasión

• Capa de membrana Drystar® entre  
el material exterior y el forro de la bota

• Tres correas de velcro laterales ajustables para un 
cierre seguro de la bota y un ajuste personalizado

• Correas con tiradores TPU que facilitan el uso y aportan durabilidad
• Protección de puntera y contrafuerte de talón 

integrados internamente debajo del material exterior 
para durabilidad y mejor tacto y prestaciones

• Forro textil técnico cómodo y duradero en collarín
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TALLAS NEGRO/ NEGRO
40 3401‑0680
41 3401‑0681
42 3401‑0682
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
43 3401‑0683
44 3401‑0684
45 3401‑0685
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
46 3401‑0686
47 3401‑0687
48 3401‑0688
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Capa membrana Drystar® entre el material exterior 
y el forro que ofrece prestaciones probadas en 
condiciones meteorológicas adversas

• Protector de tobillo de doble densidad en la zona 
lateral y medial, integrado debajo del material 
exterior ofrece protección en áreas clave

• Protección de puntera interna integrada debajo  
del material exterior para confort y protección

• Plantilla anatómica EVA extraíble con  
forro de Lycra® en la parte superior

• Compuesto de goma exclusivo para una 
combinación óptima de confort y agarre

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634,2017
• Disponible en las tallas para hombres 40-48; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS ORIGIN DRYSTAR® TOURING
• Exterior en innovadora microfibra resistente a la abrasión para 

unos niveles altos de durabilidad, confort y ahorro de peso
• Zona flexible tipo acordeón en la parte delantera y amplia 

zona flexible en la parte trasera en duradera microfibra 
para una mejor cobertura del talón y la pantorrilla

• Nuevo diseño de bota que ofrece más confort e incorpora una 
puntera ergonómica de ajuste mejorado a los mandos de la moto

• Contrafuerte de talón y puntera internos 
que mejoran la rigidez estructural

• Sistema de apertura / cierre de entrada lateral medial 
presenta una cremallera sobre un panel elástico con cierre 
de velcro amplio que ofrece flexibilidad y un ajuste seguro

• Abertura grande que facilita introducir el pie en la bota
• Nuevo protector de cambio sintético que proporciona 

unos niveles de protección y agarre equilibrados
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TALLAS NEGRO
37 3401‑0622
39 3401‑0624
41 3401‑0626
 

TALLAS NEGRO
42 3401‑0627
43 3401‑0628
44 3401‑0629
 

TALLAS NEGRO
45 3401‑0630
46 3401‑0631
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Espinillera interna en TPU resistente a impactos debajo del 
cuero que ofrece una protección a impactos superior

• Avanzado protector de cambio en TPU posicionado 
estratégicamente para proteger el exterior y la puntera 
de abrasiones y texturizado para proporcionar agarre

• Puntera y contrafuerte de talón con refuerzos 
internos para proporcionar una sujeción, un tacto 
y una resistencia a impactos superiores

• Suela de compuesto de goma exclusivo de Alpinestars 
que presenta un mejor tacto, agarre, capacidad 
de dispersión de agua y durabilidad

• Plantilla contorneada en polipropileno inyectado 
con refuerzo de cambrillón incluido para una 
mayor estabilidad y resistencia estructural

• Avanzada plantilla anatómica EVA extraíble que proporciona 
apoyo al arco del pie y unos elevados niveles de confort

• Detalles reflectantes traseros que mejoran la visibilidad del piloto
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres indicadas;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS TOURING ANDES v2 DRYSTAR®

• Completa bota touring Drystar® para largas distancias 
y todo tipo de condiciones meteorológicas

• El material principal de la parte superior está construido 
con cuero reforzado para mejorar la comodidad, 
la durabilidad y la resistencia a la abrasión

• Membrana interna completa en Drystar® para una 
impermeabilidad del 100% y elevados niveles de transpirabilidad

• Amplias secciones con diseño de acordeón en microfibra 
en la parte delantera y trasera que ofrecen durabilidad, 
confort y un rango excelente de flexibilidad hacia detrás

• Sistema de apertura/cierre de entrada lateral 
medial con cremallera montada en panel elástico 
y una amplia solapa de velcro que incrementa la 
comodidad y asegura un ajuste preciso y seguro

• Incorpora una gran abertura para facilitar 
el ponerse y quitarse la bota

• Avanzada espinillera TPR y protector de tobillo TPR 
posicionados estratégicamente para una protección 
crítica sin obstaculizar la flexibilidad

• Discos de protección del tobillo fabricados en TPU de doble 
densidad integrados por debajo del material exterior y 
reforzados con un acolchado de espuma para protección
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ NEGRO
40 3401‑0724 3401‑0932
41 3401‑0725 3401‑0933
42 3401‑0726 3401‑0934
43 3401‑0727 3401‑0935
44 3401‑0728 3401‑0936
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ NEGRO
45 3401‑0729 3401‑0937
46 3401‑0730 3401‑0938
47 3401‑0731 3401‑0939
48 ‑ 3401‑0940
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Protecciones de doble densidad en tobillos —por 
ambos lados — reforzadas con almohadillado en 
poliespuma para combinar protección y confort

• Plantilla anatómica desmontable en espuma EVA y 
textil para confort y propiedades de «memoria»

• Suela en exclusivo compuesto de goma vulcanizada 
con rebordes laterales en un diseño único

• Especialmente desarrolladas para  
soportar los rigores de la carretera

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres 40-48;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS TOURING RIDGE DRYSTAR® v2
• Construcción base en materiales sintéticos técnicos que incorporan 

microfibras por delante y parte trasera en diseño «acordeón» 
a fin de ofrecer máximos niveles en prestaciones y confort

• Con cierre en cremallera cubierto por amplia 
lengüeta con velcros para mayor seguridad

• Zona de contacto con palanca de cambios 
recubierta por almohadilla en robusto TPU 
inyectado de gran durabilidad y resistencia

• Membrana Drystar® para un rendimiento fiable  
en condiciones meteorológicas complicadas

• Diseñadas para máxima comodidad en usos 
prolongados al incorporar puntera ergonómica que 
permite una mejor integración con los mandos

• Espinillera doblemente reforzada para mayor 
protección contra impactos sin sacrificar ligereza
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TALLAS NEGRO
8 3405‑2303
8,5 3405‑2304
9 3405‑2305
9,5 3405‑2306
 

TALLAS NEGRO
10 3405‑2307
10,5 3405‑2308
11 3405‑2309
11,5 3405‑2310
 

TALLAS NEGRO
12 3405‑2311
13 3405‑2312
14 3405‑2313
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO
6 3405‑2564 3405‑2566
7 3405‑2565 3405‑2567
8 3405‑2509 3405‑2520
8,5 3405‑2510 3405‑2521
9 3405‑2511 3405‑2522
9,5 3405‑2512 3405‑2523
10 3405‑2513 3405‑2524
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO (B) NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO
10,5 3405‑2514 3405‑2525
11 3405‑2515 3405‑2526
11,5 3405‑2516 3405‑2527
12 3405‑2517 3405‑2528
13 3405‑2518 3405‑2529
14 ‑ 3405‑2530
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Compuesto de goma vulcanizada exclusivo de Alpinestars 
para una óptima combinación de confort y agarre

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 8-14; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS BAJAS PARA MOTO  
CR‑6 DRYSTAR®

• Avanzada construcción con fina malla y tecnología 
sin costuras para optimizar la estructura y con 
paneles específicos de ventilación

• Zona del empeine en malla para mayor confort 
y transpirabilidad y parte alta de la lengüeta en 
microfibra Nubuck para una mayor resistencia

• Tira de velcro combinada con un sistema de  
lazada tradicional para un ajuste personalizable

• Puntera y contrafuerte de talón con refuerzos internos para 
proporcionar un apoyo y una resistencia a impactos superiores

• Banda de goma técnica para protección  
contra la abrasión en la zona de la puntera

• Discos protectores anatómicos en TPU de doble densidad 
en los tobillos ubicados debajo del material exterior 
y protector lateral de tobillo en TPR de Alpinestars 
que proporcionan una protección estratégica

• Plantilla anatómica EVA reemplazable con forro 
de licra en la parte superior para confort

• Banda de goma técnica para una resistencia 
elevada a abrasiones en la zona de la puntera

• Discos protectores anatómicos en TPU de doble densidad 
en los tobillos ubicados debajo del material exterior 
y protector lateral de tobillo en TPR de Alpinestars que 
proporcionan una protección estratégica en áreas críticas

• Plantilla anatómica EVA reemplazable con forro de Lycra®  
en la parte superior para unos niveles de confort elevados

• Compuesto de goma vulcanizada exclusivo de Alpinestars 
diseñado para un mayor nivel de confort y agarre

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN:13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 6-14; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO CR‑X DRYSTAR®

• Avanzada construcción con fina malla y tecnología 
sin costuras para optimizar la estructura y con paneles 
específicos de ventilación para una circulación 
de aire y una transpirabilidad elevadas

• Capa de membrana Alpinestars Drystar® entre el material 
exterior y el forro para unas prestaciones inigualables 
bajo cualquier condición meteorológica

• Zona del empeine en malla para mayor confort y 
transpirabilidad y parte alta de la lengüeta en microfibra 
Nubuck para una mayor resistencia a la abrasión

• Tira de velcro combinada con un sistema de lazada 
tradicional para un cómodo ajuste personalizable

• Puntera y contrafuerte de talón con refuerzos internos para 
proporcionar un apoyo y una resistencia a impactos superiores
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TALLAS (A) NEGRO/ GRIS/ ROJO (B) NEGRO/ GRIS/ AMARILLO FLÚOR
6 3405‑2244 3405‑2261
6,5 3405‑2245 3405‑2262
7 3405‑2246 3405‑2263
7,5 3405‑2247 3405‑2264
8 3405‑2248 3405‑2265
8,5 3405‑2249 3405‑2266
9 3405‑2250 3405‑2267
9,5 3405‑2251 3405‑2268
10 3405‑2252 3405‑2269
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS/ ROJO (B) NEGRO/ GRIS/ AMARILLO FLÚOR
10,5 3405‑2253 3405‑2270
11 3405‑2254 3405‑2271
11,5 3405‑2255 3405‑2272
12 3405‑2256 3405‑2273
12,5 3405‑2257 3405‑2274
13 3405‑2258 3405‑2275
13,5 3405‑2259 3405‑2276
14 3405‑2260 3405‑2277
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Acolchado en la lengüeta y la embocadura que 
proporciona unos elevados niveles de confort y 
ajuste alrededor del tobillo y en el empeine

• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos 
como capa por debajo del material exterior 
para un diseño más ergonómico

• La membrana Drystar integrada en la estructura garantiza una 
protección del 100% frente a la penetración de la humedad

• Plantilla anatómica EVA reemplazable con 
forro de Lycra® en la parte superior

• Suela de goma confeccionada en un compuesto ultraligero 
específico con excelentes características de agarre y absorción 
y con cambrillón integrado para una mayor rigidez de la suela

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: EN13634:2017

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 6-14;  
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO FASTER‑3 DRYSTAR®

• Material principal de la parte superior fabricado en una 
combinación de microfibra avanzada, gamuza de PU 
y microfibra termosoldada sin costuras, para garantizar 
la durabilidad y la resistencia a la abrasión

• Las aberturas de malla garantizan la ventilación del aire 
en el cuarto lateral maximizando la transpirabilidad

• Tobillera de TPU optimizada que se extiende hasta el área 
inferior lateral para una sujeción y una protección superiores

• Deslizadera lateral de TPR en el lateral de la puntera 
para una protección y un tacto superiores

• Nuevo diseño de contrafuerte de TPR que 
proporciona sujeción y estabilidad lateral

• Puntera con diseño asimétrico para ofrecer 
mayor protección en la zona del cambio

• Cierre con cordones tradicional para  
un ajuste sencillo, seguro y cómodo

• Sistema de cierre lateral ajustable de velcro 
con correa TPR para más seguridad

• Protectores de tobillo de densidad doble situados entre el 
material exterior y el forro almohadillado para proporcionar 
protección y flexibilidad de forma estratégica en áreas clave
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TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/
ROJO

(C) NEGRO/ 
PLATA

(D) NEGRO/
GRIS

6 3405‑2197 ‑ ‑ ‑
6,5 3405‑2198 ‑ ‑ ‑
7 3405‑2199 3405‑2465 3405‑2689 3405‑2704
7,5 3405‑2200 3405‑2466 ‑ ‑
8 3405‑2201 3405‑2467 3405‑2691 3405‑2706
8,5 3405‑2202 3405‑2468 3405‑2692 3405‑2707
9 3405‑2203 3405‑2469 3405‑2693 3405‑2708
9,5 3405‑2204 3405‑2470 3405‑2694 3405‑2709
10 3405‑2205 3405‑2471 3405‑2695 3405‑2710
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/
ROJO

(C) NEGRO/ 
PLATA

(D) NEGRO/
GRIS

10,5 3405‑2206 3405‑2472 3405‑2696 3405‑2711
11 3405‑2207 3405‑2473 3405‑2697 3405‑2712
11,5 3405‑2208 3405‑2474 3405‑2698 3405‑2713
12 3405‑2209 3405‑2475 3405‑2699 3405‑2714
12,5 3405‑2210 3405‑2476 ‑ ‑
13 3405‑2211 3405‑2477 3405‑2701 3405‑2716
13,5 3405‑2212 3405‑2478 ‑ ‑
14 3405‑2213 3405‑2479 3405‑2703 3405‑2718
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

C
A

D

• Protectores de tobillo de densidad doble situados entre el 
material exterior y el forro almohadillado para proporcionar 
protección y flexibilidad de forma estratégica en áreas clave

• Acolchado en la lengüeta y la embocadura que 
proporciona unos elevados niveles de confort y 
ajuste alrededor del tobillo y en el empeine

• Forro interior en malla 3D para unos niveles de transpirabilidad 
altos con microfibra antideslizante en el talón

• Plantilla anatómica EVA reemplazable  
con forro de Lycra® en la parte superior

• Suela de goma confeccionada en un compuesto 
ultraligero específico con excelentes características 
de agarre y absorción y con cambrillón integrado 
para una mayor rigidez de la suela

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: EN 13634:2017

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 6-14;  
consulte la guía de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO FASTER‑3 RIDEKNIT
• Exterior confeccionado en combinación de microfibra, 

tejido de malla y microfibra termosoldada sin 
costuras para un acabado innovador y técnico

• Inserciones de tejido de malla en la zona lateral, medial 
y en la parte baja de la lengüeta que proporcionan 
transpirabilidad, confort y un look urbano moderno

• Inserciones de malla en el lateral y en la puntera para 
ofrecer un excelente flujo de aire y una óptima ventilación

• Tobillera de TPU optimizada que se extiende hasta el área 
inferior lateral para una sujeción y una protección superiores

• Deslizadera lateral de TPR en el lateral de la puntera  
para una protección y un tacto superiores

• Nuevo diseño de contrafuerte TPR que  
proporciona apoyo y estabilidad lateral

• Puntera con diseño asimétrico para ofrecer 
mayor protección en la zona del cambio

• Cierre con cordones tradicional para  
un ajuste sencillo, seguro y cómodo

• Sistema de cierre lateral ajustable de velcro 
con correa TPR para más seguridad
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TALLAS
(A) NEGRO/ 
GRIS/ ROJO (B) NEGRO

(C) NEGRO/ 
GRIS PAVONADO

6 ‑ 3405‑2165 ‑
7 3405‑2118 3405‑2167 3405‑2645
8 3405‑2120 3405‑2169 3405‑2647
8,5 3405‑2121 3405‑2170 3405‑2648
9 3405‑2122 3405‑2171 3405‑2649
9..5 3405‑2123 3405‑2172 3405‑2650
10 3405‑2124 3405‑2173 3405‑2651
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
GRIS/ ROJO (B) NEGRO

(C) NEGRO/ 
GRIS PAVONADO

10,5 3405‑2125 3405‑2174 3405‑2652
11 3405‑2126 3405‑2175 3405‑2653
11,5 3405‑2127 3405‑2176 3405‑2654
12 3405‑2128 3405‑2177 3405‑2655
13 3405‑2130 3405‑2179 3405‑2657
14 ‑ ‑ 3405‑2659
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

• Acolchado en la lengüeta y la embocadura que  
proporciona unos elevados niveles de confort y un  
ajuste excelente alrededor del tobillo y en el empeine

• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos como capa 
por debajo del material exterior para un diseño más ergonómico

• Forro interior en malla 3D para unos niveles de transpirabilidad 
altos con microfibra antideslizante en el talón

• Plantilla anatómica EVA reemplazable  
con forro de Lycra® en la parte superior

• Suela de goma confeccionada en un compuesto  
ultraligero específico con excelentes características 
de agarre y absorción y con cambrillón integrado 
para una mayor rigidez de la suela

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. indicadas;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la  
página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO FASTER‑3 RIDING
• Confección principal en microfibra ligera, 

duradera y resistente a la abrasión
• Tobillera de TPU optimizada que se extiende hasta el área 

inferior lateral para una mayor sujeción y protección
• Deslizadera lateral de TPR en el lateral de la puntera 

para una protección y un tacto superiores
• Nuevo diseño de contrafuerte de TPR que 

proporciona sujeción y estabilidad lateral
• Puntera con diseño asimétrico para ofrecer 

mayor protección en la zona del cambio
• Cierre con cordones tradicional para un 

ajuste sencillo, seguro y cómodo
• Sistema de cierre lateral ajustable de velcro 

con correa TPR para más seguridad
• Protectores de tobillo de densidad doble situados entre el 

material exterior y el forro almohadillado, para proporcionar 
protección y flexibilidad de forma estratégica en áreas clave
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TALLAS NEGRO/GRIS/NEGRO
6 3405‑2406
6,5 3405‑2407
7 3405‑2408
7,5 3405‑2409
8 3405‑2410
8,5 3405‑2411
 

TALLAS NEGRO/GRIS/NEGRO
9 3405‑2412
9,5 3405‑2413
10 3405‑2414
10,5 3405‑2415
11 3405‑2416
11,5 3405‑2417
 

TALLAS NEGRO/GRIS/NEGRO
12 3405‑2418
12,5 3405‑2419
13 3405‑2420
13,5 3405‑2421
14 3405‑2422
 

TALLAS NEGRO
8,5 3405‑2590
9 3405‑2591
9,5 3405‑2592
10 3405‑2593
 

TALLAS NEGRO
10,5 3405‑2594
11 3405‑2595
11,5 3405‑2596
12 3405‑2597
 

TALLAS NEGRO
12,5 3405‑2598
13 3405‑2599
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Suela de caja en goma vulcanizada exclusiva de 
Alpinestar para un ajuste y una sujeción excelentes

• Protector para tobillo y talón ergonómico de doble 
densidad derivado del MX entre el material exterior 
y el interior acolchado para proporcionar protección 
y flexibilidad estratégica en áreas claves

• Las siguientes normas son de aplicación  
al mismo: EN13634:2017 categoría II

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 6-14; consulte la tabla 
de tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS DE LONETA  
IMPERMEABLES J‑6
• Membrana impermeable integrada  

sutilmente en el material para una  
protección contra la humedad del 100%

• Parte superior de la lengüeta y la embocadura  
en cuero para un confort y una durabilidad 
superiores y un tacto lujoso

• Cierre con cordones y ojales de metal en el empeine 
para un ajuste sencillo, seguro y cómodo

• Almohadillado en la lengüeta y el área del talón 
que proporciona unos elevados niveles de confort 
y ajuste alrededor del tobillo y en el empeine

• Suela de caja en avanzado compuesto de goma 
moldeada al material exterior para proporcionar mayor 
estabilidad, adherencia, sujeción y durabilidad

• Entresuela reforzada insertada entre el material exterior y  
la suela que proporciona rigidez estructural y durabilidad

• Plantilla anatómica desmontable e intercambiable en 
espuma EVA y Lycra® de pefrfil anatómico para ofrecer 
unas prestaciones, un confort y una sujeción superiores

• Logos metálicos y diseño que proporcionan un estilo moderno
• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos como capa 

por debajo del material exterior para un diseño más ergonómico

• Parche interno fabricado en EVA entre el material exterior y el 
interior, que reduce la presión sobre el pie en la zona de la palanca 
de cambios, garantizando unos niveles óptimos de confort

• Protector para el tobillo fabricado en PU  
de celda abierta para mayor protección

• Placa completa fabricada en TPU para 
protección y más comodidad en el pie

• Configuración asimétrica de los tacos de la suela para unos 
niveles de agarre y resistencia a la abrasión excelentes

• Con refuerzos en las partes delantera y trasera del pie 
para mayor estabilidad, protección y durabilidad

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 8,5-13; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO PRIMER
• También pueden usarse fuera de la  

moto para actividades urbanas a pie
• Excepcional tacto esponjoso en la base del pie 

que proporciona confort durante todo el día
• Su ajuste perfecto en combinación con su amplio 

espacio interior crean el calzado perfecto para 
caminar cómodamente sobre cualquier terreno

• Los surcos de la parte delantera del pie proporcionan 
unos mayores niveles de flexión al caminar

• Compuesto de goma doble resistente al aceite que proporciona 
un agarre óptimo en superficies sucias/deslizantes

• El incremento del radio del borde de la suela medial permite 
que el pie se mueva fácilmente en las estriberas de la moto

• Su plantilla Ortholite extraíble fabricada en PU de celda abierta 
facilita la colocación del calzado y mejora la comodidad del mismo

• Su compuesto de poliuretano PU de celda abierta garantiza 
unos elevados niveles de transpiración, lo que evita que 
el pie se caliente en exceso al llevarlos puestos

• Cuartos de la parte superior fabricados en cuero 
nobuck para un mejor tacto y estabilidad, y unos 
elevados niveles de protección contra la abrasión

• Lengüeta diseñada para mantener su posición durante 
la conducción para un ajuste ceñido y seguro

• Capa de goma asimétrica en la parte delantera del pie para 
una mayor durabilidad en la zona de la palanca de cambios
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TALLAS (A) NEGRO (B) MARRÓN (C) NEGRO/ GOMA (D) NEGRO/ BLANCO
7 3405‑1913 3405‑1921 3405‑2295 3405‑2816
8 3405‑1914 3405‑1922 3405‑2296 3405‑2817
9 3405‑1915 3405‑1923 3405‑2297 3405‑2818
10 3405‑1916 3405‑1924 3405‑2298 3405‑2819
11 3405‑1917 3405‑1925 3405‑2299 3405‑2820
12 3405‑1918 3405‑1926 3405‑2300 3405‑2821
13 3405‑1919 3405‑1927 3405‑2301 3405‑2822
14 3405‑1920 3405‑1928 3405‑2302 3405‑2823
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Entresuela reforzada insertada entre el material exterior y  
la suela que proporciona rigidez estructural y durabilidad

• Plantilla anatómica desmontable e intercambiable en 
espuma EVA y Lycra® de pefrfil anatómico para ofrecer 
unas prestaciones, un confort y una sujeción superiores

• Detallados logotipos metálicos y diseño  
que proporcionan un estética moderna

• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos como capa 
por debajo del material exterior para un diseño más ergonómico

• Suela de caja en goma vulcanizada exclusiva de 
Alpinestar para un ajuste y una sujeción excelentes

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Categoría II Directiva UE 89/686/CEE

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 7-14;  
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS IMPERMEABLES J‑6
• Material exterior ligero en estilo urbano confeccionado 

con piel de plena flor y ante para un confort, 
una durabilidad y un look optimizados

• Membrana impermeable integrada sutilmente en el material 
para una protección contra la humedad del 100%

• Parte superior de la lengüeta y la embocadura en cuero  
para un confort y una durabilidad superiores y un tacto lujoso

• Cierre con cordones y ojales de metal en el empeine 
para un ajuste sencillo, seguro y cómodo

• Protector para tobillo y talón ergonómico de doble 
densidad derivado del MX entre el material exterior 
y el interior acolchado para proporcionar protección 
y flexibilidad estratégica en áreas claves

• Almohadillado en la lengüeta y el área del talón 
que proporciona unos elevados niveles de confort 
y ajuste alrededor del tobillo y en el empeine

• Suela de caja en avanzado compuesto de goma 
moldeada al material exterior para proporcionar mayor 
estabilidad, adherencia, sujeción y durabilidad
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
6 3405‑1752 3405‑2084
7 3405‑1753 3405‑2086
8 3405‑1754 3405‑2088
8,5 3405‑1755 3405‑2089
9 3405‑1756 3405‑2090
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
9,5 3405‑1757 3405‑2091
10 3405‑1758 3405‑2092
10,5 3405‑1759 3405‑2093
11 3405‑1760 3405‑2094
11,5 3405‑1761 3405‑2095
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
12 3405‑1762 3405‑2096
13 3405‑1763 3405‑2098
14 3405‑1764 ‑
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

• Puntera interna y contrafuerte de talón 
integrados debajo del material exterior

• Suela de goma ligera con diseño de agarre texturizado 
y cambrillón integrado que proporciona rigidez

• Plantilla anatómica EVA extraíble con  
forro elástico en la parte superior

• Entradas de aire en malla metálica
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2010
• Disponible en las tallas para hombres de  

EE. UU indicadas; consulte la tabla de tallas de  
Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS SEKTOR
• Material exterior de ligera microfibra
• Protector de tobillo en 3D para un mejor ajuste y ligereza
• Sistema de lazada rápida inspirado en el calzado para competición
• Correa con cierre de velcro en el tobillo  

para una fijación segura y ajustada
• Panel de protección de polímero  

optimizado en la parte alta del tobillo
• Refuerzo externo de puntera en TPR resistente a la abrasión
• Áreas flexibles en tacón y empeine  

que optimizan el confort al andar
• Forro de malla 3D transpirable con superficie 

antideslizante de microfibra en la zona del talón
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TALLAS NEGRO
6 3405‑1937
6,5 3405‑1938
7 3405‑1939
7,5 3405‑1940
8 3405‑1941
8,5 3405‑1942
 

TALLAS NEGRO
9 3405‑1943
9,5 3405‑1944
10 3405‑1945
10,5 3405‑1946
11 3405‑1947
11,5 3405‑1948
 

TALLAS NEGRO
12 3405‑1949
12,5 3405‑1950
13 3405‑1951
13,5 3405‑1952
14 3405‑1953
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Forro en membrana impermeable para un rendimiento 
probado en condiciones meteorológicas complicadas

• Puntera de protección interna y contrafuerte de talón 
integrados debajo del material exterior de microfibra

• Suela de goma confeccionada en un compuesto  
ultraligero específico con excelentes características 
de agarre y absorción y con cambrillón integrado 
para una mayor rigidez de la suela

• Plantilla anatómica EVA reemplazable  
con forro de rejilla en la parte superior

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: EN 13634:2017

• Disponible en las tallas enteras para hombres  
EE. UU. 6-14 y tallas medias para hombres EE. UU. 6.5-13.5;  
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS SEKTOR IMPERMEABLES
• Confección principal en microfibras extremadamente 

ligeras, duraderas y resistentes a la abrasión
• Protección medial del tobillo para un  

mejor ajuste y un peso más ligero
• Exclusivo sistema de lazada rápido derivado de la 

tecnología del calzado desarrollado para competiciones 
automovilísticas para un ajuste y un confort personalizados

• Correa lateral en el tobillo que proporciona un 
cierre seguro y se ajusta al panel de protección 
de polímero en la parte alta del tobillo

• Protector y deslizador lateral PR en tobillo para más 
protección y resistencia alta frente a abrasiones

• Áreas flexibles en tacón y empeine  
que optimizan el confort al andar

• Detalles reflectantes en los tacones y la  
zona de los ojales para más visibilidad
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DISEÑO NO VENTILADO
TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA
36 3401‑0825 3401‑0834
37 3401‑0826 3401‑0835
38 3401‑0827 3401‑0836
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA
39 3401‑0828 3401‑0837
40 3401‑0829 3401‑0838
41 3401‑0830 3401‑0839
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA
42 3401‑0831 3401‑0840
43 3401‑0832 3401‑0841
44 3401‑0833 3401‑0842
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y el talón de Aquiles 
en ligera microfibra para unos niveles de durabilidad, confort y 
libertad de movimientos tanto en moto como a pie óptimos

• Ranuras de flexión termosoldadas para controlar la flexión y  
la flexibilidad del zapato; zona del empeine, medial y trasera

• Cierre de cremallera invertida que 
facilita la entrada y la salida del pie

• Protector de tobillo de doble densidad en ambos 
lados, integrado debajo del material exterior, ofrece 
protección y resistencia a la abrasión en áreas clave

• Deslizadera integrada reemplazable de TPU bi-inyectado con un 
nuevo sistema de fijación con tornillo que facilita y agiliza el cambio

• Protección de puntera interna integrada debajo del material 
exterior para durabilidad y mejor tacto y prestaciones

• Plantilla anatómica extraíble con espuma 
EVA y Lycra® para sujeción y confort

• Forro interior de tejido de malla que proporciona 
confort y favorece la transpiración

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN13634:2017
• Disponible en las tallas para mujeres 36-44; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

BOTAS BAJAS STELLA SMX 1R v2
• Diseñado anatómicamente para un ajuste optimizado para la mujer
• Confección exterior principal en avanzada microfibra para 

confort, durabilidad y una excelente resistencia a la abrasión
• Innovador sistema de soporte del contrafuerte del talón, que 

funciona en conjunción con el cierre por correa para ofrecer un 
ajuste y un apoyo superiores, así como integridad estructural

• Parte trasera del contrafuerte del talón diseñado con inserciones 
blandas de TPR que junto con la zona de flexión trasera 
proporcionan una mayor libertad de movimiento al tobillo y 
un accionamiento más cómodo de los mandos de la moto

• Fuelle de flexión trasero equipado con una ventana de 
flexión, que también actúa como entrada de aire para 
una ventilación y una circulación del aire efectivas

• Nuevos protectores de cambio ergonómicos en TPU 
para una mayor durabilidad de esta área crítica

• Diseño ergonómico que mejora la aerodinámica en 
la parte delantera y que ofrece un ajuste y un confort 
excelentes independientemente de la forma del pie

• Correa de cierre dispuesta anatómicamente en ángulo 
para seguir la forma natural del empeine del pie

• Contrafuerte de talón, tobillera lateral y protector de cambio 
externos en TPU de alto módulo para una protección 
contra impactos y una durabilidad mejoradas

• Sistema de cierre delantero de velcro que ofrece un ajuste 
rápido y seguro en la zona del empeine, a la vez que una 
flexibilidad excelente; con tirador TPR que facilita el uso

• Con hilos de fibra de aramida gracias a lo que el nuevo sistema 
de cierre es duradero a la vez que poco voluminoso y ligero

• Suela de compuesto de goma exclusivo de Alpinestars 
con un tacto, un agarre, una capacidad de dispersión 
de agua y una durabilidad superiores

• Suela con TPF (Transversal Protection Frame) de Alpinestars 
integrado como protección contra posibles cargas transversales
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TALLAS NEGRO/FUCSIA
5 3405‑2045
5,5 3405‑2046
6 3405‑2047
6,5 3405‑2048
 

TALLAS NEGRO/FUCSIA
7 3405‑2049
7,5 3405‑2050
8 3405‑2051
8,5 3405‑2052
 

TALLAS NEGRO/FUCSIA
9 3405‑2053
9,5 3405‑2054
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ZAPATOS PARA MOTO STELLA 
FASTER‑3 DRYSTAR®

• Diseño específico para mujer
• Material principal de la parte superior fabricado en una 

combinación de microfibra avanzada, gamuza de PU 
y microfibra termosoldada sin costuras, para garantizar 
la durabilidad y la resistencia a la abrasión

• Las aberturas de malla garantizan la ventilación del aire 
en el cuarto lateral maximizando la transpirabilidad

• Tobillera de TPU optimizada que se extiende hasta el área 
inferior lateral para una sujeción y una protección superiores

• Deslizadera lateral de TPR en el lateral de la puntera  
para una protección y un tacto superiores

• Nuevo diseño de contrafuerte TPR que  
proporciona apoyo y estabilidad lateral

• Puntera con diseño asimétrico para ofrecer 
mayor protección en la zona del cambio

• Cierre con cordones tradicional para  
un ajuste sencillo, seguro y cómodo

• Sistema de cierre lateral ajustable de velcro 
con correa TPR para más seguridad

• Protectores de tobillo de densidad doble situados entre el 
material exterior y el forro almohadillado para proporcionar 
protección y flexibilidad de forma estratégica en áreas clave

• Acolchado en la lengüeta y la embocadura que 
proporciona unos elevados niveles de confort y 
ajuste alrededor del tobillo y en el empeine

• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos como capa 
por debajo del material exterior para un diseño más ergonómico

• La membrana Drystar integrada en la estructura  
garantiza una protección del 100 % frente 
a la penetración de la humedad

• Plantilla anatómica EVA reemplazable con 
forro de Lycra® en la parte superior

• Suela de goma confeccionada en un compuesto ultraligero 
específico con excelentes características de agarre y absorción 
y con cambrillón integrado para una mayor rigidez de la suela

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para mujeres EE. UU. 5-9,5; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 554 antes de realizar el pedido
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TALLAS NEGRO/ AMARILLA/ ROSA
5 3405‑2480
5,5 3405‑2481
6 3405‑2482
6,5 3405‑2483
7 3405‑2484
 

TALLAS NEGRO/ AMARILLA/ ROSA
7,5 3405‑2485
8 3405‑2486
8,5 3405‑2487
9 3405‑2488
9,5 3405‑2489
 

TALLAS NEGRO/ AMARILLA/ ROSA
10 3405‑2490
10,5 3405‑2491
11 3405‑2492
11,5 3405‑2493
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Sistema de cierre lateral ajustable de velcro 
con correa TPR para más seguridad

• Protectores de tobillo de densidad doble situados entre el 
material exterior y el forro almohadillado para proporcionar 
protección y flexibilidad de forma estratégica en áreas clave

• Acolchado en la lengüeta y la embocadura que 
proporciona unos elevados niveles de confort y 
ajuste alrededor del tobillo y en el empeine

• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos como capa 
por debajo del material exterior para un diseño más ergonómico

• Forro interior en malla 3D para unos niveles de transpirabilidad 
altos con microfibra antideslizante en el talón

• Plantilla anatómica EVA reemplazable  
con forro de Lycra® en la parte superior

• Suela de goma confeccionada en un compuesto ultraligero 
específico con excelentes características de agarre y absorción 
y con cambrillón integrado para una mayor rigidez de la suela

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN:13634:2017
• Disponible en las tallas para mujeres EE. UU. 5-11,5; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO  
STELLA FASTER‑3 RIDEKNIT
• Zona superior confeccionada en combinación de 

microfibra, tejido de malla y microfibra termosoldada 
sin costuras para un acabado innovador y técnico

• Corte específico para la anatomía 
femenina para un ajuste óptimo

• Inserciones de tejido de malla en la zona lateral, medial 
y en la parte baja de la lengüeta que proporcionan 
transpirabilidad, confort y un look urbano moderno

• Inserciones de malla en el lateral y en la puntera para 
ofrecer un excelente flujo de aire y una óptima ventilación

• Tobillera de TPU optimizada que se extiende hasta el área 
inferior lateral para una sujeción y una protección superiores

• Deslizadera lateral de TPR en el lateral de la puntera 
para una protección y un tacto superiores

• Nuevo diseño de contrafuerte de TPR que 
proporciona sujeción y estabilidad lateral

• Puntera con diseño asimétrico para ofrecer 
mayor protección en la zona del cambio

• Cierre con cordones tradicional para  
un ajuste sencillo, seguro y cómodo
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TALLAS NEGRO/ ROSA
5 3405‑2056
5,5 3405‑2057
6 3405‑2058
 

TALLAS NEGRO/ ROSA
6,5 3405‑2059
7 3405‑2060
7,5 3405‑2061
 

TALLAS NEGRO/ ROSA
8 3405‑2062
8,5 3405‑2063
9 3405‑2064
 

TALLAS NEGRO/ ROSA
9,5 3405‑2065
 

TALLAS NEGRO/ PLATEADO
5 3405‑2020
5,5 3405‑2021
6 3405‑2022
 

TALLAS NEGRO/ PLATEADO
6,5 3405‑2023
7 3405‑2024
7,5 3405‑2025
 

TALLAS NEGRO/ PLATEADO
8 3405‑2026
8,5 3405‑2027
9 3405‑2028
 

TALLAS NEGRO/ PLATEADO
9,5 3405‑2029
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Suela de goma confeccionada en un compuesto ultraligero 
específico con excelentes características de agarre y absorción 
y con cambrillón integrado para una mayor rigidez de la suela

• Plantilla anatómica EVA reemplazable  
con forro de Lycra® en la parte superior

• Entrada de aire con malla metálica posicionada 
estratégicamente para una circulación de aire optimizada

• Disponible en las tallas para mujeres EE. UU. 5-9,5; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO STELLA SEKTOR
• Ajuste específico para mujer
• Confección principal en microfibra muy ligera, 

duradera y resistente a la abrasión
• Protección 3D del tobillo para un mejor ajuste y un peso más ligero
• Exclusivo sistema de lazada rápido derivado de la 

tecnología del calzado desarrollado para competiciones 
automovilísticas para un ajuste y un confort personalizados

• Correa en el tobillo que proporciona un cierre seguro y se ajusta 
al panel de protección de polímero en la parte alta del tobillo

• Áreas flexibles en tacón y empeine  
que optimizan el confort al andar

• Avanzado forro de malla 3D muy transpirable con superficie 
antideslizante de microfibra en la zona del talón

• Puntera de protección interna y contrafuerte de talón 
integrados debajo del material exterior de microfibra

• Forro interior en malla 3D para unos niveles de transpirabilidad 
altos con microfibra antideslizante en el talón

• Plantilla anatómica EVA reemplazable  
con forro de Lycra® en la parte superior

• Suela de goma confeccionada en un compuesto ultraligero 
específico con excelentes características de agarre y absorción 
y con cambrillón integrado para una mayor rigidez de la suela

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para mujeres EE. UU. 5-9,5; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 554 antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO STELLA FASTER‑3
• Diseño específico para mujer
• Confección principal en microfibra ligera, 

duradera y resistente a la abrasión
• Tobillera de TPU optimizada que se extiende hasta el área 

inferior lateral para una mayor sujeción y protección
• Deslizadera lateral de TPR en el lateral de la puntera 

para una protección y un tacto superiores
• Nuevo diseño de contrafuerte de TPR que 

proporciona sujeción y estabilidad lateral
• Puntera con diseño asimétrico para ofrecer 

mayor protección en la zona del cambio
• Cierre con cordones tradicional para  

un ajuste sencillo, seguro y cómodo
• Sistema de cierre lateral ajustable de velcro 

con correa TPR para más seguridad
• Protectores de tobillo de densidad doble situados entre el 

material exterior y el forro almohadillado, para proporcionar 
protección y flexibilidad de forma estratégica en áreas clave

• Acolchado en la lengüeta y la embocadura que 
proporciona unos elevados niveles de confort y un ajuste 
excelente alrededor del tobillo y en el empeine

• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos como capa 
por debajo del material exterior para un diseño más ergonómico
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TALLAS EUROPA/ALPINESTARS TALLAS EE.UU. HOMBRE MUJER
36 = - 5
37 = - 51/2

38 = 6 61/2

39 = 7 71/2

40 = 71/2 8
41 = 81/2 9
42 = 9 91/2

43 = 10 101/2

 

TALLAS EUROPA/ALPINESTARS TALLAS EE.UU. HOMBRE MUJER
44 = 11 111/2

45 = 111/2 -
46 = 121/2 -
47 = 13 -
48 = 14 -
49 = - -
50 = - -
 

TALLAS (A) GRIS/ ROSA (B) MARRÓN
5 3405‑2423 3405‑2437
5,5 3405‑2424 3405‑2438
6 3405‑2425 3405‑2439
6,5 3405‑2426 3405‑2440
7 3405‑2427 3405‑2441
 

TALLAS (A) GRIS/ ROSA (B) MARRÓN
7,5 3405‑2428 3405‑2442
8 3405‑2429 3405‑2443
8,5 3405‑2430 3405‑2444
9 3405‑2431 3405‑2445
9,5 3405‑2432 3405‑2446
 

TALLAS (A) GRIS/ ROSA (B) MARRÓN
10 3405‑2433 3405‑2447
10,5 3405‑2434 3405‑2448
11 3405‑2435 3405‑2449
11,5 3405‑2436 ‑
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

EQUIVALENCIAS DE TALLAS EUROPA/EE.UU. PARA BOTAS
• Conversión de tallas de botas de hombre y mujer europeas a tallas EE. UU
• Consulte antes de pedir botas Alpinestars en talla europea

• Plantilla anatómica desmontable e intercambiable en 
espuma EVA y Lycra® de pefrfil anatómico para ofrecer 
unas prestaciones, un confort y una sujeción superiores

• Logos metálicos y diseño que proporcionan un estilo moderno
• Puntera interna y contrafuerte del talón dispuestos  

como capa por debajo del material exterior  
para un apoyo y una protección superiores

• Suela de caja en goma vulcanizada exclusiva de 
Alpinestar para un ajuste y una sujeción excelentes

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN:13634:2017
• Disponible en las tallas para mujer EE. UU. 5-11,5; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars a continuación antes de realizar el pedido

ZAPATOS PARA MOTO  
IMPERMEABLES STELLA J‑6
• Ajuste específico para mujer
• Material exterior ligero en estilo urbano confeccionado con piel de 

plena flor y ante para un confort y una durabilidad optimizados
• Membrana impermeable integrada sutilmente en el material 

para una protección contra la humedad del 100%
• Parte superior de la lengüeta y la embocadura en cuero para 

un confort y una durabilidad superiores y un tacto lujoso
• Cierre con cordones y ojales de metal en  

el empeine para un ajuste sencillo y seguro
• Protector para tobillo y talón ergonómico de doble 

densidad derivado del MX entre el material exterior 
y el interior acolchado para proporcionar protección 
y flexibilidad estratégica en áreas claves

• Almohadillado en la lengüeta y el área del talón 
que proporciona unos elevados niveles de confort 
y ajuste alrededor del tobillo y en el empeine

• Suela de caja en avanzado compuesto de goma 
moldeada al material exterior para proporcionar mayor 
estabilidad, adherencia, sujeción y durabilidad

• Entresuela reforzada insertada entre el material exterior y  
la suela que proporciona rigidez estructural y durabilidad
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TALLA (A) NEGRO (B) MARRÓN (C) GRIS
Europa 39 (EE. UU. 7) 3403‑1149 3403‑1161 3403‑1173
Europa 41 (EE. UU. 8) 3403‑1150 3403‑1162 3403‑1174
Europa 42 (EE. UU. 8,5) 3403‑1151 3403‑1163 3403‑1175
Europa 43 (EE. UU. 9) 3403‑1152 3403‑1164 3403‑1176
Europa 43,5 (EE. UU. 9,5) 3403‑1153 3403‑1165 3403‑1177
Europa 44 (EE. UU. 10) 3403‑1154 3403‑1166 3403‑1178
 

TALLA (A) NEGRO (B) MARRÓN (C) GRIS
Europa 44,5 (EE. UU. 10,5) 3403‑1155 3403‑1167 3403‑1179
Europa 45 (EE. UU. 11) 3403‑1156 3403‑1168 3403‑1180
Europa 45,5 (EE. UU. 11,5) 3403‑1157 3403‑1169 3403‑1181
Europa 46 (EE. UU. 12) 3403‑1158 3403‑1170 3403‑1182
Europa 47 (EE. UU. 13) 3403‑1159 3403‑1171 3403‑1183
Europa 48,5 (EE. UU. 14) 3403‑1160 3403‑1172 3403‑1184
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS IMPERMEABLES  
HOMBRE STORMHAWK™

• Exterior en cuero de primera calidad  
con tratamiento resistente al agua

• Forro impermeable transpirable eVent que mantiene los pies secos
• Suela exterior en goma resistente al aceite/antideslizante con 

tacos profundos para un rendimiento máximo en la motocicleta
• Suela interior en poliuretano de celda abierta que 

proporciona amortiguación para los pies
• Sistema de lazada BOA® que facilita la entrada y  

la salida del pie y proporciona un ajuste cómodo

A

B

C

• Inserciones dobles D3O® que proporcionan protección a los tobillos
• Punteras de goma reforzadas, detalles reflectantes en los 

tacones e inserciones para palanca de cambios
• Probadas y homologadas según norma EN 13634:2017
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TALLAS (A) NEGRO (B) MARRÓN
7 3410‑1736 3410‑1743
8 3410‑1737 3410‑1744
9 3410‑1738 3410‑1745
10 3410‑1739 3410‑1746
 

TALLAS (A) NEGRO (B) MARRÓN
11 3410‑1740 3410‑1747
12 3410‑1741 3410‑1748
13 ‑ 3410‑1749
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS BELIZE DRYSTAR®

• Las cubiertas de la bota negra están hechas de cuero 
con revestimiento de PU en el panel medio inferior y 
piel de gamuza en el panel medio superior, ambos con 
textura termoprensada para lograr el máximo agarre

• La bota marrón está hecha de piel de plena flor aceitada
• Los fuelles delantero y trasero están hechos de microfibra 

liviana, que incrementa la flexibilidad y el confort
• El diseño de la placa de pantorrilla y espinillera de  

TPU proporciona soporte y resistencia a los impactos
• Almohadilla de cambio de TPU con textura técnica que 

incrementa el agarre, además del acolchado de espuma 
colocado debajo para una mejor comodidad

• Amplia abertura de entrada que aporta comodidad, 
con dos hebillas laterales (espinillera y empeine) 
para un cierre preciso y ajustable

• El protector interior de TPU para el tobillo es de doble 
densidad, colocado en la zona media para su protección

• El sistema de cierre lateral del tobillo incluye dos hebillas de 
polímero; el cierre incluye un cierre de trinquete con memoria y un 
sistema de cierre rápido con un diseño de autoalineación para 
lograr un cierre fácil y precios; todas las hebillas son reemplazables

• El sistema biomecánico de láminas flexibles laterales  
proporciona una excelente movilidad delante y detrás,  
al tiempo que ofrece sujeción y protección en el tobillo

• Suave espuma de poliéster rodea los tobillos y el cuello para 
ofrecer comodidad y capacidad de absorción de impactos

• Capa membrana  Drystar® entre el material exterior 
y el forro que ofrece prestaciones probadas en 
condiciones meteorológicas adversas

• La puntera interna y el refuerzo del talón están 
insertados bajo la cubierta de la bota

• Plantilla de polipropileno con cambrillón en 
acero co-inyectada para aportar una excelente 
sensación, rígida comodidad y seguridad

• La altura de la bota termina justo bajo la pantorrilla 
para ofrecer una alternativa deportiva al diseño 
tradicional de la bota alta de senderismo

• Goma vulcanizada exclusiva de Alpinestar más una 
suela media de PU inyectado diseñadas para aportar 
una óptima combinación de comodidad y agarre

• Plantillas anatómicas EVA reemplazables  
con forro de Lycra® en la parte superior

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 7-13;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 571 antes de realizar el pedido

A

B
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TALLAS (A) NEGRO (B) MARRÓN
7 3410‑1484 3410‑1750
8 3410‑1485 3410‑1751
9 3410‑1486 3410‑1752
 

TALLAS (A) NEGRO (B) MARRÓN
10 3410‑1487 3410‑1753
11 3410‑1488 3410‑1754
12 3410‑1489 3410‑1755
 

TALLAS (A) NEGRO (B) MARRÓN
13 3410‑1490 3410‑1756
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

BOTAS COROZAL  
ADVENTURE DRYSTAR®

• La parte superior de la bota negra está hecha de cuero 
con revestimiento de poliuretano, con paneles centrales 
altos de gamuza para lograr un agarre óptimo

• La parte superior de la bota marrón  
es de piel de plena flor aceitada

• Los fuelles delantero y trasero de la bota están hechos de microfibra 
liviana para incrementar su durabilidad y resistencia a la abrasión

• Reflectores traseros insertados para mejorar la visibilidad
• Caña de cuero delantera con recubrimiento de PU extendido 

que ayuda a mantener fuera el agua y la suciedad
• Cañas traseras con inserto de goma para flexibilidad y confort
• Placa de pantorrilla y espinillera de TPU que 

proporciona soporte y resistencia a los impactos
• El sistema biomecánico de láminas flexibles laterales de la 

bota proporcionan una excelente movilidad delante y detrás, 
al tiempo que ofrecen sujeción y protección en el tobillo

• La pastilla de cambio de TPU está hecha con una textura 
técnica para incrementar el agarre; almohadilla de espuma en 
la parte inferior de la pastilla que aporta más comodidad

• Amplia abertura de entrada para mayor comodidad  
con cierre superior de velcro con solapa que permite  
un amplio rango de ajuste para un ajuste excelente

• Protector del tobillo de TPU de doble densidad  
en la zona media que proporciona protección

• Sistema de cierre de bota con dos hebillas en polímero 
y trinquete con memoria y sistema de apertura/cierre 
rápido autoalineante para un cierre fácil y preciso

• Todas las hebillas son reemplazables
• Suave espuma rodea los tobillos y el cuello para ofrecer 

comodidad y capacidad de absorción de impactos
• Capa de membrana Drystar® entre el forro superior de la bota
• Refuerzos en la puntera y el talón insertados 

bajo la cubierta de la bota
• Plantillas de PP con cambrillones en acero coinyectada 

para aportar una excelente sensación y seguridad
• Con el exclusivo compuesto de goma vulcanizada  

de Alpinestars para un confort y agarre óptimos
• Plantilla anatómica EVA reemplazable  

con forro de Lycra® en la parte superior
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 7-13;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 571 antes de realizar el pedido
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TALLAS BLANCO
7 3410‑2302
8 3410‑2303
 

TALLAS BLANCO
9 3410‑2304
10 3410‑2305
 

TALLAS BLANCO
11 3410‑2306
12 3410‑2307
 

TALLAS BLANCO
13 3410‑2308
14 3410‑2309
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS TECH 10 SUPERVENTED
• Confección en microfibra perforada 

altamente transpirable
• TPU en combinación con zonas de ventilación 

y un nuevo sistema para la circulación 
de aire en la suela para proporcionar 
transpirabilidad y una ventilación superior

• Dos aberturas grandes de entrada de aire en la 
puntera de la bota y dos aberturas de salida en la 
parte trasera optimizan los niveles de circulación 
de aire y de regulación de temperatura

• Coinyectados para resistencia y rigidez estructural, 
los exclusivos paneles de compuesto de TPU y 
goma proporcionan unos excelentes niveles de 
agarre, durabilidad y resistencia al calor

• El protector de pantorrilla contorneado rodea 
ergonómicamente la parte trasera de la pierna y consta de un 
sistema de lámina trasera en compuesto de doble densidad para 
una amortiguación progresiva de fuerzas torsionales excesivas

• Espinillera con un nuevo diseño anatómico que 
contribuye a reducir superficie y peso

• Suela completamente rediseñada con contorno de agarre 
patentado, para mejorar el rendimiento de las estriberas, 
el agarre y la evacuación del barro y el agua

• Exclusiva suela de doble compuesto se integra  
perfectamente en la estructura base de la bota  
con múltiples densidades y soporte integrado

• Durante la conducción, la suela proporciona una 
durabilidad, agarre y sensación inigualables, y un 
rendimiento mejorado de la palanca de cambios

• Su innovadora y ligera parte superior combina  
una microfibra ligera y moderna, y una cubierta  
de TPU resistente a los golpes y a la abrasión

• La cubierta del pie incluye cinco diferentes compuestos 
en una única pieza de muy poco peso, que garantizan 
un nivel máximo de resistencia a la vez que mantienen 
la flexibilidad y la integridad de la estructura

• La cubierta del pie incorpora la protección del talón y la  
puntera y es muy resistente contra abrasiones e impacto a  
la vez que complementa la durabilidad en general de la bota

• La cubierta del pie también incluye un cambrillón integrado 
que proporciona apoyo e integridad estructural

• Protección frontal con doble sistema de cierre con una solapa 
interna de microfibra, velcros para un ajuste preciso y ligeras 
hebillas micrométricas de cierre muy fáciles de usar

• La espinilla incorpora un sistema de láminas en 
TPU diseñado para prevenir la hiperextensión 
frontal y brindar un mayor control de flexión

• Suave caña de microfibra que contribuye a mantener a raya 
el exceso de agua y suciedad, mientras que el forro de malla 
3D asegura una circulación de aire y confort optimizados

• Forro con rejilla 3D con gamuza antideslizante en la zona 
del talón para mantener el pie bien colocado en la bota

• Acolchado acanalado altamente ventilado para 
una ventilación y un flujo de aire excelentes

• Plantilla perforada para refrigeración adicional
• Inserción central en la suela con diseño microtaqueado 

y laterales con hendiduras de agarre
• De fácil sustitución y Alpinestars ofrece un completo 

servicio de sustitución de suelas y reparación de botas

• Bota interior con malla para una circulación de aire óptima
• Anatómicamente optimizado para reducir el peso y ofrecer 

una ergonomía optimizada, el nuevo sistema de cierre 
mecánico con hebillas está fabricado en un compuesto 
de nylon y fibra que es más resistente y duradero

• El nuevo sistema de cierre con hebillas es más fino e incluye 
puentes de cierre de alto impacto forjados en frío para 
ofrecer una precisión y una resistencia excelentes

• El sistema de hebilla cuenta con memoria y un sistema de cierre/
bloqueo rápido con diseño autoalineable para un cierre fácil y 
preciso, y un rendimiento en la moto y una seguridad mejorados

• Todas las hebillas son reemplazables fácilmente
• Aberturas de ventilación en el lateral de la pantorrilla de 

PU e inserciones de rejilla transpirables que mejoran el 
confort y reducen la fatiga en salidas cortas y largas

• Protector dinámico de la compresión del talón (DHCP) de 
Alpinestars; un innovador sistema de seguridad que incluye una 
zona del talón completamente plegable con poliestireno expandido 
para absorber energías de alto impacto durante una colisión

• Nuevo sistema de control de movimiento mediante doble pivote
• Sistema de doble pivote medial y lateral para 

mejorar los niveles de flexibilidad y precisión
• Control de flexión frontal de doble densidad posicionado 

estratégicamente por encima del área con malla, combinado 
con un sistema de doble placa frontal y una inserción 
amortiguadora que presenta una fuerza de liberación 
progresiva y mecánica para absorber y amortiguar 
las energías generadas por posibles impactos

• Sistema de placas traseras de TPU de doble densidad rediseñado 
para evitar la hiperextensión y, al mismo tiempo, ofrecer un mejor 
control de la flexión y una óptima resistencia a los impactos

• Nuevo diseño de espinillera revolucionario con 
aberturas de ventilación estratégicamente colocadas 
que proporcionan una ventilación mejorada sin 
comprometer la protección contra impactos

• Plantilla 3D Hinger Spring que crea un sistema de refrigeración 
efectivo mediante canales de ventilación ubicados en el interior 
de la suela para unos niveles de ventilación óptimos, a la vez que 
también crea un efecto de amortiguación que optimiza el confort

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634: 2017
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 7-14; consulte la tabla 

de tallas de Alpinestars en la página 571 antes de realizar el pedido
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TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO/ GRIS/ ROJO (B) NEGRO
7 3410‑2310 3410‑2643
8 3410‑2311 3410‑2644
9 3410‑2312 3410‑2645
10 3410‑2313 3410‑2646
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO/ GRIS/ ROJO (B) NEGRO
11 3410‑2314 3410‑2647
12 3410‑2315 3410‑2648
13 3410‑2316 3410‑2649
14 3410‑2317 3410‑2650
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS TECH 10 SUPERVENTED (CONT.)

A

B
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TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO (C) NEGRO/ BLANCO/ AMARILLO FLUOR. (D) ROJO
7 3410‑2522 3410‑2530 3410‑2538 3410‑2635
8 3410‑2523 3410‑2531 3410‑2539 3410‑2636
9 3410‑2524 3410‑2532 3410‑2540 3410‑2637
10 3410‑2525 3410‑2533 3410‑2541 3410‑2638
11 3410‑2526 3410‑2534 3410‑2542 3410‑2639
12 3410‑2527 3410‑2535 3410‑2543 3410‑2640
13 3410‑2528 3410‑2536 3410‑2544 3410‑2641
14 3410‑2529 3410‑2537 3410‑2545 3410‑2642
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Hebillas finas con cierres de puente de alto impacto 
forjados en frío para una mayor precisión y resistencia

• El cierre dispone de un dispositivo de cierre inverso con protección 
de doble cierre y sistema de apertura y cierre rápido con 
memoria y diseño autoalineable para un cierre fácil y preciso, 
y un rendimiento de conducción y seguridad mejorados

• Las suelas y las hebillas se pueden reemplazar fácilmente
• El armazón combina una microfibra ligera y moderna, y una 

cubierta de TPU resistente a los golpes y a la abrasión
• La cubierta del pie incluye cinco diferentes compuestos 

en una única pieza de muy poco peso, que garantizan 
un nivel máximo de resistencia a la vez que mantienen 
la flexibilidad y la integridad de la estructura

• Suave caña de microfibra que contribuye a  
mantener a raya el exceso de agua y suciedad

• Forro en tejido de poliéster con espuma de célula  
abierta en 3D, que incorpora ante antideslizante en  
la zona del talón y mantiene el pie dentro la bota

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 571 antes de realizar el pedido

BOTAS TECH 10
• Combina conectores de lámina  

delanteros y traseros dobles
• Sistema de control integral de  

la flexión sin costuras, desde la  
cubierta del pie hasta la espinillera. 

• Diseñado para 'flotar' libremente entre la  
parte inferior y la parte superior de la bota

• Brazos pivotantes asimétricos dobles en el armazón de la bota
• Una función exclusiva es el sistema de control del 

tobillo integrado en la capa exterior, que garantiza el 
movimiento natural del tobillo, el control de la compresión 
vertical y una mejor protección contra los impactos

• Sistema asimétrico de doble pivote medial y lateral para 
mejorar los niveles de flexibilidad y precisión tanto para 
movimientos independientes como sincronizados

• Sistema de láminas traseras de TPU de doble densidad rediseñado 
para evitar la hiperextensión y, al mismo tiempo, ofrecer un mejor 
control de la flexión y una óptima resistencia a los impactos

• Con protector dinámico de la compresión del talón (DHCP); 
un innovador sistema de seguridad que incluye una zona del 
talón completamente plegable con poliestireno expandido 
para absorber energías de alto impacto durante una colisión

• Con brazos de torsión medial y lateral  
más ligeros y de diseño anatómico 

• El sistema de doble pivote permite que el  
Tech 10 mantenga su integridad al flexionarse

• Diseño de perfil bajo para reducir el exceso de material 
y de peso, y garantizar un uso rápido y fácil

• Los innovadores insertos de flexión funcionan a  
la perfección con el nuevo sistema de soporte  
de flexión para alcanzar el máximo rendimiento

• Con protección de TPU y acolchado amortiguador 
en los talones y en los tobillos

• Fabricado a partir de un compuesto de doble densidad 
y combinado con el sistema de láminas traseras

• Su espinillera disipa la energía y presenta un nuevo diseño 
anatómico que contribuye a reducir la superficie y el peso

• Suela completamente rediseñada con contorno de agarre 
patentado, para mejorar el rendimiento de las estriberas, 
el agarre y la evacuación del barro y el agua

• La exclusiva suela de doble compuesto se integra 
perfectamente en la estructura de la base de la bota 
con múltiples densidades y soporte integrado
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TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) GRIS/ AZUL/ ROJO
(C) GRIS/ NARANJA/ 
 NEGRO/ BLANCO (D) NEGRO/ ROJO

(E) NEGRO/ 
 GRIS/ NARANJA

7 3410‑2450 3410‑2458 3410‑2466 3410‑2474 3410‑2546
8 3410‑2451 3410‑2459 3410‑2467 3410‑2475 3410‑2547
9 3410‑2452 3410‑2460 3410‑2468 3410‑2476 3410‑2548
10 3410‑2453 3410‑2461 3410‑2469 3410‑2477 3410‑2549
11 3410‑2454 3410‑2462 3410‑2470 3410‑2478 3410‑2550
12 3410‑2455 3410‑2463 3410‑2471 3410‑2479 3410‑2551
13 3410‑2456 3410‑2464 3410‑2472 3410‑2480 3410‑2552
14 3410‑2457 ‑ ‑ ‑ ‑
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS TECH 10 (CONT.)

E

D

C

B

A
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TALLAS (A) BLANCO (B) NEGRO (C) NEGRO/ GRIS/ ROJO (D) ROJO (E) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR/ ROJO
6 ‑ 3410‑1136 ‑ ‑ ‑
7 3410‑1125 3410‑1137 3410‑2651 3410‑2659 3410‑2711
8 3410‑1126 3410‑1138 3410‑2652 3410‑2660 3410‑2712
9 3410‑1127 3410‑1139 3410‑2653 3410‑2661 3410‑2713
10 3410‑1128 3410‑1140 3410‑2654 3410‑2662 3410‑2714
11 3410‑1129 3410‑1141 3410‑2655 3410‑2663 3410‑2715
12 3410‑1130 3410‑1142 3410‑2656 3410‑2664 3410‑2716
13 3410‑1131 3410‑1143 3410‑2657 3410‑2665 3410‑2717
14 ‑ 3410‑1144 3410‑2658 3410‑2666 3410‑2718
15 ‑ 3410‑1145 ‑ ‑ ‑
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CB

A

E

D

• Hebillas de polímero con marcos de aluminio permiten cierres 
rápidos autoalineables para un ajuste personalizado

• Forro de malla 3D transpirable con refuerzo de 
microfibra de ante antideslizante en el talón

• Suave espuma de poliéster rodea los tobillos y 
el cuello para absorber los impactos

• Plantilla anatómica desmontable
• Suela exterior de caucho de alta adherencia y doble densidad
• Suela reemplazable
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 

página 571 antes de realizar el pedido

BOTAS TECH 7
• Parte superior fabricada con microfibra ligera que 

proporciona flexibilidad y resistencia a la abrasión
• Confección de espinillera en TPU y un cierre con velcro reforzado 

proporciona ajustes confortables y altamente personalizados
• Sistema de láminas en TPU proporciona flexibilidad 

y ayuda a prevenir la hiperextensión frontal
• Amplia abertura de entrada con un cierre superior de 

velcro con solapa de TPR que permite un amplio rango de 
ajuste para mayor comodidad y soporte de la pantorrilla

• Panel de TPU de una sola pieza con estructura de nido de abeja 
para máximo contacto de agarre con la moto y una mejor 
resistencia al calor y a la abrasión en el área frontal medial

• La flexión trasera superior de la bota se apoya alrededor 
de la pantorrilla mediante un innovador sistema de láminas 
deslizantes en TPU que ayuda a disipar la fricción

• El sistema de hebilla ergonómico ofrece un 
ajuste seguro y altamente personalizado

• La innovadora protección lateral de tobillo en 
TPU proporciona un enlace biomecánico entre el 
lateral medio y el lateral inferior de la bota

• Zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y el 
talón de Aquiles para un mayor soporte y control

• Los dedos de los pies están protegidos por una cubierta 
en TPU reforzada con cambrillón de metal

• Caña de microfibra ayuda a mantener 
fuera el agua y la suciedad
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TALLAS
(A) AMARILLO FLÚOR/ 
VERDE MILITAR/ NEGRO

(B) GRIS OSCURO/ 
GRIS CLARO/ ROJO FLUOR.

(C) NEGRO/ PLATEADO/ 
BLANCO/ DORADO

(D) NEGRO/ 
ROJO/ VERDE

(E) BLANCO/ 
 NEGRO

(F) GRIS/ 
NEGRO/ ROSA

7 3410‑2093 3410‑2109 3410‑2330 3410‑2385 3410‑2482 3410‑2490
8 3410‑2094 3410‑2110 3410‑2331 3410‑2386 3410‑2483 3410‑2491
9 3410‑2095 3410‑2111 3410‑2332 3410‑2387 3410‑2484 3410‑2492
10 3410‑2096 3410‑2112 3410‑2333 3410‑2388 3410‑2485 3410‑2493
11 3410‑2097 3410‑2113 3410‑2334 3410‑2389 3410‑2486 3410‑2494
12 3410‑2098 3410‑2114 3410‑2335 3410‑2390 3410‑2487 3410‑2495
13 3410‑2099 3410‑2115 3410‑2336 3410‑2391 3410‑2488 3410‑2496
14 ‑ ‑ 3410‑2337 3410‑2392 3410‑2489 3410‑2497
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

B

A

BOTAS TECH 7 (CONT.)
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TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ GRIS/ 
ROJO FLÚOR

(C) NEGRO/ 
MARRÓN

(D) NEGRO/ 
PLATA/ VERDE

5 ‑ ‑ 3410‑2683 ‑
6 ‑ ‑ 3410‑2684 ‑
7 3410‑1225 3410‑2049 3410‑2685 3410‑2695
8 3410‑1226 3410‑2050 3410‑2686 3410‑2696
9 3410‑1227 3410‑2051 3410‑2687 3410‑2697
10 3410‑1228 3410‑2052 3410‑2688 3410‑2698
 

TALLAS (A) NEGRO
(B) NEGRO/ GRIS/ 
ROJO FLÚOR

(C) NEGRO/ 
MARRÓN

(D) NEGRO/ 
PLATA/ VERDE

11 3410‑1229 3410‑2053 3410‑2689 3410‑2699
12 3410‑1230 3410‑2054 3410‑2690 3410‑2700
13 3410‑1231 3410‑2055 3410‑2691 3410‑2701
14 ‑ 3410‑2056 3410‑2692 3410‑2702
15 ‑ ‑ 3410‑2693 ‑
16 ‑ ‑ 3410‑2694 ‑
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Caña de microfibra extendida ayuda a 
mantener fuera el agua y la suciedad

• Sistema de cierre mediante hebillas, incluye hebillas de polímero 
y marco de aluminio con autoalineación innovadora, cierres 
y aperturas rápidos para un ajuste seguro, personalizado

• Todas las hebillas son reemplazables
• Forro de malla 3D transpirable con refuerzo de  

microfibra de ante antideslizante en la zona del talón
• Suave espuma de poliéster rodea los tobillos y el cuello para 

ofrecer comodidad y capacidad de absorción de impactos
• Plantilla anatómica desmontable
• Suela exterior exclusiva de caucho compuesto 

de alta adherencia y doble densidad
• La suela es reemplazable
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 571 antes de realizar el pedido

BOTAS TECH 7 ENDURO
• Parte superior fabricada con microfibra ligera  

e innovadora, flexible y resistente a la abrasión
• Innovadora y evolucionada confección de espinillera 

de TPU para una mayor gama de ajustes
• La espinillera cuenta con un cierre de velcro reforzado 

para un ajuste personalizado y confortable
• La zona de la espinilla incorpora un sistema de láminas 

en TPU diseñado para prevenir la hiperextensión 
frontal y brindar un mayor control de flexión

• La suela especialmente diseñada proporciona a los 
pilotos de enduro un agarre superior, durabilidad, 
sensibilidad y un alto nivel de rigidez estructural

• Amplia abertura de entrada para mayor comodidad con 
un cierre superior de velcro con solapa de TPU que permite 
un amplio rango de ajuste y soporte de la pantorrilla

• El área medial está construida a partir de un panel 
de TPU de una sola pieza con estructura de nido de 
abeja para máximo contacto de agarre con la moto 
y una mejor resistencia al calor y a la abrasión

• La flexión trasera superior de la bota se apoya alrededor 
de la pantorrilla mediante un innovador sistema de 
láminas deslizantes en TPU que disipa la fricción

• El sistema de hebilla ergonómico ofrece un 
ajuste seguro y altamente personalizado

• La innovadora protección lateral de tobillo en  
TPU proporciona un enlace biomecánico entre  
el lateral medio y el lateral inferior de la bota

• Zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y el 
talón de Aquiles para un mayor control y soporte

• Parte inferior en TPU reforzada con cambrillón de 
metal brinda un refuerzo para los dedos, así como 
resistencia a la abrasión y al impacto
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TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NEGRO/ GRIS/ DORADO
7 3410‑2320 3410‑2703
8 3410‑2321 3410‑2704
9 3410‑2322 3410‑2705
10 3410‑2323 3410‑2706
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) NEGRO/ GRIS/ DORADO
11 3410‑2324 3410‑2707
12 3410‑2325 3410‑2708
13 3410‑2326 3410‑2709
14 ‑ 3410‑2710
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y el talón 
de Aquiles para un mayor control y sujeción

• Parte inferior en TPU reforzada con cambrillón  
de metal brinda un refuerzo para los dedos,  
así como resistencia a la abrasión y al impacto

• Caña de microfibra extendida ayuda a mantener 
fuera el exceso de agua y suciedad

• Nuevo sistema de cierre mediante hebillas con hebillas 
de polímero y marco de aluminio con innovador 
sistema de cierre y apertura rápida autoalineante 
para un ajuste seguro personalizado

• Todas las hebillas son reemplazables fácilmente
• Membrana Drystar® impermeable integrada sutilmente en el 

material para una protección contra la humedad del 100%
• Suave espuma alrededor de los tobillos y la  

caña para confort y absorción de impactos
• Plantilla anatómica desmontable
• Suela exterior exclusiva de caucho de compuesto 

de doble densidad y elevado agarre
• Suelas y plantillas reemplazables
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634: 2017
• Consulte la tabla de tallas en la página 571 antes de encargar

BOTAS TECH 7 ENDURO DRYSTAR®

• Parte superior fabricada con microfibra ligera e 
innovadora, flexible y resistente a la abrasión

• Espinillera en TPU de diseño innovador y revolucionario 
para un mayor rango de ajuste con cierre de velcro 
reforzado para un cierre cómodo y personalizado

• Suela especialmente diseñada que proporciona a los 
pilotos de enduro un agarre, una resistencia y un tacto 
superiores y un elevado nivel de rigidez estructural

• Amplia abertura de entrada para mayor comodidad con 
un cierre superior de velcro con solapa de TPR que permite 
un amplio rango de ajuste y sujeción para la pantorrilla

• Área medial construida a partir de un panel de 
TPU de una sola pieza con diseño de nido de abeja 
para máximo contacto de agarre con la moto y 
una mejor resistencia al calor y a la abrasión

• La flexión trasera superior de la bota se apoya alrededor 
de la pantorrilla mediante un innovador sistema de 
láminas deslizantes en TPU que disipa la fricción

• Sistema de hebilla ergonómico que ofrece  
un cierre seguro y altamente personalizado

• La innovadora protección lateral de tobillo en  
TPU proporciona un enlace biomecánico entre  
el lateral medio y el lateral inferior de la bota

BOTAS TECH 7 ENDURO (CONT.)
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TALLAS (A) NEGRO
(B) BLANCO/ NEGRO/ 
 NARANJA FLUOR.

(C) NEGRO/ 
GRIS/ BLANCO

(D) NEGRO/ GRIS 
/ AMARILLO FLÚOR

(E) NEGRO/ ROJO 
/ AMARILLO FLÚOR

6 3410‑1291 ‑ 3410‑2498 ‑ ‑
7 3410‑1292 3410‑2393 3410‑2499 3410‑2667 3410‑2719
8 3410‑1293 3410‑2394 3410‑2500 3410‑2668 3410‑2720
9 3410‑1294 3410‑2395 3410‑2501 3410‑2669 3410‑2721
10 3410‑1295 3410‑2396 3410‑2502 3410‑2670 3410‑2722
11 3410‑1296 3410‑2397 3410‑2503 3410‑2671 3410‑2723
12 3410‑1297 3410‑2398 3410‑2504 3410‑2672 3410‑2724
13 3410‑1298 3410‑2399 3410‑2505 3410‑2673 3410‑2725
14 ‑ ‑ ‑ 3410‑2674 3410‑2726
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

• Forro textil interior completo
• Sistema de cierre incluye cuatro hebillas de polímero con innovador 

sistema de cierre que incluye un trinquete con memoria y un 
sistema de bloqueo/desbloqueo rápido con diseño autoalineable 
para un cierre preciso; todas las hebillas son reemplazables

• Plantilla anatómica EVA reemplazable  
con forro textil en la parte superior

• Suela exterior exclusiva de caucho compuesto de alta adherencia
• La suela es reemplazable
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 571 antes de realizar el pedido

BOTAS TECH 5
• Parte superior confeccionada en material de microfibra 

ligera e innovadora con cuero activo en la puntera
• Zonas flexibles estilo acordeón rediseñadas 

en empeine y talón de Aquiles
• Panel protector de pantorrilla moldeado en TPU, protector 

medial superior en TPU y tobillo lateral exterior en TPU
• Espinillera inyectada en TPU conectada  

con el panel protector medial de TPU
• Cierre superior de velcro y solapa de TPR que permite  

un amplio rango de ajuste y soporte de la pantorrilla
• El protector medial superior de TPU está diseñado 

con textura técnica para un mejor agarre
• Pivote biomecánico
• Tiras ergonómicas de triple hebilla en TPU
• Incorpora un innovador compuesto doble inyectado en TPU de una 

sola pieza para la cubierta del pie, reforzado por un cambrillón 
de metal en su interior y refuerzo coinyectado para los dedos

• Parche de talón de TPU conectado a la  
cubierta y secciones lateral/medial de TPU

• Caña sintética de PU extendida ayuda a  
mantener fuera el exceso de agua y suciedad

• Suave espuma de poliéster rodea los tobillos y el cuello
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/BLANCO
(C) AZUL/BLANCO/ 
ROJO FLÚOR

(D) NEGRO/BLANCO/ 
ROJO FLÚOR/AMARILLO FLÚOR

(E) NEGRO/GRIS/ 
AMARILLO FLÚOR

5 3410‑1884 3410‑1908 ‑ ‑ ‑
6 3410‑1885 3410‑1909 ‑ ‑ ‑
7 3410‑1886 3410‑1910 3410‑2346 3410‑2514 3410‑2675
8 3410‑1887 3410‑1911 3410‑2347 3410‑2515 3410‑2676
9 3410‑1888 3410‑1912 3410‑2348 3410‑2516 3410‑2677
10 3410‑1889 3410‑1913 3410‑2349 3410‑2517 3410‑2678
11 3410‑1890 3410‑1914 3410‑2350 3410‑2518 3410‑2679
12 3410‑1891 3410‑1915 3410‑2351 3410‑2519 3410‑2680
13 3410‑1892 3410‑1916 3410‑2352 3410‑2520 3410‑2681
14 3410‑1893 ‑ ‑ 3410‑2521 3410‑2682
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

C

B

A

D

• Tres correas con hebilla ergonómicas en TPU que 
abarcan armoniosamente la bota desde el frontal 
flexible del protector de la parte medial hasta el lateral 
de la bota sin comprometer la flexión de la bota

• Sistema de cierre con tres hebillas en polímero y 
trinquete con memoria y un sistema de apertura/
cierra rápido con diseño autoalineable para un cierre 
fácil y preciso; las hebillas son reemplazables

• Innovador compuesto doble inyectado en TPU de una sola  
pieza para la cubierta del pie, reforzado por un cambrillón  
de metal en su interior y refuerzo inyectado para los dedos

• Suave espuma rodea los tobillos y la caña para ofrecer 
comodidad y capacidad de absorción de impactos

• Forro textil para un confort superior
• Plantilla EVA reemplazable con forro textil en la parte superior
• Suela exterior exclusiva de caucho compuesto 

de alta adherencia reemplazable
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 571 antes de realizar el pedido

BOTAS TECH 3
• Parte superior fabricada con un innovador y ligero 

material de microfibra que es flexible y ligero
• Inserciones de microfibra ligera en la sección delantera y 

trasera para mayor comodidad en las áreas de flexión
• Puntera en material sintético para una 

elevada resistencia a la abrasión
• Caña sintética de PU extendida ayuda  

a mantener fuera el agua y la suciedad
• Placa de pantorrilla moldeada en TPU, placa de la parte medial 

alta en TPU, protector de tobillo exterior en TPU y contrafuerte 
de talón en TPU para apoyo y resistencia a impactos

• Parche trasero de caña en TPR aplicado en la parte superior 
del protector de pantorrilla en TPU para una mayor resistencia 
a impactos y más confort en la zona de flexión trasera

• Espinillera inyectada en TPU conectada  
con el panel de la parte medial en TPU

• Cierre superior de velcro y solapa de TPR que 
proporciona un ajuste preciso y soporte

• El protector de la parte medial superior en TPU está  
diseñado con una textura técnica para un mejor agarre

• Sistema de láminas biomecánico en la parte medial que 
permite una buena flexión entre la parte delantera y la trasera 
y que proporciona apoyo y resistencia a impactos al tobillo
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TALLAS NEGRO
7 3410‑1932
8 3410‑1933
 

TALLAS NEGRO
9 3410‑1934
10 3410‑1935
 

TALLAS NEGRO
11 3410‑1936
12 3410‑1937
 

TALLAS NEGRO
13 3410‑1938
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• Tres correas con hebilla ergonómicas en TPU que 
rodean suavemente la zona desde el área de flexión 
frontal y el protector de la parte medial hasta el lateral 
de la bota sin comprometer la flexión de la bota

• Sistema de cierre con tres hebillas de polímero con  
cierre de trinquete, sistema de hebillas con memoria y  
un sistema de apertura/cierre de diseño autoalineante

• Todas las hebillas son reemplazables
• Compuesto doble inyectado en TPU de una sola pieza para 

la cubierta del pie, reforzado por un cambrillón de metal 
en su interior y refuerzo coinyectado para los dedos

• Suave espuma rodea los tobillos y la caña para ofrecer 
comodidad y capacidad de absorción de impactos

• Bota completamente forrada para confort
• Plantilla EVA reemplazable con forro textil en la parte superior
• Diseño de suela todoterreno de Alpinestars con compuestos 

de goma de alta tracción; suele reemplazable
• Las siguientes normas son de aplicación  

al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 568 antes de realizar el pedido

BOTAS TECH 3 ENDURO
• Parte superior fabricada con un innovador y ligero material 

de microfibra, flexible y resistente a la abrasión
• Inserciones de microfibra ligera en la sección delantera 

y trasera para un área de flexión más cómoda
• Puntera en material sintético para  

una elevada resistencia a la abrasión
• Caña sintética de PU extendida ayuda  

a mantener fuera el agua y la suciedad
• Protector de pantorrilla moldeado en TPU, protector de la 

parte medial alta en TPU, protector de tobillo exterior en TPU y 
contrafuerte de talón en TPU para apoyo y resistencia a impactos

• Parche trasero de caña en TPR aplicado en la parte superior 
del protector de pantorrilla en TPU para más confort y una 
mayor resistencia a impactos en la zona de flexión trasera

• Espinillera inyectada en TPU conectada con 
el panel protector medial en TPU

• Cierre superior de velcro y solapa de TPR que 
proporciona un mayor rango de ajustes y soporte

• Protector de la parte medial superior en TPU diseñado 
con textura técnica para un mejor agarre

• Sistema de láminas biomecánico en la parte medial que permite 
una buena flexión entre la parte delantera y la trasera de la bota 
y que proporciona más apoyo y resistencia a impactos al tobillo



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 569

TALLAS (A) MARRÓN (B) NEGRO/ GRIS/ ROJO FLÚOR
7 3410‑1681 3410‑2409
8 3410‑1682 3410‑2410
9 3410‑1683 3410‑2411
 

TALLAS (A) MARRÓN (B) NEGRO/ GRIS/ ROJO FLÚOR
10 3410‑1684 3410‑2412
11 3410‑1685 3410‑2413
12 3410‑1686 3410‑2414
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

BOTAS TECH‑T
• Parte superior fabricada con una combinación de piel 

de plena flor e innovadora microfibra, para garantizar 
su durabilidad y resistencia a la abrasión

• Zonas flexibles de estilo acordeón ampliadas en la parte 
delantera y trasera para un mejor control, apoyo y flexión

• Los discos de protección del tobillo fabricados en TPU de 
doble densidad se colocan en capas por debajo de la parte 
superior y están reforzados con un acolchado de poliestireno

• Ergonómica espinillera moldeada con TPU de alto 
módulo inyectado, para garantizar una elevada 
resistencia a los impactos y a la abrasión

• Amplia abertura de entrada para mayor comodidad con 
un cierre superior de velcro con solapa de TPR que permite 
un amplio rango de ajuste y soporte de la pantorrilla

• Tejido de malla 3D con espuma de célula abierta 
para mejorar la circulación de aire y el confort

• Caña sintética de PU extendida ayuda a mantener 
fuera el exceso de agua y suciedad

• Refuerzo de espuma suave en tobillos y cuello para 
comodidad duradera y absorción de impactos

• Sistema de cierre de tres hebillas con memoria y 
sistema de apertura/cierre rápido integrado

• Las hebillas se fabrican por inyección en 
tecnopolímero de alta resistencia al impacto

• La puntera interna y el contrafuerte del talón se colocan en capas 
por debajo de la parte superior para una mayor durabilidad

• Almohadilla fabricada en piel para una mayor resistencia 
a la abrasión y una excelente protección estructural

• Plantilla fabricada en polímero con refuerzo de 
cambrillón en acero integrado para una mayor 
estructura y soporte en la zona del puente

• Exclusiva suela de goma compuesta con un elevado 
agarre y un diseño perfecto para terrenos irregulares

• La suele se puede reemplazar
• Plantilla anatómica reemplazable para mayor confort y 

soporte; asegura una distribución uniforme del peso
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 

página 569 antes de realizar el pedido
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TALLAS NEGRO/ BLANCO/ ROSA
6 3410‑1939
7 3410‑1940
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO/ ROSA
8 3410‑1941
9 3410‑1942
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS TECH 3 STELLA
• Área de pantorrilla diseñada especialmente para mujeres
• Parte superior de microfibra reforzada con PU 

para mayor flexibilidad, resistencia a la abrasión, 
resistencia al agua y menor peso

• El material asegura un ajuste uniforme y es fácil de limpiar
• Espinillera moldeada con TPU de alto módulo inyectado 

para resistencia a impactos y a la abrasión
• La parte frontal medial incorpora un panel de TPU con un 

esculpido especialmente diseñado para un máximo contacto 
de agarre con la moto y una mejor resistencia al calor

• Cubierta del pie de una sola pieza inyectada en 
compuesto dual con protector de dedos duro 
coinyectado y cambrillón de acero integrado

• Cubierta muy resistente a abrasiones e impactos 
y que realza el depurado diseño de la bota

• Flexión externa gracias al sistema de pivote medial 
y lateral de bajo perfil que brinda una capacidad 
de movimiento y un apoyo excepcionales

• Zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y el 
talón de Aquiles para un mayor control y soporte

• Caña de microfibra extendida ayuda a 
mantener fuera el agua y la suciedad

• Refuerzo de espuma suave de poliéster en tobillos y cuello 
para comodidad duradera y absorción de impactos

• Forro textil interno de malla para confort y sujeción
• Sistema de hebillas ergonómico que ofrece un cierre 

seguro y ajuste preciso; las hebillas son reemplazables
• El sistema de cierre con hebilla incorpora brazos de hebilla 

de polímero y fibra de vidrio, y cierres de puente de aluminio 
de alto impacto para mayor durabilidad y menor peso

• El sistema de hebilla cuenta con memoria y un 
sistema de apertura/cierre rápido con diseño 
autoalineable para un cierre fácil y preciso

• Plantilla anatómica reemplazable para confort y sujeción
• Suela de compuesto integrada perfectamente en  

la estructura base de la bota para una durabilidad  
superior; suelas de goma con un perfil de elevada tracción

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Consultar tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 571 antes de realizar el pedido



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 571

TALLAS EUROPA/
ALPINESTARS TALLAS EE.UU HOMBRE MUJER
36 = 31/2 5
37 = 4 6
38 = 5 7
39 = 6 8
40 = 61/2 81/2

41 = 71/2 9
42 = 8 10
43 = 9 11
 

TALLAS EUROPA/
ALPINESTARS TALLAS EE.UU HOMBRE MUJER
44 = 91/2 111/2

45 = 101/2 -
46 = 111/2 -
47 = 12 -
48 = 121/2 -
49 = 131/2 -
50 = 14 -
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS TECH 3 STELLA (CONT.)

EQUIVALENCIAS DE TALLAS EUROPA/EE.UU. PARA BOTAS
• Conversión de tallas de botas de hombre y mujer europeas a tallas EE. UU
• Consulte antes de pedir botas Alpinestars en talla europea
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TALLAS (A) ROJO/ NEGRO (B) NEGRO
Europa 39 (EE. UU. 7) 3410‑2244 3410‑2253
Europa 41 (EE. UU. 8) 3410‑2245 3410‑2254
Europa 43 (EE. UU. 9) 3410‑2246 3410‑2255
Europa 44 (EE. UU. 10) 3410‑2247 3410‑2256
Europa 45 (EE. UU. 11) 3410‑2248 3410‑2257
 

TALLAS (A) ROJO/ NEGRO (B) NEGRO
Europa 46 (EE. UU. 12) 3410‑2249 3410‑2258
Europa 47 (EE. UU. 13) 3410‑2250 3410‑2259
Europa 48 (EE. UU. 14) 3410‑2251 3410‑2260
Europa 49 (EE. UU. 15) 3410‑2252 3410‑2261
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

BOTAS RADIAL
• Componentes moldeados por 

inyección de alta calidad
• Articulación radial especial que 

añade robustez estructural y al mismo 
tiempo reduce la hiperextensión

• Sistema de hebillas de cierre 
moldeadas por inyección

• Correas adaptables para un  
ajuste personalizado y seguro

• Lateral interno con protección anti-abrasión 
moldeada por inyección y refuerzo 
integrado para pedal de cambio

• Zona de pantorrilla con múltiples capas 
en fibras sintéticas que proporcionan unos 
altos niveles en durabilidad y sujeción

• Puntera de perfil bajo para 
cambiar sin restricciones

• Suela unidireccional con robusto 
cambrillón de acero para rigidez

• Inserciones de suela reemplazables 
para un uso prolongado

• Forro en tejido de rejilla que optimiza ventilación 
y paneles interiores en EVA para mayor confort

• Probadas y homologadas  
según norma EN 13634: 2017
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TALLAS
(A) NARANJA FLÚOR/  
AMARILLO FLÚOR (B) BLANCO

Europa 39 (EE. UU. 7) 3410‑2262 3410‑2271
Europa 41 (EE. UU. 8) 3410‑2263 3410‑2272
Europa 43 (EE. UU. 9) 3410‑2264 3410‑2273
Europa 44 (EE. UU. 10) 3410‑2265 3410‑2274
Europa 45 (EE. UU. 11) 3410‑2266 3410‑2275
 

TALLAS
(A) NARANJA FLÚOR/  
AMARILLO FLÚOR (B) BLANCO

Europa 46 (EE. UU. 12) 3410‑2267 3410‑2276
Europa 47 (EE. UU. 13) 3410‑2268 3410‑2277
Europa 48 (EE. UU. 14) 3410‑2269 3410‑2278
Europa 49 (EE. UU. 15) 3410‑2270 3410‑2279
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

BOTAS RADIAL (CONT.)
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TALLAS
(A) BLANCO/ 
NEGRO (B) NEGRO (C) NEGRO ATV

Europa 39 (EE. UU. 7) 3410‑2173 3410‑2209 3410‑2218
Europa 41 (EE. UU. 8) 3410‑2174 3410‑2210 3410‑2219
Europa 43 (EE. UU. 9) 3410‑2175 3410‑2211 3410‑2220
Europa 44 (EE. UU. 10) 3410‑2176 3410‑2212 3410‑2221
Europa 45 (EE. UU. 11) 3410‑2177 3410‑2213 3410‑2222
Europa 46 (EE. UU. 12) 3410‑2178 3410‑2214 3410‑2223
Europa 47 (EE. UU. 13) 3410‑2179 3410‑2215 3410‑2224
Europa 48 (EE. UU. 14) 3410‑2180 3410‑2216 3410‑2225
Europa 49 (EE. UU. 15) 3410‑2181 3410‑2217 3410‑2226
 

TALLAS
(D) ROJO/ 
NEGRO

(E) FLÚOR ÁCIDO/ 
NEGRO

(F) NEGRO 
CARBÓN/ NARANJA

Europa 39 (EE. UU. 7) 3410‑2182 3410‑2191 3410‑2200
Europa 41 (EE. UU. 8) 3410‑2183 3410‑2192 3410‑2201
Europa 43 (EE. UU. 9) 3410‑2184 3410‑2193 3410‑2202
Europa 44 (EE. UU. 10) 3410‑2185 3410‑2194 3410‑2203
Europa 45 (EE. UU. 11) 3410‑2186 3410‑2195 3410‑2204
Europa 46 (EE. UU. 12) 3410‑2187 3410‑2196 3410‑2205
Europa 47 (EE. UU. 13) 3410‑2188 3410‑2197 3410‑2206
Europa 48 (EE. UU. 14) 3410‑2189 3410‑2198 3410‑2207
Europa 49 (EE. UU. 15) 3410‑2190 3410‑2199 3410‑2208
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS BLITZ XP
• Espinillera precurvada moldeada por inyección
• Con cuatro correas que permiten realizar un ajuste 

personalizado y específico para cada piloto
• Zona de pantorrilla con múltiples capas en fibras sintéticas que 

proporcionan unos altos niveles en durabilidad y sujeción
• Lateral interno con protección anti-abrasión moldeada por 

inyección y refuerzo integrado para pedal de cambio
• Puntera de metal que refuerza la suela
• Suela exterior unidireccional con cambrillón en acero
• Hebillas de cierre moldeadas por inyección
• Forro de malla para mejor flujo de aire
• La versión ATV presenta una suela específica 

también con cambrillón en acero
• Artículo probado y homologado de acuerdo 

a estándar europeo EN 13634:2017

Suela ATVSuela XP

A
B

C

D

E

F
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TALLAS (A) NEGRO/ ROSA (B) NEGRO/ BLANCO
Europa 35-36 (EE. UU 5) 3410‑2227 3410‑2233
Europa 36-37 (EE. UU 6) 3410‑2228 3410‑2234
Europa 37-38 (EE. UU 7) 3410‑2229 3410‑2235
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROSA (B) NEGRO/ BLANCO
Europa 38-39 (EE. UU 8) 3410‑2230 3410‑2236
Europa 39-40 (EE. UU 9) 3410‑2231 3410‑2237
Europa 40-41 (EE. UU 10) 3410‑2232 3410‑2238
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BOTAS BLITZ XP (MUJER)
• Contorno y caña de bota adaptados 

específicamente para mujeres
• Espinillera precurvada moldeada por inyección
• Con cuatro correas que permiten realizar un ajuste 

personalizado y específico para cada piloto
• Zona de pantorrilla con múltiples capas en fibras sintéticas que 

proporcionan unos altos niveles en durabilidad y sujeción
• Lateral interno con protección anti-abrasión moldeada por 

inyección y refuerzo integrado para pedal de cambio
• Puntera de metal que refuerza la suela
• Suela exterior unidireccional con cambrillón en acero
• Hebillas de cierre moldeadas por inyección
• Forro de malla para mejor flujo de aire
• Artículo probado y homologado de acuerdo 

a estándar europeo EN 13634:2017

B

A
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TALLAS
(A) NEGRA C/ 
SUELA MX

(B) ROJA C/ 
SUELA MX

(C) AZUL C/ 
SUELA MX

7 3410‑1952 3410‑1961 3410‑1970
8 3410‑1953 3410‑1962 3410‑1971
9 3410‑1954 3410‑1963 3410‑1972
10 3410‑1955 3410‑1964 3410‑1973
11 3410‑1956 3410‑1965 3410‑1974
 

TALLAS
(A) NEGRA C/ 
SUELA MX

(B) ROJA C/ 
SUELA MX

(C) AZUL C/ 
SUELA MX

12 3410‑1957 3410‑1966 3410‑1975
13 3410‑1958 3410‑1967 3410‑1976
14 3410‑1959 3410‑1968 3410‑1977
15 3410‑1960 3410‑1969 3410‑1978
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

BOTAS M1.3
• Chasis construido en cuero sintético recubierto 

de poliuretano resistente a la abrasión y flexible
• Espinillera, tobillera y placas de los pies  

en TPU reforzadas diseñadas para mejorar 
la estabilidad sin sacrificar la movilidad

• Sección inferior de puntera compacta  
de perfil bajo que mejora el tacto del  
freno y el accionamiento del cambio

• Sistema de lazada interno integrado que sujeta 
el pie y mejora la estabilidad del tobillo

• Zona de la pantorrilla con protección interior 
en ante grueso que mejorar la resistencia 
a la abrasión y la resistencia al calor

• Suela reforzada con cambrillón de acero que elimina 
la flexión y proporciona una protección superior al pie

• Correa de cierre en plástico de poliuretano  
con hebilla metálica ajustable y segura

• Suave espuma EVA interna reforzada en las 
áreas de impacto que mejorar el confort

• Suela de caucho sintético multicapa duradera 
y que proporciona un agarre superior

• Forro interior de poliéster que repele la humedad
• Producto probado y certificado según  

el estándar europeo EN 13634:2017
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GUÍA DE TALLAS PARA BOTAS M1.3 MX Y ATV ADULTO
Talla EE. UU. 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Talla UE 40 41,5 43 44 45 46 47 48,5 50
RU 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5
Japón 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Longitud interior (cm) 26 26,5 27,5 28,5 29 30 31 32 33
Longitud interior (pulg.) 10,2 10,4 10,8 11,2 11,4 11,8 12,2 12,5 12,9
 

TALLAS
(A) AMARILLO FLÚOR 
CON SUELA MX

(B) NARANJA/ 
BLANCO CON SUELA MX

(C) NEGRO CON  
SUELA ATV

7 3410‑1979 3410‑1988 3410‑1997
8 3410‑1980 3410‑1989 3410‑1998
9 3410‑1981 3410‑1990 3410‑1999
10 3410‑1982 3410‑1991 3410‑2000
11 3410‑1983 3410‑1992 3410‑2001
 

TALLAS
(A) AMARILLO FLÚOR 
CON SUELA MX

(B) NARANJA/ 
BLANCO CON SUELA MX

(C) NEGRO CON  
SUELA ATV

12 3410‑1984 3410‑1993 3410‑2002
13 3410‑1985 3410‑1994 3410‑2003
14 3410‑1986 3410‑1995 3410‑2004
15 3410‑1987 3410‑1996 3410‑2005
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

Suela MX

Suela ATV

BOTAS M1.3 (CONT.)
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TALLAS N.º ART.
PLANTILLAS AISLADAS DE RECAMBIO
8 3430‑0935
9 3430‑0936
10 3430‑0937
11 3430‑0938
 

TALLAS N.º ART.
PLANTILLAS AISLADAS DE RECAMBIO (CONT.)
12 3430‑0939
13 3430‑0940
14 3430‑0941
 

TALLAS N.º ART.
CORDONES DE RECAMBIO
8-9, negro 3430‑0942
10-14, negro 3430‑0943
8-9, flúor 3430‑0944
10-14 flúor 3430‑0945
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ FLÚOR
8 3420‑0641 3420‑0648
9 3420‑0642 3420‑0649
10 3420‑0643 3420‑0650
11 3420‑0644 3420‑0651
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ FLÚOR
12 3420‑0645 3420‑0652
13 3420‑0646 3420‑0653
14 3420‑0647 3420‑0654
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PLANTILLA AISLADA 
AISLAMIENTO ADICIONAL EN PUNTERA 

Y PARTE INFERIOR DEL PIE 

BOTAS

A

B

• 30,5 cm (12”) alto
• Suela resistente de goma con tacos
• Goma moldeada superpuesta en puntera, talón e interior
• Forro polar grueso en el interior
• Plantilla aislada extraíble y reemplazable

BOTAS ADVANCE
• Diseñadas con excelentes características de 

movilidad para pilotos de trail para ofrecer una 
buena sujeción y comodidad a pie

• Aislamiento 3M™ Thinsulate™: 200 gm bota, 400 gm suela interior
• Aislamiento protegido de los elementos mediante una 

membrana impermeable para una eficiencia térmica máxima
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TALLAS
(A) NEGRO/ 
NARANJA

(B) NEGRO/ 
GRIS OSCURO (C)ROJO/ BLANCO

8 3405‑2376 3405‑2386 3405‑2396
8,5 3405‑2377 3405‑2387 ‑
9 3405‑2378 3405‑2388 ‑
9,5 3405‑2379 3405‑2389 3405‑2399
10 3405‑2380 3405‑2390 3405‑2400
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
NARANJA

(B) NEGRO/ 
GRIS OSCURO (C)ROJO/ BLANCO

10,5 3405‑2381 3405‑2391 3405‑2401
11 3405‑2382 3405‑2392 3405‑2402
11,5 3405‑2383 3405‑2393 3405‑2403
12 3405‑2384 3405‑2394 ‑
13 ‑ 3405‑2395 3405‑2405
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

• El calcetín interior extraíble, fabricado en un compuesto 
de PU de celda abierta, proporciona unos elevados niveles 
de transpirabilidad, reduciendo el sobrecalentamiento y 
garantizando una gran durabilidad y confort en general

• El diseño minimalista y ligero de la lengüeta 
de 360° garantiza un ajuste perfecto

• La espuma EPS de doble densidad está ergonómicamente 
ubicada para sujetar el tobillo de forma segura

• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 
indicadas; consulte la tabla de tallas de Alpinestars 
en la página 571 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS TRAIL META
• Diseñadas para aquellos mecánicos o equipos que  

buscan la comodidad en el día a día a pie de pista
• Diseño fácil de calzar, con más espacio en la puntera 

para poder separar los dedos al arrodillarse
• Inserto de EVA ubicado en la entresuela principal,  

debajo del talón, para garantizar una suavidad duradera
• El revestimiento de los laterales de la entresuela asegura  

el pie y proporciona una buena estabilidad y comodidad
• La suela de goma resistente al aceite  

mejora el agarre en superficies sucias
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TALLAS
(A) NEGRO/ 
 BLANCO

(B) NEGRO/ 
AMARILLO

(C) NEGRO/ GRIS 
OSCURO/ ROJO FLUOR.

2 3411‑0347 3411‑0368 3411‑0497
3 3411‑0348 3411‑0369 3411‑0498
4 3411‑0349 3411‑0370 3411‑0482
5 3411‑0350 3411‑0371 3411‑0483
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
 BLANCO

(B) NEGRO/ 
AMARILLO

(C) NEGRO/ GRIS 
OSCURO/ ROJO FLUOR.

6 3411‑0351 3411‑0372 3411‑0484
7 3411‑0352 3411‑0373 3411‑0485
8 3411‑0353 3411‑0374 3411‑0486
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

C

B

• Refuerzo de espuma suave de poliéster en tobillos y cuello 
para comodidad duradera y absorción de impactos

• Plantilla anatómica desmontable para mayor confort y 
soporte, asegura una distribución uniforme del peso

• Tejido de malla 3D con espuma de célula abierta 
para mejorar la circulación de aire y el confort

• El sistema de cierre con hebilla incorpora brazos de hebilla 
de polímero y fibra de vidrio, y cierres de puente de aluminio 
de alto impacto para mayor durabilidad y menor peso

• El sistema de hebilla cuenta con memoria y un sistema 
de cierre/bloqueo rápido con diseño autoalineable 
para un cierre fácil y preciso, y un rendimiento 
de conducción y seguridad mejorados

• Todas las hebillas son reemplazables fácilmente
• Las siguientes normas son de aplicación 

al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 571 antes de realizar el pedido

BOTAS TECH 7S
• Diseñadas y dimensionadas específicamente 

para pilotos juveniles y/o principiantes
• Parte superior de microfibra reforzada con PU 

para mayor flexibilidad, resistencia a la abrasión, 
resistencia al agua y menor peso

• El material asegura un ajuste uniforme y 
es fácil de mantener y limpiar

• Espinillera moldeada con TPU de alto módulo inyectado para 
excelentes niveles de resistencia a los impactos y a la abrasión

• La parte frontal medial incorpora un panel de TPU 
con un esculpido especialmente diseñado para 
un máximo contacto de agarre con la moto y una 
mejor resistencia al calor y a la abrasión

• Cubierta del pie de una sola pieza inyectada en 
compuesto dual con protector de dedos duro 
coinyectado y cambrillón de acero integrado

• La cubierta es altamente resistente a la abrasión 
y al impacto, aumenta la durabilidad general y 
mejora el perfil aerodinámico de la bota

• Excelente flexión gracias al sistema de pivote medial y 
lateral de bajo perfil que brinda movimiento y apoyo

• Zonas flexibles estilo acordeón en el empeine y el 
talón de Aquiles para un mayor control y soporte

• Caña de microfibra extendida ayuda a mantener 
fuera el exceso de agua y suciedad

• La suela compuesta se integra perfectamente en la estructura 
de base para una durabilidad superior, diseño en goma 
adherente de altas prestaciones y mayor sensibilidad

• La suela es reemplazable
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TALLAS
(A) NEGRO/PLATEADO/ 
BLANCO/DORADO

(B) NEGRO/GRIS/BLANCO/ 
NARANJA FLÚOR

(C) NEGRO/NARANJA/ 
NARANJA

(D) GRIS/ROJO FLÚOR/ 
AMARILLO FLÚOR (E) ROJO

2 3411‑0551 3411‑0558 3411‑0570 3411‑0577 3411‑0601
3 3411‑0552 3411‑0559 3411‑0571 3411‑0578 3411‑0602
4 3411‑0553 3411‑0560 3411‑0572 3411‑0579 3411‑0603
5 3411‑0554 3411‑0561 3411‑0573 3411‑0580 3411‑0604
6 3411‑0555 3411‑0562 3411‑0574 3411‑0581 3411‑0605
7 3411‑0556 3411‑0563 3411‑0575 3411‑0582 3411‑0606
8 3411‑0557 3411‑0564 3411‑0576 3411‑0583 3411‑0607
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

BOTAS TECH 7S (CONT.)
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NIÑOS
TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ BLANCO/ AMARILLO FLUOR. (C) NEGRO/ AZUL/ ROSA (D) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR/ ROJO
10 3411‑0382 3411‑0392 3411‑0584 3411‑0615
11 3411‑0383 3411‑0393 3411‑0585 3411‑0616
12 3411‑0384 3411‑0394 3411‑0586 3411‑0617
13 3411‑0385 3411‑0395 3411‑0587 3411‑0618
14 3411‑0386 3411‑0396 3411‑0588 3411‑0619
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Todas las hebillas son reemplazables
• Innovador compuesto doble inyectado en TPU de una sola 

pieza para la cubierta del pie, reforzado por un cambrillón de 
metal en su interior y refuerzo coinyectado para los dedos

• Suave espuma rodea los tobillos y la caña para ofrecer 
comodidad y capacidad de absorción de impactos

• Forro textil para un confort superior
• Plantilla EVA anatómica intercambiable
• Plantilla más pequeña modificada especialmente para crecer 

con el usuario y ampliar la longevidad del producto (solo 
disponible en las tallas para niño 10-1 y tallas juveniles 2-8)

• Suela de caucho compuesto de alta adherencia
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13634:2017
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 571 antes de realizar el pedido

BOTAS INFANTILES/JUVENILES TECH 3S
• Diseñadas para los más jóvenes
• Parte superior fabricada con un innovador y ligero material 

de microfibra, flexible y resistente a la abrasión
• Inserciones de microfibra ligera en la sección delantera y 

trasera para mayor comodidad en las áreas de flexión
• Puntera en material sintético para  

una elevada resistencia a la abrasión
• Caña sintética de PU extendida ayuda  

a mantener fuera el agua y la suciedad
• Protector de pantorrilla moldeado en TPU, protector de la 

parte medial alta en TPU, protector de tobillo exterior en TPU y 
contrafuerte de talón en TPU para apoyo y resistencia a impactos

• Parche trasero de caña en TPR aplicado en la parte  
superior del protector en TPU para una mayor resistencia  
a impactos y más confort en la zona de flexión trasera

• Espinillera inyectada en TPU conectada  
con el panel protector medial en TPU

• Cierre superior en velcro con solapa  TPR para proporcionar 
un ajuste perfecto a una extensa gama de tallas de 
pantorrilla proporcionando confort y apoyo

• El protector de la parte medial superior en TPU está diseñado 
con una textura técnica para un mejor agarre

• Sistema de láminas biomecánico en la parte medial que permite 
una buena flexión entre la parte delantera y la trasera de la bota 
y que proporciona apoyo y resistencia a impactos al tobillo

• Tres correas con hebilla ergonómicas en TPU que  
rodean suavemente el área de flexión frontal desde  
el protector de la parte medial hasta el lateral de  
la bota sin comprometer la flexión de la bota

• Sistema de cierre con cierre de trinquete con memoria 
y un sistema de apertura/cierre rápido autoalineante 
para cerrar la bota de forma sencilla y precisa
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ADOLESCENTES
TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO/ BLANCO/ AMARILLO FLUOR. (C) NEGRO/ AZUL/ ROSA (D) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR/ ROJO
2 3411‑0397 3411‑0411 3411‑0589 3411‑0608
3 3411‑0398 3411‑0412 3411‑0590 3411‑0609
4 3411‑0399 3411‑0413 3411‑0591 3411‑0610
5 3411‑0400 3411‑0414 3411‑0592 3411‑0611
6 3411‑0401 3411‑0415 3411‑0593 3411‑0612
7 3411‑0402 3411‑0416 3411‑0594 3411‑0613
8 3411‑0403 3411‑0417 3411‑0595 3411‑0614
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

A

B

BOTAS INFANTILES/JUVENILES TECH 3S (CONT.)
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TALLAS (F) NEGRO (G) NEGRO/ ROSA
Europa 27 (EE. UU. 10) 3411‑0538 3411‑0542
Europa 28 (EE. UU. 11) 3411‑0539 3411‑0543
 

TALLAS (F) NEGRO (G) NEGRO/ ROSA
Europa 30 (EE. UU. 12) 3411‑0540 3411‑0544
Europa 31 (EE. UU. 13) 3411‑0541 3411‑0545
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CARBÓN/ NARANJA (C) FLÚOR ÁCIDO/ NEGRO (D) ROJO/ NEGRO (E) BLANCO/ NEGRO
Europa 32 (EE. UU. 1) 3411‑0503 3411‑0510 3411‑0517 3411‑0524 3411‑0531
Europa 33 (EE. UU. 2) 3411‑0504 3411‑0511 3411‑0518 3411‑0525 3411‑0532
Europa 34 (EE. UU. 3) 3411‑0505 3411‑0512 3411‑0519 3411‑0526 3411‑0533
Europa 36 (EE. UU. 4) 3411‑0506 3411‑0513 3411‑0520 3411‑0527 3411‑0534
Europa 37 (EE. UU. 5) 3411‑0507 3411‑0514 3411‑0521 3411‑0528 3411‑0535
Europa 38 (EE. UU. 6) 3411‑0508 3411‑0515 3411‑0522 3411‑0529 3411‑0536
Europa 39 (EE. UU. 7) 3411‑0509 3411‑0516 3411‑0523 3411‑0530 3411‑0537
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GF

E

D

C

B

A

BOTAS MINI BLITZ XP
• Caña de bota ajustada y adaptada 

para futuros campeones
• Espinillera precurvada 

moldeada por inyección
• Con dos correas que permiten 

realizar un ajuste personalizado y 
específico para cada piloto

• Zona de pantorrilla con múltiples capas en 
fibras sintéticas que proporcionan unos 
altos niveles en durabilidad y sujeción

• Suela exterior unidireccional 
con cambrillón en acero

• Hebillas de cierre moldeadas por inyección
• Forro de malla para mejor flujo de aire
• Artículo probado y homologado de acuerdo 

a estándar europeo EN 13634:2017

• Puntera de metal que refuerza la suela
• Suela exterior unidireccional con cambrillón en acero
• Hebillas de cierre moldeadas por inyección
• Forro de malla para mejor flujo de aire
• Artículo probado y homologado de acuerdo 

a estándar europeo EN 13634:2017

BOTAS BLITZ XP (INFANTILES)
• Caña de bota ajustada y adaptada para futuros campeones
• Espinillera precurvada moldeada por inyección
• Con tres correas que permiten realizar un ajuste 

personalizado y específico para cada piloto
• Zona de pantorrilla con múltiples capas en fibras sintéticas que 

proporcionan unos altos niveles en durabilidad y sujeción
• Lateral interno con protección anti-abrasión moldeada por 

inyección y refuerzo integrado para pedal de cambio
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ADOLESCENTES
TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO/ NARANJA (E) NEGRO/ FLUOR.
1 3411‑0423 3411‑0437 3411‑0444
2 3411‑0424 3411‑0438 3411‑0445
3 3411‑0425 3411‑0439 3411‑0446
4 3411‑0426 3411‑0440 3411‑0447
5 3411‑0427 3411‑0441 3411‑0448
6 3411‑0428 3411‑0442 3411‑0449
7 3411‑0429 3411‑0443 3411‑0450
 

NIÑOS
TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ FLÚOR
10 3411‑0465 3411‑0473
11 3411‑0466 3411‑0474
12 3411‑0467 3411‑0475
13 3411‑0468 3411‑0476
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

 BOTAS M1.3 INFANTILES Y JUVENILES
• Chasis construido en cuero sintético recubierto  

de poliuretano resistente a la abrasión y flexible
• Espinillera, tobillera y placas de los pies en TPU reforzadas diseñadas 

para mejorar la estabilidad sin sacrificar la movilidad
• Sección inferior de puntera compacta de perfil bajo que 

mejora el tacto del freno y el accionamiento del cambio
• Sistema de lazada interno integrado que sujeta 

el pie y mejora la estabilidad del tobillo
• Zona de la pantorrilla con protección interior en ante grueso  

que mejorar la resistencia a la abrasión y la resistencia al calor
• Suela reforzada con cambrillón de acero que elimina la 

flexión y proporciona una protección superior al pie
• Correa de cierre en plástico de poliuretano  

con hebilla metálica ajustable y segura
• Suave espuma EVA interna reforzada en las  

áreas de impacto que mejorar el confort
• Suela de caucho sintético multicapa duradera 

y que proporciona un agarre superior
• Forro interior de poliéster que repele la humedad
• Producto probado y certificado según el estándar europeo EN 13634:2017
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TALLAS N.º ART.
S/M (tallas 6-9) 3431‑0226
L/XL (tallas 10-13) 3431‑0227
 

TALLAS N.º ART.
S/M (tallas 6-9) 3431‑0224
L/XL (tallas 10-13) 3431‑0225
 

TALLAS NEGRO/GRIS
S/M (tallas 6-9) 3431‑0105
 

TALLAS NEGRO/GRIS
L/XL (tallas 10-13) 3431‑0106
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

MEDIAS ESPECIALES  
PARA RODILLERAS MX
• Específicamente diseñados para encajar debajo de la 

rodillera o protector con acolchado reforzado en las zonas 
que entran en contacto con la rodillera o protección

• Parte superior fabricada en lycra® y malla para mayor 
transpirabilidad y cómodo ajuste de compresión

• Borde elastizado con impresión de silicona que 
ayuda a mantener el calcetín en posición

• Muy flexible y resistente al olor
• Construido a partir de una mezcla de tejidos de poliésterS
• A la venta por parejas

MEDIAS GRUESAS TECH MX
• Planta en Nostatex® para repeler la humedad
• Diseño plisado que reduce el acumulamiento en el talón y el tobillo
• Altamente elásticos
• Altura hasta medio muslo
• Venta por parejas

CALCETINES THERMAL TECH
• Tejido de punto abrigado, transpirable, 

disipador de humedad
• Suela en fibra de plata Nostatex® para disipar 

la humedad de la piel y proporcionar una capa 
antibacterial inodora que conduce el calor 
de forma uniforme alrededor de la superficie 
de la piel para reducir las zonas calientes

• Diseño plisado que reduce el acumulamiento en el 
talón y el tobillo y aumenta la comodidad en el uso

• Diseño hasta la rodilla para cobertura y comodidad
• A la venta en parejas
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TALLAS (H) ROJO/ BLANCO (I) GRIS/ NARANJA (J) NEGRO/ AMARILLO (K) NEGRO/ AMARILLO/ CORAL (L) NEGRO/ VERDE/ ROSA

M 3431‑0536 3431‑0540 3431‑0542 3431‑0655 3431‑0653

L 3431‑0537 3431‑0541 3431‑0543 3431‑0656 3431‑0654

 

TALLAS (E) ROJO/GRIS (F) AMARILLO/GRIS (G) NEGRO/CIAN
M 3431‑0528 3431‑0530 3431‑0532
L 3431‑0529 3431‑0531 3431‑0533
 

TALLAS (A) BURDEOS/ NEGRO (B) NEGRO/ AMARILLO (C) NEGRO/ AMARILLO/ NARANJA (D) ROJO/ AMARILLO/ AZUL
M 3431‑0522 3431‑0526 3431‑0649 3431‑0651
L 3431‑0523 3431‑0527 3431‑0650 3431‑0652
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

K LJIH

GFE

DCBA

• Acolchado de densidad elevada en la zona 
del talón, dedos, planta del pie y talón de 
Aquiles para mayor confort y durabilidad

• Longitud hasta la rodilla para una máxima protección
• A la venta por parejas

CALCETINES MX PLUS‑2
• Fibras Dryarn para una disipación de la  

humedad y una transpirabilidad óptimas
• Bordes elásticos para evitar el deslizamiento y las rugosidades
• Zona del puente y la pantorrilla reforzadas 

para mejorar el ajuste y la comodidad

CALCETINES MX PLUS‑1
• Fibras Dryarn para una disipación de la 

humedad y una transpirabilidad óptimas
• Bordes elásticos para evitar el 

deslizamiento y las rugosidades
• Zona del puente y la pantorrilla reforzadas 

para mejorar el ajuste y la comodidad
• Acolchado de densidad elevada en la zona 

del talón, dedos, planta del pie y talón de 
Aquiles para mayor confort y durabilidad

• Longitud hasta la rodilla para una máxima protección
• A la venta por parejas

CALCETINES MX PRO
• Fibras Primaloft y biocerámicas para 

una disipación de la humedad y 
una transpirabilidad óptimas

• Bordes elásticos para evitar el 
deslizamiento y las rugosidades

• Zona del puente y la pantorrilla reforzadas 
para mejorar el ajuste y la comodidad

• Acolchado de densidad elevada en la zona 
del talón, dedos, planta del pie y talón de 
Aquiles para mayor confort y durabilidad

• Longitud hasta la rodilla para 
una máxima protección

• Material antibacteriano y antiolores
• A la venta por pares
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TALLAS (C) GRIS/ BLANCO (D) VERDE/ ÁCIDO (E) ROJO/ BLANCO (F) NEGRO/ BLANCO
Europa 38/43 (EE. UU. 6/9) 3431‑0669 3431‑0671 3431‑0673 3431‑0675
Europa 44/47 (EE. UU. 10/13) 3431‑0670 3431‑0672 3431‑0674 3431‑0676
 

TALLAS (A) ÁCIDO/MEDIANOCHE (B) GRIS/NEGRO
Europa 38/43 (EE. UU. 6/9) 3431‑0665 3431‑0667
Europa 44/47 (EE. UU. 10/13) 3431‑0666 3431‑0668
 

TALLAS NEGRO/ ROJO NARANJA
S/M 3431‑0677
L/XL 3431‑0678
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

CALCETINES MX
• En una confección para carreras tradicional 

y consistente que los hace transpirables
• Con paneles especiales de baja 

densidad en empeine, espinilla y tobillo 
para una comodidad optimizada

• Confección 80% acrílico,  
17% poliéster y 3% elastano

B

A

CALCETINES MX COOL
• Confeccionados con Cool Max®, un material especial 

disipador de humedad que mantendrá sus pies 
más frescos y secos durante más tiempo

• Ligeros, aunque duraderos para un tacto más controlado
• Altura sobre la pantorrilla

MEDIAS COMP
• Medias largas perfectas para 

llevar debajo de rodilleras
• Confección en malla elástica para 

un ajuste cómodo y transpirable
• Con gráficos estampados por 

sublimación que no se destiñen
• A la venta por parejas
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TALLAS NÚMERO DE PIE NEGRO
S/M 7-10 3431‑0423
L/XL 10-13 3431‑0424
 

TALLAS NÚMERO DE PIE (C) GRIS (D) ROJO/ BLANCO/ AZUL
S/M 7-10 3431‑0419 3431‑0601
L/XL 10-13 3431‑0420 3431‑0602
 

TALLAS NÚMERO DE PIE NEGRO
S/M 7-10 3431‑0421
 

TALLAS NÚMERO DE PIE (A) NEGRO (B) ALTA VISIBILIDAD
S/M 7-10 3431‑0417 3431‑0597
L/XL 10-13 3431‑0418 3431‑0598
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

CALCETINES M1
• Diseño con paneles ventilados para mayor 

transpirabilidad y suela especialmente 
acolchada para máximo confort

• Confeccionado en poliéster Coolmax® que 
repele humedad para mantener tus pies 
frescos y secos en todo momento

• Suela reforzada en nylon para mayor durabilidad
• Estilo por encima de pantorrilla, puño 

anti-deslizante y bandas elásticas especiales 
que mantienen el calcetín en su sitio

CALCETINES SAHARA
• Construcción ventilada suave, fina y ligera  

que ofrece confort y transpirabilidad
• Poliéster CoolMax® de secado rápido que ofrece un control máximo 

de dispersión de la humedad para mantener los pies frescos y secos
• Suela reforzada en nylon para mayor durabilidad
• Estilo por encima de pantorrilla, puño anti-deslizante y bandas 

elásticas especiales que mantienen el calcetín en su sitio

CALCETINES XCR
• Confeccionados completamente con suave y 

blando tejido rizado grueso para proporcionar 
confort con temperaturas y para los que buscan 
una calidez y una comodidad máximas

• En lana merino y poliéster Coolmax® que 
repele humedad para mantener tus pies 
secos y calientes en todo momento

• Suela reforzada en nylon para mayor durabilidad
• Estilo por encima de pantorrilla, puño 

anti-deslizante y bandas elásticas especiales 
que mantienen el calcetín en su sitio

MEDIAS M1 ESPECIALES PARA RODILLERAS
• Disponibles con paneles de pierna ventilados finos y suaves para ofrecer 

transpirabilidad y un confort máximo o en una versión reforzada
• Confeccionado en poliéster Coolmax® que repele humedad 

para mantener tus pies frescos y secos en todo momento
• Suela reforzada en nylon para mayor durabilidad
• Longitud que cubre hasta medio muslo, puño de perfil bajo y bandas 

elásticas especiales que mantienen la media en su sitio bajo rodilleras
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CALCETINES MOTO TORQUE CONFORT GRUESOS Y ALTOS (HASTA LA RODILLA)
TALLAS (I) NEGRO/ BLANCO (J) AZUL MARINO/ NARANJA (K) ROJO/ AZUL
S/M (6-9) 3431‑0548 3431‑0550 3431‑0552
L/XL (10-13) 3431‑0549 3431‑0551 3431‑0553
 

CALCETINES MOTO PERFORMANCE FINOS Y ALTOS (HASTA LA RODILLA)
TALLAS (F) VERDE (G) BLANCO/ AZUL (H) AZUL MARINO/ GRIS
S/M (6-9) 3431‑0556 3431‑0558 3431‑0560
L/XL (10-13) 3431‑0557 ‑ ‑
 

TALLAS (A) GRIS (B) NEGRO/ ROJO (C) AZUL MARINO/ BLANCO (D) CORPO (E) ASSAULT
S/M 3431‑0635 3431‑0637 3431‑0639 3431‑0641 3431‑0643
L/XL 3431‑0636 ‑ 3431‑0640 3431‑0642 3431‑0644
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

MEDIAS ESPECIALES PARA RODILLERAS
• Diseñados específicamente para ser usados con rodilleras
• Diseñados con talle alto con banda elástica y con 

cordón interior de silicona antideslizante
• Mantienen los pies frescos, secos y cómodos
• Trasera de malla ancha para mejorar el enfriamiento

CALCETINES MOTO
• Mezcla de hilos para disipación de 

humedad COOLMAX® específica
• Soporte del arco de compresión
• Paneles de malla para ventilación en la parte superior del pie

• Fabricación con acolchado grueso
• Talón, puntera y plantilla de punto extra denso 

estratégico para mayor comodidad
• Específicos para pie izquierdo y derecho para un ajuste perfecto

• Talón, puntera y tobillo reforzados 
para una mayor durabilidad

• Soporte del arco de compresión
• Específicas para pie izquierdo y derecho 

para un ajuste cómodo

A

B

C

D

E

F G H

I J K
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FLOW
TALLAS (F) NEGRO/ AMARILLO FLÚOR (G) NEGRO/ ROSA FLÚOR
S/M (6-9) 3431‑0691 3431‑0693
L/XL (10-13) 3431‑0692 3431‑0694
 

TALLAS (A) NEGRO/ NEGRO CARBÓN (B) NEGRO/ AMARILLO (C) AZUL MARINO/ SLATE (D) PLATA/ CEREZA (E) NEGRO CARBÓN/ GRIS
S/M (6-9) ‑ 3431‑0695 3431‑0697 3431‑0699 3431‑0701
L/XL (10-13) 3431‑0434 3431‑0696 3431‑0698 3431‑0700 3431‑0702
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALCETINES PERFORMANCE  
EN LANA MERINO
• Calcetín de lana merino de alto rendimiento 

de 15 cm (6") que disipa la humedad y 
es naturalmente antimicrobiano

• Refuerzo del arco de compresión y canal de 
aire de malla diseñado específicamente

• Confección sin costuras en la puntera

CALCETINES PERFORMANCE
• Calcetín de 15 cm (6”) de altas prestaciones que 

aúna funcionalidad con un diseño atractivo
• Refuerzo en arco del pie anatómico de compresión
• Malla de punto estratégica para la ventilación
• Con MERYL® Skinlife para evitar irritaciones y olores
• Mezcla de hilos para disipación de humedad
• Puntera con costuras planas
• Talón y puntera reforzados
• Logo bordado con rayas anchas

A B C

D E

F G
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Planta del pie

I

Planta del pie

G

Planta del pie

E

Planta del pie

F

Planta del pie

D

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(D) Checker 3431‑0679
(E) Shatter 3431‑0680
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(F) 1973 3431‑0681
(G) Holeshot 3431‑0682
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(H) Premix 3431‑0683
(I) King of Racing 3431‑0684
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Crew 3060‑0049
(B) Altura rodilla 3060‑0050
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Horsepower 3060‑0051
 

TALLAS N.º ART.
S/M 3431‑0373
L/XL 3431‑0374
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C
B

A

H

Vista trasera

Planta del pie

CALCETINES
• 76% algodón, 15% poliéster, 

6% nailon, 3% elastano
• En packs de 2 unidades
• Etiqueta tejida FMF en los laterales

CALCETINES
• Duraderos y transpirables
• Ideal para montar
• Talla universal

MEDIAS PRO GRIP™

• Fabricados con una combinación 
de algodón, poliéster y Lycra®

• A la venta por parejas
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Calcetines infantiles M1 3431‑0477
 

COLOR N.° ART.
(A) Ácido/medianoche 3431‑0663
 

COLOR N.° ART.
(K) Gris/negro 3431‑0664
 

COLOR N.° ART.
(F) Gris/blanco 3431‑0659
 

COLOR N.° ART.
(D) Verde/ácido 3431‑0660
 

COLOR N.° ART.
(H) Rojo/blanco 3431‑0661
 

COLOR N.° ART.
(I) Negro/blanco 3431‑0662
 

COLOR N.° ART.
(A) Rojo/blanco 3431‑0544
(B) Gris/naranja 3431‑0546
 

COLOR N.° ART.
(C) Negro/amarillo 3431‑0547
(D) Negro/verde/rosa 3431‑0657
 

COLOR N.° ART.
(E) Negro/amarillo/coral 3431‑0658
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

K

J

CALCETINES INFANTILES M1
• Diseño con paneles ventilados para mayor transpirabilidad 

y suela especialmente acolchada para máximo confort
• Confeccionado en poliéster Coolmax® que repele humedad 

para mantener tus pies frescos y secos en todo momento
• Suela reforzada en nylon para mayor durabilidad
• Estilo por encima de pantorrilla, puño anti-deslizante y bandas 

elásticas especiales que mantienen el calcetín en su sitio
• Para tallas 2-7

CALCETINES INFANTILES MX COOL
• Confeccionados con Cool Max®, un material especial 

disipador de humedad que mantendrá sus pies 
más frescos y secos durante más tiempo

• En material resistente y ligero que disminuye voluminosidad
• Altura sobre la pantorrilla

IHGF

• Paneles de baja densidad diseñados especialmente para 
proporcionar confort en la espinilla, el empeine y el tobillo

• Confección 80% acrílico, 17% poliéster y 3% elastano

CALCETINES INFANTILES MX
• En una confección para carreras tradicional y 

consistente que los hace transpirables
• Estos calcetines por encima de la pantorrilla son 

perfectos para pilotos que llevan protecciones para 
rodilla al prevenir irritaciones o rozaduras en la piel

EDCBA

CALCETINES INFANTILES  
MX PLUS‑2
• Fibras Dryarn para una disipación de la  

humedad y una transpirabilidad óptimas
• Bordes elásticos para evitar el deslizamiento y las rugosidades
• Zona del puente y la pantorrilla reforzadas 

para mejorar el ajuste y la comodidad

• Acolchado de densidad elevada en la zona  
del talón, dedos, planta del pie y talón de  
Aquiles para mayor confort y durabilidad

• Longitud hasta la rodilla para una máxima protección
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TALLAS COLOR N.º ART.
(E) SUELAS PARA TECH 3 STELLA/TECH 7S
2 Blanco 3430‑0809
3 Blanco 3430‑0810
4 Blanco 3430‑0811
5 Blanco 3430‑0812
6 Blanco 3430‑0813
7 Blanco 3430‑0814
(F) SUELAS PARA TECH 5/TECH 3 (2016)
6 Negro 3430‑0658
8 Negro 3430‑0660
9 Negro 3430‑0661
10 Negro 3430‑0662
11 Negro 3430‑0663
12 Negro 3430‑0664
(G) RECAMBIO INSERCIÓN ESTRIBERA PARA  
TECH 7/TECH 7 ENDURO/TECH 3 ENDURO
10 - 3430‑0559
11 - 3430‑0560
12 - 3430‑0561
13 - 3430‑0562
14 - 3430‑0563
16 - 3430‑0565
 

TALLAS COLOR N.º ART.
(H) SUELAS PARA TECH 7 ENDURO/TECH 3 ENDURO
7 Negro 3430‑0785

Negro/blanco 3430‑0758
8 Negro 3430‑0786

Negro/blanco 3430‑0759
9 Negro 3430‑0787

Negro/blanco 3430‑0760
10 Negro 3430‑0788

Negro/blanco 3430‑0761
11 Negro 3430‑0789

Negro/blanco 3430‑0762
12 Negro 3430‑0790

Negro/blanco 3430‑0763
13 Negro 3430‑0791

Negro/blanco 3430‑0764
14 Negro 3430‑0792

Negro/blanco 3430‑0765
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.° ART.
PARA COROZAL/BELIZE
(A) Correa de cierre Negro 3430‑0783
PARA SMX PLUS 2017
Deslizador puntera (B) Negro 3430‑0781

(C) White/black 3430‑0782
PARA SMX 1/SMX 6
Suela 36 Negro/blanco 3430‑0816
Suela 37-38 Negro/blanco 3430‑0817
Suela 39-40 Negro/blanco 3430‑0818
Suela 43 Negro/blanco 3430‑0820
Suela 44-45 Negro/blanco 3430‑0821
Suela 46 Negro/blanco 3430‑0822
Suela 47-48 Negro/blanco 3430‑0823
Suela 49-50 Negro/blanco 3430‑0824
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.° ART.
PARA GUNNER/WEB GORE‑TEX®

Suela 36 Negro 3430‑0825
Suela 37 Negro 3430‑0826
Suela 38 Negro 3430‑0827
Suela 39 Negro 3430‑0828
Suela 40 Negro 3430‑0829
Suela 41 Negro 3430‑0830
Suela 42 Negro 3430‑0831
Suela 43 Negro 3430‑0832
Suela 44 Negro 3430‑0833
Suela 46 Negro 3430‑0835
Suela 47 Negro 3430‑0836
Suela 48 Negro 3430‑0837
Suela 49 Negro 3430‑0838
Suela 50 Negro 3430‑0839
 

(D) INSERCIONES PLANTILLA COROZAL
TALLAS N.° ART.
7 3430‑0768
8 3430‑0769
 

TALLAS N.° ART.
9 3430‑0770
10 3430‑0771
 

TALLAS N.° ART.
11 3430‑0772
12 3430‑0773
 

TALLAS N.° ART.
13 3430‑0774
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E F

G

HSUELAS E INSERTOS
• Las suelas e insertos se 

venden por pares

D

CB

A

COMPONENTES DE RECAMBIO
• Disponibles en los colores indicados; venta por parejas
• Asegúrese de pedir el estilo adecuado para sus botas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
BASE DE HEBILLA DE RECAMBIO
(L) Base de hebilla 3430‑0039
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ENGANCHES DE CORREA DE RECAMBIO
(M) Negro 3430‑0040
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS HEBILLAS/TIRAS (2015)
Base de hebilla y tornillos de repuesto 3430‑0741
 

TECH 10 (DEL 2014 EN ADELANTE)
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS HEBILLAS/TIRAS
(E) Negro (2014-2018) 3430‑0511
(F) Blanco (2014-2018) 3430‑0512
Negro (2019) 3430‑0914
COMPONENTES DE HEBILLA DE RECAMBIO
(G) Base de hebilla (hasta 2013) 3430‑0039
Base de hebilla (2014) 3430‑0571
Base de hebilla (2019) 3430‑0913
Soporte base de hebilla, blanco (2014) 3430‑0570
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ENGANCHES DE CORREA DE RECAMBIO
(H) Negro (4ud.) 3430‑0040
(I) BOTÍN INTERIOR DE RECAMBIO (2019)
Talla 7 3430‑0915
Talla 8 3430‑0916
Talla 9 3430‑0917
Talla 10 3430‑0918
Talla 11 3430‑0919
Talla 12 3430‑0920
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(I) BOTÍN INTERIOR DE RECAMBIO (2019) (CONT.)
Talla 13 3430‑0921
Talla 14 3430‑0922
(J) INSERTOS DE SUELA PARA BOTA
Talla 7/8 3430‑0059
Talla 9/10 3430‑0060
Talla 11/12 3430‑0061
(K) KIT BARRAS LATERALES
Kit barras laterales (2015) 3430‑0547
 

TECH 10 SUPERVENTED
DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) BOTÍN INTERNO
Talla 7 3430‑0949
Talla 8 3430‑0950
Talla 9 3430‑0951
Talla 10 3430‑0952
Talla 11 3430‑0953
Talla 12 3430‑0954
Talla 13 3430‑0955
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) BOTÍN INTERNO (CONT.)
Talla 14 3430‑0956
(B) SUELA
Tamaño 7/8, negro 3430‑0957
Tamaño 9/10, negro 3430‑0958
Tamaño 11/12, negro 3430‑0959
Tamaño 13/14, negro 3430‑0960
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) INSERCIÓN SUELA
Talla 7/8 3430‑0961
Talla 9/10 3430‑0962
Talla 11/12 3430‑0963
Talla 13/14 3430‑0964
(D) PLANTILLA
Talla 7 3430‑0965
Talla 8 3430‑0966
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(D) PLANTILLA (CONT.)
Talla 9 3430‑0967
Talla 10 3430‑0968
Talla 11 3430‑0969
Talla 12 3430‑0970
Talla 13 3430‑0971
Talla 14 3430‑0972
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

L

M

Desde abajo

D
CBA

I

K

FE

J

HG

COMPONENTES Y 
ACCESORIOS PARA  
TECH 7/TECH 7 ENDURO
• Se venden en packs de 4

COMPONENTES Y 
ACCESORIOS TECH 8 RS

COMPONENTES Y 
ACCESORIOS TECH 10
• Todos estos productos se venden en 

parejas, salvo indicación al contrario
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Punteras bota MX TECH4‑9
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS HEBILLAS/TIRAS
(F) Negro 3430‑0742
(G) Negro/blanco 3430‑0743
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ENGANCHES DE CORREA DE RECAMBIO
(H) Negro (2014) 3430‑0567
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Set de hebillas Tech 5 3430‑0654
 

COLOR N.º ART.
Negro 3430‑0799
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
KIT HEBILLAS/CORREAS
Correa con puente de aluminio (A) Negro 3430‑0513

(B) Blanco 3430‑0514
SUELAS
Talla 7 (C) Negro/blanco 3430‑0529
Talla 8 (D) Negro 3430‑0518

Negro/blanco 3430‑0530
Talla 9 Negro 3430‑0519

Negro/blanco 3430‑0531
Talla 10 Negro 3430‑0520

Negro/blanco 3430‑0532
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
SUELAS (CONT.)
Talla 11 Negro 3430‑0521

Negro/blanco 3430‑0533
Talla 12 Negro 3430‑0522

Negro/blanco 3430‑0534
Talla 13 Negro 3430‑0523

Negro/blanco 3430‑0535
(E) INSERCIÓN SUELA EXTERNA
Talla 8 Negro 3430‑0557
Talla 9 Negro 3430‑0558
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

C DA

B

H

G

F

PUNTERAS BOTA MX
• Se adaptan prácticamente a todas las 

tallas de hombre de las botas MX y vienen 
completas con tornillos de montaje

COMPONENTES Y 
ACCESORIOS PARA  
TECH 3/TECH 3 
ENDURO/TECH 1
• N.º ART. 3430-0567 compatible 

con las siguientes botas: Tech10, 
Tech 10 Supervent, Tech7, Tech7 
Enduro, Tech3, Tech3 Enduro, 
Stella Tech3, Tech5 y Tech 7S

• Se venden en packs de 4

JUEGO DE HEBILLA
• Set de hebilla y tornillos para Tech 3, Tech 3 Enduro, 

Stella Tech 3, Tech 3S Youth, Tech 3S Kids. Botas 
Tech 5, Tech 7S, Belize DS y Corozal ADV DS

CORREAS BOTAS  
TECH 7S/TECH‑T
• A la venta por unidades

COMPONENTES Y ACCESORIOS TECH 7
• Para bota Tech 7
• Hebillas, correas y bases de hebillas de venta por unidad
• Inserciones mediales y de suela externa de venta por unidad
• Botines interiores se venden por pares
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TIPO DE BOTA COLOR N.° ART.
BLITZ XP
Kit correas, juvenil (tallas europeas 32-39 (EE. UU. 1-7)) (G) Negro 3430‑0861

Blanco 3430‑0876
Azul 3430‑0877
Naranja 3430‑0878
Rojo 3430‑0879

 

TIPO DE BOTA COLOR N.° ART.
BLITZ XP (CONT.)
Kit hebilla(s) Negro 3430‑0862

(H) Blanco 3430‑0863
Azul 3430‑0864
Naranja 3430‑0865

MINI BLITZ XP
(I) Kit correas, juvenil 

(tallas europeas 26-31 (EE. UU. 10-13)) Negro 3430‑0867
Kit hebilla(s) Negro 3430‑0866
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.° ART.
RADIAL
Kit correas de cierre (E) Negro/rojo 3430‑0885

Blanco 3430‑0886
Naranja flúor 3430‑0887
Rojo/negro 3430‑0888

Kit hebilla(s) Negro 3430‑0882
Blanco 3430‑0883
(A) Naranja flúor/amarillo flúor 3430‑0884

Suelas (Europa 39/41 (EE. UU. 7/8)) (F) Negro/gris 3430‑0889
Negro/blanco 3430‑0895
Negro/naranja flúor 3430‑0901
Negro/rojo 3430‑0907

Suelas (Europa 43 (EE. UU. 9)) Negro/gris 3430‑0890
Negro/blanco 3430‑0896
Negro/naranja flúor 3430‑0902
Negro/rojo 3430‑0908

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.° ART.
RADIAL (CONT.)
Suelas (Europa 44 (EE. UU. 10)) Negro/gris 3430‑0891

Negro/blanco 3430‑0897
Negro/naranja flúor 3430‑0903
Negro/rojo 3430‑0909

Suelas (Europa 45 (EE. UU. 11)) Negro/gris 3430‑0892
Negro/blanco 3430‑0898
Negro/naranja flúor 3430‑0904
Negro/rojo 3430‑0910

Suelas Europa 46-47 (EE. UU 12-13)) Negro/gris 3430‑0893
Negro/blanco 3430‑0899
Negro/naranja flúor 3430‑0905
Negro/rojo 3430‑0911

Suelas Europa 48-49 (EE. UU 14-15)) Negro/gris 3430‑0894
Negro/blanco 3430‑0900
Negro/naranja flúor 3430‑0906
Negro/rojo 3430‑0912

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.° ART.
BLITZ XP
Kit correas (tallas europeas 39-43 (EE. UU. 7-9)) Negro 3430‑0855

Blanco 3430‑0868
Azul 3430‑0870
Naranja 3430‑0872
Rojo 3430‑0880

Kit correas (tallas europeas 44-49 (EE. UU. 10-15)) Negro 3430‑0856
Blanco 3430‑0869
Azul 3430‑0871
Naranja 3430‑0873

Kit correas mujer (tallas europeas 35-41 (EE. UU. 5-8)) Rosa 3430‑0857
Blanco 3430‑0874

 

DESCRIPCIÓN COLOR N.° ART.
BLITZ XP (CONT.)
Kit correas mujer (tallas europeas 42-43 (EE. UU. 9-10)) Rosa 3430‑0858

Blanco 3430‑0875
Rojo 3430‑0881

(C) Kit de hebillas Negro 3430‑0850
Blanco 3430‑0851
Azul 3430‑0852
Naranja 3430‑0853

Kit de hebillas mujer Rosa 3430‑0859
Blanco 3430‑0860

(D) Punteras MX - 3430‑0854
Punteras ATV - 3430‑0849
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Negro/blanco, juvenil 3430‑0847
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Blanco, infantil 3430‑0848
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

IRECAMBIOS PARA BOTAS  
BLITZ INFANTILES/JUVENILES

C D

HG

E F

BA

RECAMBIOS PARA 
BOTAS THOR

COMPONENTES Y 
ACCESORIOS BOTAS 
INFANTILES/JUVENILES 
TECH 3S
• Correas de cierre
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Cubierta protectora en palanca de cambios 3420‑0640
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Protector de calzado 3420‑0639
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Funda de protección para calzado 3430‑0214
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
(E) Kit correa corta/hebilla, juvenil 3430‑0842
Kit correa larga/hebilla, juvenil 3430‑0843
Kit correa corta/hebilla, infantil 3430‑0840
(F) Kit correa larga/hebilla, infantil 3430‑0841
Kit de correa, negro 3430‑0428
Puntera/juego de tornillos 3430‑0435
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
PARA BOTAS M1.3
(A) Kit correa corta/hebilla 3430‑0844
Kit correa larga/hebilla 3430‑0845
(B) Kit bases de hebilla 3430‑0846
(C) Kit puntera/tornillos 3430‑0434
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
PARA BOTAS M1.2
(D) Kit de hebillas, negro 3430‑0426
Puntera/juego de tornillos 3430‑0434
 

CALZADO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CUBIERTA PROTECTORA  
EN PALANCA DE CAMBIOS
• Protege el zapato frente a daños
• Compuesto de poliuretano lavable
• A la venta por unidad

PROTECTOR DE CALZADO
• Protege el calzado de las palancas de cambio
• Resistente construcción en goma
• Banda de ajuste elástica para más confort
• Botón de liberación rápida que facilita colocar y quitar el protector
• Talla única
• A la venta por unidad

FUNDA DE PROTECCIÓN  
PARA CALZADO
• Protege su zapato/bota del desgaste normal, de los 

rasguños y de las abrasiones causados por el cambio
• Neopreno flexible con logo de parche de goma
• El tamaño universal se ajustará

E

F

RECAMBIOS PARA BOTAS M1.3 
INFANTILES/JUVENILES
• Kit de correas incluye un juego de cada talla (juego de tres)
• Kit de hebilla incluye cuatro hebillas/base de hebilla y 

tornillos de montaje (la hebilla va unida a la base y la 
base va unida a la bota a través de dos tornillos)

D

CB

A

• Kit de hebilla incluye cuatro hebillas/bases de hebilla 
y tornillos de montaje (la hebilla va unida a la base y 
la base va unida a la bota a través de dos tornillos)

• Kit de puntera incluye una puntera y 
cinco tornillos de montaje

RECAMBIOS  
PARA BOTAS
• Kit de correas incluye una correa  

de cada talla (juego de cuatro)
• Kit de correa grande (disponible solo en negro) incluye tres 

correas de 8", una correa de 6" y cuatro cierres de hebilla
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ROPA CASUAL 
PARA HOMBRE
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Alpinestars ................................................... 614-641

Icon/Icon 1000 ............................................. 642-650

Moose Racing .............................................. 651-654

100% .......................................................... 655-658

FMF.............................................................. 659-662

Lethal Threat ................................................. 663-670

Pro Circuit .................................................... 671-673

Akrapovic ..................................................... 674-675

S&S ............................................................. 676-678

Slippery............................................................... 679

Champion ........................................................... 679

Neken ................................................................. 679

Twin Air ............................................................... 680

Klock Werks ......................................................... 680

Parts Europe ................................................. 681-682

Drag Specialties .................................................. 681
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TALLAS AZUL
S 2920-0683
M 2920-0684
 

TALLAS AZUL
L 2920-0685
XL 2920-0686
 

TALLAS AZUL
2X 2920-0687
 

TALLAS NEGRO
S 2920-0678
M 2920-0679
 

TALLAS NEGRO
L 2920-0680
XL 2920-0681
 

TALLAS NEGRO
2X 2920-0682
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

• Dos bolsillos delanteros con cremallera
• Bolsillo de pecho con ojal para conexión de dispositivos móviles
• Gráficos serigrafiados de alta densidad

CHAQUETA SOFTSHELL STAR RACING
• Confección en poliéster resistente al agua con interior de forro polar
• Cierres ajustables en puño
• Capucha con freno de cordón cilíndrico y ajustadores en bajo

CHAQUETA SOFTSHELL THOR
• Confección en poliéster resistente al agua con interior de forro polar
• Cierres ajustables en puño
• Capucha con freno de cordón cilíndrico y ajustadores en bajo
• Dos bolsillos delanteros con cremallera
• Bolsillo de pecho con ojal para conexión de dispositivos móviles
• Gráficos serigrafiados de alta densidad
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TALLAS NEGRO/ CARBÓN
S 3001-1290
M 3001-1291
 

TALLAS NEGRO/ CARBÓN
L 3001-1292
XL 3001-1293
 

TALLAS NEGRO/ CARBÓN
2X 3001-1294
 

TALLAS AZUL MARINO/ VERDE MILITAR
S 3001-1188
M 3001-1189
 

TALLAS AZUL MARINO/ VERDE MILITAR
L 3001-1190
XL 3001-1191
 

TALLAS AZUL MARINO/ VERDE MILITAR
2X 3001-1192
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

CORTAVIENTOS DIVISION
• Ligero, con capucha y cremallera
• Confección 100% nilón con forro 100% poliéster

CORTAVIENTOS TORSTEN
• Corte estándar, 100% poliéster 
• Seis botones, cierre delantero
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TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
S 3050-5815 3050-5820
M 3050-5816 3050-5821
L 3050-5817 3050-5822
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
XL 3050-5818 3050-5823
2X 3050-5819 3050-5824
 

TALLAS NEGRO
S 3050-5483
M 3050-5484
 

TALLAS NEGRO
L 3050-5485
XL 3050-5486
 

TALLAS NEGRO
2X 3050-5487
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

Vista 
trasera

Vista trasera

SUDADERA CON CAPUCHA  
Y CREMALLERA CHECKERS
• Sudadera con cremallera de gramaje medio
• 100% algodón
• Gráficos serigrafiados

SUDADERA CON CAPUCHA Y 
CREMALLERA HALLMAN DEPT. 
• Ajuste ceñido, sudadera unisex con capucha y cremallera
• 80% algodón y 20% poliéster
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TALLAS (C) NEGRO (D) AZUL MARINO
S 3050-5315 3050-5320
M 3050-5316 3050-5321
L 3050-5317 3050-5322
 

TALLAS (C) NEGRO (D) AZUL MARINO
XL 3050-5318 3050-5323
2X 3050-5319 3050-5324
 

TALLAS NEGRO
S 3050-5825
M 3050-5826
L 3050-5827
 

TALLAS NEGRO
XL 3050-5828
2X 3050-5829
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
S 3050-5805 3050-5810
M 3050-5806 3050-5811
L 3050-5807 3050-5812
XL 3050-5808 3050-5813
2X 3050-5809 3050-5814
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C
D

Vista trasera

Vista trasera

B

A

SUDADERA CON CAPUCHA Y 
CREMALLERA STAR RACING CHEVRON
• Sudadera con cremallera de alto gramaje
• 80% algodón y 20% poliéster
• Gráficos serigrafiados

SUDADERA CON CAPUCHA METAL
• Sudadera con capucha de gramaje medio
• 100% algodón
• Con gráficos serigrafiados

SUDADERA CON  
CAPUCHA HALLMAN DRAFT
• Sudadera con capucha de gramaje medio
• 100% algodón
• Con gráficos serigrafiados
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TALLAS NEGRO
S 3030-19645
M 3030-19646
 

TALLAS NEGRO
L 3030-19647
XL 3030-19648
 

TALLAS NEGRO
2X 3030-19649
 

TALLAS (A) CAMUFLAJE BOSQUE (B) NEGRO
S 3050-5463 3050-5468
M 3050-5464 3050-5469
L 3050-5465 3050-5470
 

TALLAS (A) CAMUFLAJE BOSQUE (B) NEGRO
XL 3050-5466 3050-5471
2X 3050-5467 3050-5472
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

Vista lateral

CAMISETA MANGA LARGA HALLMAN 76
• Ajuste perfecto
• 100% algodón
• Gráficos serigrafiados en el lado izquierdo del pecho y el brazo derecho

• Doble costura con puntada dividida en todas las uniones
• Cinta de sarga en cuello
• Canalé 1x1 en puños y cintura
• Ojales metálicos

SUDADERA CON CAPUCHA CRAFTED
• Sudadera cerrada de ajuste estándar, gramaje medio
• Forro polar mezcla de algodón 70% y 

poliéster 30%, 10 onzas (283 gm)
• Con capucha incorporada
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TALLAS NEGRO
S 3040-2618
M 3040-2619
 

TALLAS NEGRO
L 3040-2620
XL 3040-2621
 

TALLAS NEGRO
S 3040-2613
M 3040-2614
 

TALLAS NEGRO
L 3040-2615
XL 3040-2616
 

TALLAS NEGRO
2X 3040-2617
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

POLO LOUD
• Camiseta polo de punto
• En 100% poliéster

CAMISA MANGA CORTA 
CORPORATIVA ESTÁNDAR
• Camisa de manga corta de estilo corporativo
• 65% poliéster, 35% algodón
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TALLAS (A) GRIS (B) AZUL MARINO
S 3030-21202 3030-21207
M 3030-21203 3030-21208
L 3030-21204 3030-21209
 

TALLAS (A) GRIS (B) AZUL MARINO
XL 3030-21205 3030-21210
2X 3030-21206 3030-21211
 

TRES
TALLAS NEGRO
S 3030-19596
M 3030-19597
L 3030-19598
XL 3030-19599
2X 3030-19600
 

ORIGINAL
TALLAS NEGRO
S 3030-16250
M 3030-16251
L 3030-16252
 

TALLAS NEGRO
XL 3030-16253
2X 3030-16254
 

HUSKY
TALLAS GRIS
S 3030-16240
M 3030-16241
L 3030-16242
 

TALLAS GRIS
XL 3030-16243
2X 3030-16244
 

HL500
TALLAS NEGRO JASPEADO
S 3030-19586
M 3030-19587
L 3030-19588
XL 3030-19589
2X 3030-19590
 

ELSINORE
TALLAS VERDE
S 3030-18493
M 3030-18494
L 3030-18495
XL 3030-18496
2X 3030-18497
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS  
MANGA CORTA 
HALLMAN DRAFT
• 100% algodón
• Gráficos serigrafiados  

en pecho y espalda

CAMISA MANGA CORTA CORPORATIVA ESTÁNDAR
• Camisetas de ajuste perfecto
• Camisetas Husky 52% algodón/48% poliéster
• Camisetas HL500 85% algodón/15% poliéster
• Todos los demás tipos 100% algodón
• Con gráficos serigrafiados
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TALLAS (E) NEGRO (F) GRIS
S 3030-21222 3030-21227
M 3030-21223 3030-21228
L 3030-21224 3030-21229
 

TALLAS (E) NEGRO (F) GRIS
XL 3030-21225 3030-21230
2X 3030-21226 3030-21231
 

TALLAS (C) NEGRO (D) OLIVA
S 3030-21212 3030-21217
M 3030-21213 3030-21218
L 3030-21214 3030-21219
 

TALLAS (C) NEGRO (D) OLIVA
XL 3030-21215 3030-21220
2X 3030-21216 3030-21221
 

TALLAS (A) CREMA (B) GRANATE
S 3030-21192 3030-21197
M 3030-21193 3030-21198
L 3030-21194 3030-21199
 

TALLAS (A) CREMA (B) GRANATE
XL 3030-21195 3030-21200
2X 3030-21196 3030-21201
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D
C

FE

B

A

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS MANGA CORTA (CONT.)

CAMISETAS MANGA CORTA  
HALLMAN USA
• 100% algodón
• Gráfico serigrafiado en pecho

CAMISETAS  
MANGA CORTA 
HALLMAN GOODS
• 100% algodón
• Gráficos serigrafiados  

en pecho y espalda

CAMISETAS  
MANGA CORTA 
HALLMAN CHAMP
• 100% algodón
• Gráficos serigrafiados  

en pecho y espalda
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TALLAS
(H) AZUL MARINO  
JASPEADO

(I) GRIS  
JASPEADO

S 3030-21120 3030-21125
M 3030-21121 3030-21126
 

TALLAS
(H) AZUL MARINO  
JASPEADO

(I) GRIS  
JASPEADO

L 3030-21122 3030-21127
XL 3030-21123 3030-21128
 

TALLAS
(H) AZUL MARINO  
JASPEADO

(I) GRIS  
JASPEADO

XXL 3030-21124 3030-21129
 

TALLAS (F) NEGRO (G) AZUL ACERO
S 3030-21026 3030-21031
M 3030-21027 3030-21032
L 3030-21028 3030-21033
XL 3030-21029 3030-21034
XXL 3030-21030 3030-21035
 

TALLAS (D) NEGRO (E) CREMA
S 3030-21150 3030-21155
M 3030-21151 3030-21156
L 3030-21152 3030-21157
XL 3030-21153 3030-21158
XXL 3030-21154 3030-21159
 

TALLAS (A) VERDE MUSGO (B) GRIS JASPEADO (C) NEGRO
S 3030-21036 3030-21041 3030-21046
M 3030-21037 3030-21042 3030-21047
L 3030-21038 3030-21043 3030-21048
 

TALLAS (A) VERDE MUSGO (B) GRIS JASPEADO (C) NEGRO
XL 3030-21039 3030-21044 3030-21049
XXL 3030-21040 3030-21045 3030-21050
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

IH

CAMISETAS CHEV
• Gráficos serigrafiados

G

F

Vista 
traseraVista 

trasera

CAMISETAS DIVISION
• Gráficos serigrafiados

E

D

CAMISETAS METAL
• Gráficos serigrafiados en pecho y espalda

A CB

Vista 
trasera

CAMISETAS PRIME
• Ajuste perfecto
• 50% algodón/50% poliéster 

(negro jaspeado 85% 
poliéster/15% algodón)

• Gráficos serigrafiados
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TALLAS (I) NEGRO (J) CREMA
S 3030-21100 3030-21105
M 3030-21101 3030-21106
L 3030-21102 3030-21107
 

TALLAS (I) NEGRO (J) CREMA
XL 3030-21103 3030-21108
XXL 3030-21104 3030-21109
 

TALLAS (G) NEGRO (H) GRIS
S 3030-21051 3030-21059
M 3030-21052 3030-21060
L 3030-21053 3030-21061
XL 3030-21054 3030-21062
 

TALLAS (G) NEGRO (H) GRIS
XXL 3030-21055 3030-21063
3X 3030-21056 3030-21064
4X 3030-21057 3030-21065
5X 3030-21058 3030-21066
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL FRANCIA (C) ROJO (D) AZUL MARINO (E) GRIS JASPEADO/ CAMUFLAJE (F) NEGRO/ CAMUFLAJE
S 3030-18323 3030-18329 3030-18335 3030-18341 3030-18347 3030-18353
M 3030-18324 3030-18330 3030-18336 3030-18342 3030-18348 3030-18354
L 3030-18325 3030-18331 3030-18337 3030-18343 3030-18349 3030-18355
XL 3030-18326 3030-18332 3030-18338 3030-18344 3030-18350 3030-18356
XXL 3030-18327 3030-18333 3030-18339 3030-18345 3030-18351 3030-18357
3X 3030-18328 3030-18334 3030-18340 3030-18346 3030-18352 3030-18358
4X 3030-21014 3030-21016 3030-21018 3030-21020 3030-21022 3030-21024
5X 3030-21015 3030-21017 3030-21019 3030-21021 3030-21023 3030-21025
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista 
trasera

Vista 
trasera

J
I

CAMISETAS BOLT
• Gráficos serigrafiados

H
G

CAMISETA UNITED
• Gráficos serigrafiados en pecho y espalda

D E F

CBA

CAMISETA LOUD 2
• 100% algodón (gris jaspeado 90% algodón/10% poliéster)
• Ajuste estándar
• Gráficos serigrafiados
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TALLAS (G) GRIS JASPEADO (H) AZUL MARINO
S 3030-19298 3030-19303
M 3030-19299 3030-19304
 

TALLAS (G) GRIS JASPEADO (H) AZUL MARINO
L 3030-19300 3030-19305
XL 3030-19301 3030-19306
 

TALLAS (G) GRIS JASPEADO (H) AZUL MARINO
XXL 3030-19302 3030-19307
 

TALLAS NEGRO
S 3030-19293
M 3030-19294
L 3030-19295
 

TALLAS NEGRO
XL 3030-19296
XXL 3030-19297
 

TALLAS (E) NEGRO
(F) ROJO OSCURO 
JASPEADO

S 3030-21130 3030-21135
M 3030-21131 3030-21136
L 3030-21132 3030-21137
 

TALLAS (E) NEGRO
(F) ROJO OSCURO 
JASPEADO

XL 3030-21133 3030-21138
XXL 3030-21134 3030-21139
 

TALLAS
(C) JASPEADO  
OSCURO

(D) OLIVA  
JASPEADO

S 3030-21140 3030-21145
M 3030-21141 3030-21146
L 3030-21142 3030-21147
 

TALLAS
(C) JASPEADO  
OSCURO

(D) OLIVA  
JASPEADO

XL 3030-21143 3030-21148
XXL 3030-21144 3030-21149
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
S 3030-21110 3030-21115
M 3030-21111 3030-21116
L 3030-21112 3030-21117
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS
XL 3030-21113 3030-21118
XXL 3030-21114 3030-21119
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G H

CAMISETA STAR RACING UNITE 
• Ajuste perfecto
• Gris jaspeado 50% algodón/50% poliéster
• Azul marino 100% algodón
• Ambos modelos con gráficos serigrafiados

Vista 
trasera

Vista 
trasera CAMISETA STAR RACING CHEVRON

• Ajuste perfecto
• 100% algodón
• Gráficos serigrafiados en pecho y espalda

F

E

CAMISETA EL GATO
• Gráficos serigrafiados

D

C

CAMISETA ICON
• Gráficos serigrafiados en 

pecho y espalda

B

A

Vista 
trasera

Vista 
trasera

CAMISETA CHECKERS
• Gráficos serigrafiados
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COLOR N.º ART.
Negro 2501-3403
 

COLOR N.º ART.
Azul marino 2501-3675
 

TALLA (A) NEGRO (B) ROJO OSCURO
Talla única 2501-3678 2501-3679
 

COLOR N.º ART.
Negro 2501-3441
 

COLOR N.º ART.
Camuflaje 2501-3439
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

GORRA SNAPBACK STAR RACING  
CHEVRON FLEXFIT
• Flexfit seis paneles, visera plana, parche tejido
• Talla única

GORRA SNAPBACK HALLMAN USA
• Talla única

GORRAS SNAPBACK  
HALLMAN TRIED & TRUE
• Talla única

GORRA SNAPBACK TRES TRUCKER
• Gorra Snapback de cinco paneles, 

posterior en malla, corona baja 
• Talla única

GORRA SNAPBACK DEPT.
• Corona intermedia, seis paneles
• Talla única
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COLOR N.º ART.
Negro 2501-3677
 

COLOR N.º ART.
Camuflaje/ negro 2501-3676
 

(I) NEGRO/ CARBÓN (J) GRIS/ BLANCO (K) AZUL MARINO/ BLANCO
2501-3672 2501-3673 2501-3674
 

(G) NEGRO (H) NEGRO/ VERDE MILITAR
2501-3437 2501-3438
 

TALLAS (E) NEGRO (F) CAMUFLAJE
S/M 2501-3237 2501-3238
L/XL 2501-3241 2501-3242
 

TALLAS (C) AZUL MARINO (D) BORGOÑA
Talla única 2501-3233 2501-3234
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
S/M 2501-3239 2501-3240
L/XL 2501-3243 2501-3244
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista lateral

BA

D

C

G

H

F

E

KJI

GORRA SNAPBACK  
SEAL
• Talla única

GORRA  
SNAPBACK  
CAMO
• Gorra Snapback de cinco paneles
• Talla única

GORRA SNAPBACK  
CHECKERS
• Gorra Snapback de cinco paneles
• Talla única

GORRA SNAPBACK  
CHEVRON 
• Gorra clásica de seis paneles 

con parche tejido
• Talla única

GORRA FLEXFIT ICONIC
• Gorra flexfit de seis paneles con visera curvada

GORRA  
SNAPBACK  
PATRIOT
• Gorra clásica de seis paneles 

"Archie" con parche tejido
• Talla única

GORRA FLEXFIT PRIME
• Gorra de seis paneles con visera 

curvada y poros perforados 
por láser para ventilación

• Talla única
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COLOR N.º ART.
(C) Negro 2501-3680
 

COLOR N.º ART.
(D) Gris 2501-3681
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro 2501-3682
 

COLOR N.º ART.
(B) Gris 2501-3683
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRO MARINERO HALLMAN
• Gorro de punto suelto acrílico con parche tejido
• Talla única

GORROS CHECKERS
• Gorro de punto suelto acrílico con parche tejido
• Talla única

C

D

A

B
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TALLAS (A) GRIS JASPEADO (B) NEGRO
M 3001-1163 3001-1179
L 3001-1164 3001-1180
 

TALLAS (A) GRIS JASPEADO (B) NEGRO
XL 3001-1165 3001-1181
2X 3001-1166 3001-1182
 

TALLAS GRIS MARENGO JASPEADO
M 3001-1282
L 3001-1283
 

TALLAS GRIS MARENGO JASPEADO
XL 3001-1284
2X 3001-1285
 

TALLAS ARENA/ NEGRO
M 3001-1237
L 3001-1238
 

TALLAS ARENA/ NEGRO
XL 3001-1239
2X 3001-1240
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA STRAT X
• Forro polar termoadherido 100% poliéster/jersey; 280 g/m2

• Chaqueta con múltiples paneles
• Cuello perkins con capucha desmontable
• Cremallera invisible delantera, bolsillos de ojal
• Cordones de ajuste elásticos en capucha y dobladillo 

con tiras de ajuste con velcro en los puños
• Logotipo en el pecho con palabra en las mangas
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

CHAQUETA DE FORRO POLAR  
ALLIANCE SHERPA HYBRID
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Superposiciones de politejido en canesú delantero y trasero
• Cuerpo con forro sherpa, mangas de tafetán con relleno polivinílico
• Cremallera frontal, cordón de ajuste en capucha
• Puños y dobladillo acanalados
• Logo HD estampado en manga y frontal
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

CHAQUETA HOIST HYBRID
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Cuerpo 100% poliéster con forro de sherpa
• Cuerpo de forro polar con capucha con bloqueo de 

color y cubierta de poliéster en canesú y capucha

• Cremallera invertida en el frontal, bolsillo de canguro,  
ribetes en puños y dobladillo

• Logo en manga
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

A B
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TALLAS VERDE MILITAR
M 3001-1120
L 3001-1121
 

TALLAS VERDE MILITAR
XL 3001-1122
XXL 3001-1123
 

TALLAS NEGRO/ CARBÓN
M 3001-1171
L 3001-1172
 

TALLAS NEGRO/ CARBÓN
XL 3001-1173
XXL 3001-1174
 

TALLAS NEGRO/ GRIS
M 3001-1274
L 3001-1275
 

TALLAS NEGRO/ GRIS
XL 3001-1276
XXL 3001-1277
 

TALLAS NARANJA/ AZUL
S 3001-1214
M 3001-1215
L 3001-1216
 

TALLAS NARANJA/ AZUL
XL 3001-1217
XXL 3001-1218
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA CAPA INTERMEDIA PURPPOSE
• Chaqueta de capa intermedia diseñada para 

usarse debajo de chaquetas más gruesas
• Cuello perkins forro de malla, costuras elásticas 

semi-ergonómicas, bajo asimétrico y orificio para pulgar
• Cremallera delantera invisible de cierre bidireccional, bolsillos
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa
• Logo en pecho

CHAQUETA CAPA INTERMEDIA JUSTIFY
• 95% poliéster, 5% Spandex; 250 g/m2

• Diseño de bloques de color con cremallera y capucha
• Capucha con malla interior, costuras elásticas, 

puños y dobladillo de la misma tela
• Cremallera de cierre bidireccional delantera
• Bolsillos ribeteados
• Logo en pecho
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

CHAQUETA APLOMB
• 100% poliéster, 240T; recubrimiento DWR hidrorrepelente 600 mm
• Ligera chaqueta cortavientos
• Bloques de color
• Capucha fija con cordones, cremallera frontal invisible
• Bolsillos de ojal, cordón ceñidor elástico 

en dobladillo y puños elásticos
• Logotipos en pecho y manga
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

ANORAK VERSO
• 100% poliéster, 240T; recubrimiento DWR hidrorrepelente 600 mm
• Chaqueta anorak ligera en bloques de color
• Capucha fija con cordones de ajuste y 

cremallera frontal de media caña
• Bolsillos para las manos debajo de la bolsa, cordones 

de ajuste en el dobladillo y puños elásticos
• Logo en pecho
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa
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TALLAS NEGRO
S 3050-5762
M 3050-5763
 

TALLAS NEGRO
L 3050-5764
XL 3050-5765
 

TALLAS NEGRO
XXL 3050-5766
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO/ NEGRO
M 3050-5373 3050-5767
L 3050-5374 3050-5768
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO/ NEGRO
XL 3050-5375 3050-5769
2X 3050-5376 3050-5770
 

TALLAS NEGRO
M 3001-1278
L 3001-1279
 

TALLAS NEGRO
XL 3001-1280
XXL 3001-1281
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA FORRO POLAR FIDELITY TECH TRACK
• 65% algodón, 35% poliéster; 275 g/m2

• Cuello perkins en forro polar de doble punto
• Cuerpo en punto doble de teñido cruzado con canesú en color tonal
• Motivo tipo camuflaje perfilado estampado en color tonal
• Puños y dobladillos de la misma tela
• Logo en manga
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

B

CHAQUETA FORRO 
POLAR STINT TRACK
• 100% poliéster, 280 g/m2

• Chaqueta con cuello perkins 
y cremallera delantera

• Cuerpo en forro polar con cuello 
perkins y canesú en poliéster 
con cuello de solapa

• Cuerpo con paneles múltiples, 
bolsillo con cremallera en pecho

• Bolsillo tipo canguro y puños y dobladillos acanalados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa
• Logo en pecho

CHAQUETA GARAGE COACH
• 100% poliéster, 240T; recubrimiento DWR hidrorrepelente 600 mm
• Ligera chaqueta cortavientos con cuello
• Cuello francés, con botón frontal
• Bolsillos de ojal, cordón ceñidor en dobladillo y puños elásticos
• Logotipos en pecho y manga
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

A
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TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
M 3050-5349 3050-5353
L 3050-5350 3050-5354
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
XL 3050-5351 3050-5355
2X 3050-5352 3050-5356
 

TALLAS VERDE MILITAR
M 3050-5401
L 3050-5402
 

TALLAS VERDE MILITAR
XL 3050-5403
2X 3050-5404
 

TALLAS GRIS JASPEADO
S 3050-5757
M 3050-5758
 

TALLAS GRIS JASPEADO
L 3050-5759
XL 3050-5760
 

TALLAS GRIS JASPEADO
2X 3050-5761
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SUDADERA EXOTECH
• 79% poliéster,150% rayón, 6% spandex, 320 g/m2

• Forro polar técnico con capucha y cremallera delantera
• Cuerpo en forro polar técnico reversible con bloques de color
• Capucha en ripstop y panel superpuesto delantero
• Cremallera frontal, cordones de ajuste en contraste
• Bolsillos internos de ojal, puños y dobladillo de la misma tela
• Múltiples logos estampados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

SUDADERA SPANNER CON CAPUCHA
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g
• Forro polar con capucha y cremallera por delante
• Cuerpo en forro técnico multicolor con capucha
• Capucha con forro de sudadera, puños y dobladillo ribeteados
• Logotipo en la pechera izquierda
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

SUDADERA TALON 
CON CAPUCHA
• 79% poliéster, 15% rayón 

15% spandex; 320 g/m2

• Forro polar técnico 
con capucha y 
cremallera delantera

• Cuerpo en forro polar 
técnico con capucha, 
hombreras y bolsillo 
de poliéster elástico

• Con franjas en las mangas, cierre frontal con cremallera 
invertida y cordón de ajuste en contraste

• Forro de capucha en el mismo tejido, puños y dobladillo ribeteados.
• Logo HD en el pecho
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

A B
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TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO CARBÓN/ NEGRO (C) ROJO/ NEGRO
M 3050-5365 3050-5369 3050-5693
L 3050-5366 3050-5370 3050-5694
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO CARBÓN/ NEGRO (C) ROJO/ NEGRO
XL 3050-5367 3050-5371 3050-5695
2X 3050-5368 3050-5372 3050-5696
 

TALLAS (D) NEGRO (E) OLIVA
S - 3050-5771
M 3050-5729 3050-5772
L 3050-5730 3050-5773
 

TALLAS (D) NEGRO (E) OLIVA
XL 3050-5731 3050-5774
2X 3050-5732 3050-5775
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SUDADERA SESSIONS II
• 100% poliéster; 240 g/m2

• Forro polar con capucha y  
cremallera por delante en poliéster

• Cuerpo con cremallera frontal con paneles en contraste

SUDADERA CON CAPUCHA TERRAIN
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Forro polar con capucha y cremallera
• Capucha y mangas con estampado de camuflaje y logo en pecho
• Capucha con forro de sudadera, puños y dobladillo ribeteados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

• Capucha forrada de malla, cordones técnicos, 
puños y dobladillo acanalados

• Logotipo HD en el pecho, gráficos en las mangas
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

D

E

A C

B
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TALLAS GRIS JASPEADO/ NARANJA
L 3050-5434
XL 3050-5435
 

TALLAS GRIS JASPEADO/ NARANJA
2X 3050-5436
 

TALLAS
(A) AZUL MARINO/ 
 ROJO

(B) NEGRO/ 
 ROJO

(C) AZUL MARINO/  
NARANJA

M 3050-4975 3050-5299 3050-5417
L 3050-4976 3050-5300 3050-5418
 

TALLAS
(A) AZUL MARINO/ 
 ROJO

(B) NEGRO/ 
 ROJO

(C) AZUL MARINO/  
NARANJA

XL 3050-4977 3050-5301 3050-5419
2X 3050-4978 3050-5302 3050-5420
 

TALLAS ARENA
S 3030-20095
M 3030-20096
L 3030-20097
 

TALLAS ARENA
XL 3030-20098
2X 3030-20099
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SUDADERA CON  
CAPUCHA LEGIT PREMIUM
• Camiseta 100% algodón; 180 g/m2

• Sudadera de punto con capucha y manga 
larga de calidad premium 

• Parches de sarga en los codos
• Impresión de la palabra Alpinestars en el pecho
• Capucha, puños abiertos
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

SUDADERA CON CAPUCHA Y 
CREMALLERA AGELESS II
• Forro polar con capucha y cremallera, 80% algodón, 

20% poliéster, 280 gsm con logo delantero
• Cuerpo y mangas lisas

• Cremallera oculta, puños y dobladillo ribeteados,  
ojales metálicos y puntas de cordones de ajuste cabeteadas

• Logo estampado en la parte delantera
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

E

D

SUDADERA RIDE 2.0
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g
• Cuerpo y mangas lisas
• Puños y dobladillo acanalados
• Bolsillo tipo canguro, ojales metálicos, puntas de 

cordón ceñidor cabeteadas en contraste
• Logo serigrafiado Ride en el delantero

A C

B
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TALLAS (E) ROJO (F) NEGRO
M 3050-5713 3050-5717
L 3050-5714 3050-5718
 

TALLAS (E) ROJO (F) NEGRO
XL 3050-5715 3050-5719
XXL 3050-5716 3050-5720
 

TALLAS (C) GRIS JASPEADO (D) NEGRO
M 3050-5697 3050-5701
L 3050-5698 3050-5702
 

TALLAS (C) GRIS JASPEADO (D) NEGRO
XL 3050-5699 3050-5703
XXL 3050-5700 3050-5704
 

TALLAS (A) CAQUI (B) NEGRO
M 3050-5721 3050-5725
L 3050-5722 3050-5726
 

TALLAS (A) CAQUI (B) NEGRO
XL 3050-5723 3050-5727
XXL 3050-5724 3050-5728
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FE

D

C

SUDADERAS 
CON CAPUCHA 
MULTI RACE
• 80% algodón,  

20% poliéster; 280 g/m2

• Forro polar con capucha
• Múltiples gráficos 

inspirados en 
la competición

• Capucha con forro 
de sudadera, puños y 
dobladillo ribeteados

• Etiqueta principal 
interna y etiqueta 
de marca externa

SUDADERAS 
VITAL
• 75% poliéster, 20% poliéster 

15% spandex; 350 g/m2

• Forro polar técnico con 
capucha y cremallera 1/4

• Cuerpo en forro polar 
técnico de piqué reversible 
con paneles invertidos

• Bolsillo de canguro y 
bolsillo con cremallera, 
puños y dobladillo 
de la misma tela

• Múltiples logos  
estampados

• Etiqueta principal interna y 
etiqueta de marca externa

B
A

SUDADERA CON 
CAPUCHA GARAGE
• 100% algodón, 310 g/m2

• Forro polar con capucha
• Felpa de rizo jaspeada
• Gráfico combinado clásico
• Capucha con forro 

de sudadera, puños y 
dobladillo ribeteados

• Etiqueta principal interna y 
etiqueta de marca externa
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TALLAS NEGRO
M 3050-5705
L 3050-5706
 

TALLAS NEGRO
XL 3050-5707
XXL 3050-5708
 

TALLAS (A) GRIS JASPEADO/ NEGRO (B) AZUL MARINO/ NARANJA (C) NEGRO/ BLANCO (D) ROJO/ NEGRO
S - - - 3050-5776
M 3050-5745 3050-5749 3050-5753 3050-5777
L 3050-5746 3050-5750 3050-5754 3050-5778
XL 3050-5747 3050-5751 3050-5755 3050-5779
XXL 3050-5748 3050-5752 3050-5756 3050-5780
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

SUDADERA CON CAPUCHA BORDER
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Forro polar con capucha
• Cuerpo en forro polar con paneles en torso y mangas
• Grafico Astars perforado en panel de cuerpo
• Capucha con forro de sudadera, puños y dobladillo ribeteados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

CBA

SUDADERAS CON  
CAPUCHA REBLAZE
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Forro polar con capucha
• Ribetes en puños y dobladillo, ojales metálicos, 

puntas de cordones de ajuste cabeteadas
• Logo Reblaze estampado en el pecho
• Etiqueta principal interna y 

etiqueta de marca externa
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TALLAS (A) ABETO (B) CARBÓN (C) NEGRO
M 3040-2974 3040-3026 3050-5437
L 3040-2975 3040-3027 3050-5438
 

TALLAS (A) ABETO (B) CARBÓN (C) NEGRO
XL 3040-2976 3040-3028 3050-5439
2X 3040-2977 3040-3029 3050-5440
 

TALLAS NEGRO
S 3040-2593
M 3040-2594
 

TALLAS NEGRO
L 3040-2595
XL 3040-2596
 

TALLAS NEGRO
S 3030-20210
M 3030-20211
L 3030-20212
 

TALLAS NEGRO
XL 3030-20213
2X 3030-20214
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

POLOS SCENARIO PERFORMANCE
• 100% poliéster; 235 gsm
• Polo de poliéster absorbente
• Camisa de dos botones con cuello interior igual en tela absorbente microperforada
• Logotipo en el pecho; logotipo Ride Dry la manga y logotipo de texto en la parte posterior cuello
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

POLO CAPITAL
• 60% algodón, 40% poliéster; 200 g
• Polo clásico de dos botones en piqué
• Cuello y puños ribeteados
• Logotipo HD en pecho
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

CAMISA DETERMINATION
• 98% algodón, 2% spandex; 170 g/m2

• Camisas tejidas en popelina elástica
• Cuello frontal abotonado con costuras de ADN Alpinestars
• Mangas precurvas, sin bolsillo, cuello con botones ocultos
• Logotipo HD en pecho
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa
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TALLAS (C) GRIS JASPEADO (D) AZUL MARINO (E) CARBÓN
S 3040-2527 - -
M 3040-2528 3040-2942 3040-2978
L 3040-2529 3040-2943 3040-2979
 

TALLAS (C) GRIS JASPEADO (D) AZUL MARINO (E) CARBÓN
XL 3040-2530 3040-2944 3040-2980
2X 3040-2531 3040-2945 3040-2981
 

TALLAS NEGRO/ GRIS HEATHER
M 3040-2934
L 3040-2935
XL 3040-2936
2X 3040-2937
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS JASPEADO (B) NEGRO/ BLANCO
S - 3040-3044
M 3040-3040 3040-3045
L 3040-3041 3040-3046
XL 3040-3042 3040-3047
2X 3040-3043 3040-3048
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

D

E
C

POLOS ETERNAL
• 100% algodón
• Cuello del mismo tejido; puños con dobladillo
• Polo de tres botones con logotipo de  

alta densidad en el pecho izquierdo

POLO CHAMPIONSHIP
• 60% algodón, 40% poliéster; 200 g
• Polo de tres botones en tejido suave 

con paneles en contraste
• Cuello y solapa en contraste; dobladillos en las mangas
• Logotipo HD en pecho
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

POLOS PADDOCK
• 100% algodón, 160 g/m2

• Polo técnico
• Polo de tres botones en tejido suave y con bloques de color
• Cuello del mismo tejido; puños con dobladillo
• Múltiples logos estampados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa
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TALLAS NEGRO
S 3431-0645
M 3431-0646
 

TALLAS NEGRO
L 3431-0647
XL 3431-0648
 

TALLA (E) NEGRO/ NEGRO (F) NEGRO/ CROMADO (G) VERDE/ NEGRO
Talla única 3070-1116 3070-1117 3070-1137
 

TALLAS (C) NEGRO (D) CAQUI
30 3020-1025 3020-1030
32 3020-1026 3020-1031
34 3020-1027 3020-1032
36 3020-1028 3020-1033
38 3020-1029 3020-1034
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CAQUI
30 3020-1015 3020-1020
32 3020-1016 3020-1021
34 3020-1017 3020-1022
36 3020-1018 3020-1023
38 3020-1019 3020-1024
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

FE

CALCETINES  
ALPINESTARS CREW
• 32% nailon, 54% poliéster, 14% spandex.
• Calcetín normal con logo

CINTURONES AGELESS
• 100% polipropileno
• Correa
• Hebilla metálica automática desmontable 

con logotipo en relieve esmaltado
• Correa con punta metálica con logotipo en relieve

D

C

PANTALONES CORTOS TRAP CHINO
• 65% poliéster, 35% algodón; 193 g/m2

• Pantalón chino corto clásico con bolsillos franceses y cremallera
• Bolsillos traseros de ojal
• Logotipo bordado en solapa trasera y solapa de bolsillo de 

fuelle izquierdo, logotipo en botón de cierre delantero
• Etiqueta principal interna y etiqueta externa
• Disponible en tallas de hombre pares 30-38

B

A

PANTALONES CORTOS INPUT CARGO
• 65% poliéster, 35% algodón; 193 g/m2

• Pantalón de bolsillos corto clásico con 
bolsillos franceses y cremallera

• Bolsillos traseros ribeteados con solapas ocultas; 
bolsillos de carga con solapas ocultas

• Botón de cierre frontal con logotipo y logotipo bordado en 
solapa trasera y solapa de bolsillo de carga izquierdo

• Etiqueta principal interna y etiqueta externa
• Disponible en tallas de hombre pares 30-38
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TALLAS NEGRO/ BLANCO
S 3030-20125
M 3030-20126
L 3030-20127
XL 3030-20128
2X 3030-20129
 

TALLAS BLANCO
M 3030-19399
L 3030-19400
XL 3030-19401
2X 3030-19402
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NATURAL
S 3030-20080 -
M 3030-20081 3030-20302
L 3030-20082 3030-20303
XL 3030-20083 3030-20304
2X 3030-20084 3030-20305
 

TALLAS NEGRO/ GRIS HEATHER
M 3030-20860
L 3030-20861
XL 3030-20862
2X 3030-20863
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS DE  
MANGA LARGA TURBO
• 100% algodón, 145 g/m2

• Camiseta estampada clásica de manga larga
• Camiseta con bloques de color  

con banda y múltiples logos
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS DE MANGA  
LARGA PREMIUM DECADES
• 100% algodón, 145 g/m2

• Cuello redondo de funda larga con recubrimiento en contraste
• Estampado gráfico con tinta a base de agua en el pecho
• Cuello ribeteado y puños abiertos
• Texto Alpinestars estampado en el interior del cuello

CAMISETA MANGA  
LARGA FROST PREMIUM
• 83% algodón, 17% poliéster; 195 g
• Cuello redondo de manga larga con parte de 

atrás de la camiseta en tejido de peso medio
• Cuello redondo en el mismo tejido, 

puños plegados y dobladillo
• Panel impreso con Alpinestars escrito en el 

pecho; logotipo impreso en la manga
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

CAMISETAS RAGLÁN SIX THREE PREMIUM
• 100% algodón; 145 g/m2

• Camiseta de primera calidad tipo béisbol con mangas raglán
• Estampado de gráfico 63 con tinta de base de agua  

en la espalda, logotipo estampado en el pecho
• Texto Alpinestars estampado en el interior del cuello

A B

Vista trasera
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TALLAS (C) NEGRO (D) BLANCO (E) ROJO (F) NEGRO CARBÓN
M 3030-18041 3030-18046 3030-19411 -
L 3030-18042 3030-18047 3030-19412 3030-20339
XL 3030-18043 3030-18048 3030-19413 3030-20340
2X 3030-18044 3030-18049 3030-19414 3030-20341
 

TALLAS ROJO
M 3030-19427
L 3030-19428
XL 3030-19429
2X 3030-19430
 

TALLAS (A) AZUL BRILLANTE (B) NEGRO
M 3030-20342 3030-20354
L 3030-20343 3030-20355
XL 3030-20344 3030-20356
2X - 3030-20357
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

F

E

DC

CAMISETAS 
TECH AGELESS
• 100% poliéster, 145 g/m2

• Cuerpo principal con cuello redondo y confeccionado con costuras elásticas
• Estilo de camiseta clásica con tejido técnico
• Logo aplicado por transfer
• Etiqueta principal interna por transfer, etiqueta externa
• Texto Ride Dry en la parte izquierda

CAMISETA TECH ANGLE
• 100% poliéster, 145 g/m2

• Camiseta de poliéster transpirable 
de primera calidad

• Cuerpo principal con cuello redondo y 
confeccionado con costuras elásticas

• Estilo de camiseta clásica con tejido técnico
• Logo aplicado por transfer
• Etiqueta principal interna por transfer,  

etiqueta externa
• Impresión en seco en la manga izquierda

CAMISETAS TECH  
LINE UP PERFORMANCE
• Material tratado por bacteriostasis de Dow, además de transpirable
• Estilo de camiseta clásica con tejido técnico
• Cuerpo principal con cuello redondo y 

confeccionado con costuras elásticas
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TALLAS (E) NEGRO (F) CORAL (G) AZUL MARINO
S 3030-20175 3030-20180 3030-20185
M 3030-20176 - 3030-20186
L 3030-20177 3030-20182 3030-20187
XL 3030-20178 3030-20183 3030-20188
2X - 3030-20184 3030-20189
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NATURAL (C) AZUL MARINO/ ROJO (D) AZUL
M 3030-18941 3030-18945 3030-20330 3030-20334
L 3030-18942 3030-18946 3030-20331 3030-20335
XL 3030-18943 3030-18947 3030-20332 3030-20336
2X - 3030-18948 3030-20333 -
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

F

E

Vista trasera

D

C

BA

CAMISETAS TURNPIKE PREMIUM
• 100% algodón, 145 g/m2

• Camiseta premium con cuello redondo
• Estampado de gráficos con tinta de base de agua Alpinestars 

en la espalda, letras impresas en el pecho
• Texto Alpinestars estampado en el interior del cuello

CAMISETAS HERITAGE  
WORD PREMIUM
• 100% algodón, 145 g/m2

• Camiseta premium  
con cuello redondo

• Efecto envejecido en el pecho  
con logotipo Heritage

• Estampado suave base agua
• Texto Alpinestars estampado en el interior del cuello
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TALLAS (C) ROJO/ NEGRO (D) NEGRO/ BLANCO (E) BLANCO/ NEGRO (F) AZUL MARINO/ NARANJA
M 3030-20820 3030-20824 3030-20828 3030-20836
L 3030-20821 3030-20825 3030-20829 3030-20837
XL 3030-20822 3030-20826 3030-20830 3030-20838
2X 3030-20823 3030-20827 3030-20831 3030-20839
 

TALLAS (A) NEGRO/ MILITAR (B) AZUL MARINO/GRIS JASPEADO
M 3030-20322 3030-20326
L 3030-20323 3030-20327
XL 3030-20324 3030-20328
2X 3030-20325 -
 

TALLAS NEGRO
M 3030-19387
L 3030-19388
XL 3030-19389
2X 3030-19390
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

A

B

Vista trasera

CAMISETA ASTARS MOTO-X
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Logo frontal Moto-X
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS  
PREMIUM DECADES
• 100% algodón, 145 g/m2

• Camiseta premium con  
cuello redondo en contraste

• Impresión de logotipo con gráficos con tinta  
de base de agua con efecto envejecido

• Texto Alpinestars estampado en el interior del cuello

CAMISETA PREMIUN ARCHED
• 100% algodón, 145 g/m2

• Camiseta estampada prémium 
con dobladillo curvo

• Impresión de flocado con texto Alpinestars
• Impresión Alpinestars en la parte interior del cuello
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TALLAS (G) NEGRO ESPAÑA (H) NEGRO EE. UU. (I) NEGRO GRAN BRETAÑA
S 3030-20060 - -
M 3030-20061 3030-20418 3030-20422
L 3030-20062 3030-20419 3030-20423
XL 3030-20063 3030-20420 3030-20424
XXL 3030-20064 3030-20421 3030-20425
 

TALLAS (D) NEGRO (E) BLANCO (F) AZUL MARINO
S 3030-20130 - -
M 3030-20131 3030-20136 3030-20141
L 3030-20132 3030-20137 3030-20142
XL 3030-20133 3030-20138 3030-20143
XXL 3030-20134 3030-20139 3030-20144
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO (C) AZUL MARINO
S 3030-20045 3030-20050 3030-20055
M 3030-20046 3030-20051 3030-20056
L 3030-20047 3030-20052 3030-20057
XL 3030-20048 3030-20053 3030-20058
XXL 3030-20049 3030-20054 3030-20059
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A B C

D E F

IHG

CAMISETAS CIRCUITS
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Gráficos con logotipo de banderas de 
países; estanpado suave a mano

• Texto en el interior del cuello, 
etiqueta exterior

CAMISETAS SWIRLY
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Gráfico de logotipo hipnótico MX,  
estampado suave

• Texto en el interior del cuello, 
etiqueta exterior

CAMISETAS WEDGE
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Gráfico del logotipo frontal con bandas 
de color MX, estampado suave a mano

• Texto en el interior del cuello, 
etiqueta exterior
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TALLAS (F) NEGRO (G) GRIS JASPEADO (H) CARBÓN JASPEADO (I) BLANCO
S 3030-20190 3030-20195 3030-20200 3030-20205
M 3030-20191 3030-20196 3030-20201 3030-20206
L 3030-20192 3030-20197 3030-20202 3030-20207
XL 3030-20193 3030-20198 3030-20203 3030-20208
XXL 3030-20194 3030-20199 3030-20204 3030-20209
 

TALLAS (D) GRIS JASPEADO (E) NEGRO
M 3030-20840 3030-20844
L 3030-20841 3030-20845
 

TALLAS (D) GRIS JASPEADO (E) NEGRO
XL 3030-20842 3030-20846
XXL 3030-20843 3030-20847
 

TALLAS (A) NEGRO (B) BLANCO (C) NARANJA
S 3030-20065 3030-20070 3030-20075
M 3030-20066 3030-20071 3030-20076
L 3030-20067 3030-20072 3030-20077
XL 3030-20068 3030-20073 3030-20078
XXL 3030-20069 3030-20074 3030-20079
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

I

H

F G

CAMISETAS  
ASTARS  
LOGO  
WORLD TOUR
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado en anillo, 
10% poliéster, 150 g/m2 (gris jaspeado)

• Gráfico de la marca inspirado en carreras 
en la parte frontal; estampado suave

• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CBA

ED

CAMISETAS QUATTRO
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado en anillo, 
10% poliéster, 150 g/m2 (gris jaspeado)

• Camiseta estampada clásica
• Con gráfico delantero inspirado en la competición
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS COMPASS
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Logotipo frontal moderno MX y gráfico en 
la manga; estampado suave a mano

• Texto en el interior del cuello, 
etiqueta exterior
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TALLAS (G) AZUL MARINO (H) NEGRO
M 3030-20784 3030-20788
L 3030-20785 3030-20789
 

TALLAS (G) AZUL MARINO (H) NEGRO
XL 3030-20786 3030-20790
2X 3030-20787 3030-20791
 

TALLAS (D) GRIS (E) AZUL MARINO (F) NEGRO
M 3030-20426 3030-20430 3030-20434
L 3030-20427 3030-20431 3030-20435
 

TALLAS (D) GRIS (E) AZUL MARINO (F) NEGRO
XL 3030-20428 3030-20432 3030-20436
2X 3030-20429 3030-20433 3030-20437
 

TALLAS (A) AZUL MARINO (B) MILITAR (C) NEGRO
S 3030-20085 3030-20438 3030-20443
M 3030-20086 3030-20439 3030-20444
L 3030-20087 3030-20440 3030-20445
 

TALLAS (A) AZUL MARINO (B) MILITAR (C) NEGRO
XL 3030-20088 3030-20441 3030-20446
2X 3030-20089 3030-20442 3030-20447
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FE
D

HG

C
B

A

Vista trasera

CAMISETAS ORIGIN
• 30 hilos, 100% algodón peinado  

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Gráfico combinado clásico Alpinestars delante
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS ARCED
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m22
• Lisas, tipo arco clásico en frontal y espalda; estampado suave a mano
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

• Gráfico Adventure Touring Go Somewhere; estampado suave a mano
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS GO SOMEWHERE
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2
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TALLAS (F) BLANCO (G) NEGRO (H) ROJO
S - - 3030-20901
M 3030-20848 3030-20852 3030-20902
L 3030-20849 3030-20853 3030-20903
 

TALLAS (F) BLANCO (G) NEGRO (H) ROJO
XL 3030-20850 3030-20854 3030-20904
2X 3030-20851 3030-20855 3030-20905
 

TALLAS (C) NEGRO (D) GRIS (E) BLANCO
S 3030-20145 3030-20150 3030-20155
M 3030-20146 3030-20151 3030-20156
L 3030-20147 3030-20152 3030-20157
 

TALLAS (C) NEGRO (D) GRIS (E) BLANCO
XL 3030-20148 3030-20153 3030-20158
2X 3030-20149 3030-20154 3030-20159
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
M 3030-19487 3030-19491
L 3030-19488 3030-19492
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
XL 3030-19489 3030-19493
2X 3030-19490 3030-19494
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

HGF

E
D

C

A B

• Motivo grande entrelazado en espalda 
y motivo pequeño en pecho

• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS PLACARD
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado  
en anillo, 10% poliéster, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica

CAMISETAS TACTICAL
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• Logotipo MX en camuflaje; estampado suave a mano
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS PLUS
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado 
en anillo, 10% poliéster (gris jaspeado)

• Camiseta estampada clásica
• Gráficos inspiración en el pecho 

inspirados en la F1; estampado suave
• Texto en el interior del cuello, 

etiqueta exterior
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TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL MARINO
S 3030-20931 3030-20936
M 3030-20932 3030-20937
L 3030-20933 3030-20938
XL 3030-20934 3030-20939
2X 3030-20935 3030-20940
 

TALLAS (C) GRIS JASPEADO/ NEGRO (D) NEGRO/ BLANCO
S - 3030-20896
M 3030-20752 3030-20897
L 3030-20753 3030-20898
XL 3030-20754 3030-20899
2X 3030-20755 3030-20900
 

TALLAS
(E) NEGRO/  
DORADO

(F) VERDE MILITAR/ 
 NEGRO

(G) AZUL MARINO/  
GRIS

S 3030-20941 3030-20946 3030-20951
M 3030-20942 3030-20947 3030-20952
L 3030-20943 3030-20948 3030-20953
 

TALLAS
(E) NEGRO/  
DORADO

(F) VERDE MILITAR/ 
 NEGRO

(G) AZUL MARINO/  
GRIS

XL 3030-20944 3030-20949 3030-20954
2X 3030-20945 3030-20950 3030-20955
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA MIXIT
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Logo estampado Astar Mix delante; estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS LINEAR COMBO
• 100% algodón, 145 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado en anillo,  
10% poliéster, 150 g/m2 (gris jaspeado)

• Camiseta estampada clásica
• Logo Linear Combo delante
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

C

D

CAMISETAS  
BETTER
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m22
• Camiseta estampada clásica
• Logo Linear estampado en el pecho
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

A

B

F

GE



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL634

TALLAS NEGRO
S 3030-20956
M 3030-20957
L 3030-20958
XL 3030-20959
2X 3030-20960
 

TALLAS (C) NEGRO (D) VERDE MILITAR
S 3030-20115 3030-20120
M 3030-20116 3030-20121
L 3030-20117 3030-20122
XL 3030-20118 3030-20123
2X 3030-20119 3030-20124
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL MARINO
M 3030-20800 3030-20804
L 3030-20801 3030-20805
XL 3030-20802 3030-20806
2X 3030-20803 3030-20807
 

TALLAS (E) NEGRO/ BLANCO (F) GRIS JASPEADO/ NEGRO (G) BLANCO/ NEGRO
S 3030-20100 3030-20105 3030-20110
M 3030-20101 3030-20106 3030-20111
L 3030-20102 3030-20107 3030-20112
XL 3030-20103 3030-20108 3030-20113
2X 3030-20104 3030-20109 3030-20114
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS  
LINEAR
• 100% algodón, 145 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado 
hilado en anillo, 10% poliéster, 
150 g/m2 (gris jaspeado)

• Logotipo lineal en el pecho, 
estapado suave a mano

• Texto en el interior del cuello, 
etiqueta exterior

E

F

G

CAMISETAS BACK MIX
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Logo Astar Mix en pecho y espalda
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS MANIFEST
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• Gráfico pequeño Astars estampado en  
el pecho, estampado suave a mano

• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETA CORPORATIVA
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Logotipo Ageless en la pechera izquierda
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

A

B

C

D
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TALLAS GRIS JASPEADO
M 3030-19533
L 3030-19534
XL 3030-19535
2X 3030-19536
 

TALLAS (F) NEGRO (G) GRIS JASPEADO
M 3030-20772 3030-20780
L 3030-20773 3030-20781
XL 3030-20774 3030-20782
2X 3030-20775 3030-20783
 

TALLAS (C) NEGRO (D) ROJO (E) BLANCO
S 3030-20906 3030-20911 3030-20916
M 3030-20907 3030-20912 3030-20917
L 3030-20908 3030-20913 3030-20918
 

TALLAS (C) NEGRO (D) ROJO (E) BLANCO
XL 3030-20909 3030-20914 3030-20919
2X 3030-20910 3030-20915 3030-20920
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
M 3030-19479 3030-19483
L 3030-19480 3030-19484
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
XL 3030-19481 3030-19485
2X 3030-19482 3030-19486
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS VIEWING
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Gráficos en el pecho de estilo técnico; estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS  
MULTI RACE
• 30 hilos, 90% algodón  

peinado hilado en anillo,  
10% poliéster, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Múltiples gráficos inspirados en la competición
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS SPLIT TIME
• 30 hilos, 100% algodón peinado  

hilado en anillo, 150 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado en anillo,  
10% poliéster, 150 g/m2 (gris jaspeado)

• Camiseta estampada clásica
• Con gráfico delantero inspirado en la competición
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETA PROP
• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado 

en anillo, 10% poliéster, 150 g/m2

• Gráfico Astars en el pecho
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

A B

G

F

C

D
E
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TALLA (F) ROJO (G) AZUL MARINO (H) NEGRO (I) AZUL MARINO/ BLANCO (J) NEGRO/ BLANCO (K) GRIS/ BLANCO
M 3030-19451 - 3030-19459 3030-20370 3030-20374 3030-20382
L 3030-19452 3030-19456 3030-19460 3030-20371 3030-20375 3030-20383
XL 3030-19453 - 3030-19461 3030-20372 3030-20376 3030-20384
XXL 3030-19454 3030-19458 3030-19462 3030-20373 3030-20377 3030-20385
 

TALLA (C) NEGRO (D) AZUL MARINO (E) ROJO
S - - 3030-20961
M 3030-20760 3030-20764 3030-20962
L 3030-20761 3030-20765 3030-20963
 

TALLA (C) NEGRO (D) AZUL MARINO (E) ROJO
XL 3030-20762 3030-20766 3030-20964
XXL 3030-20763 3030-20767 3030-20965
 

TALLA (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
S 3030-20921 3030-20926
M 3030-20922 3030-20927
 

TALLA (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
L 3030-20923 3030-20928
XL 3030-20924 3030-20929
 

TALLA (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
XXL 3030-20925 3030-20930
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D
C

A B

K

J

I

HGF

CAMISETAS RACE MOD
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Logotipo en el pecho; estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS 
REBLAZE
• 30 hilos, 100% algodón 

peinado hilado en anillo,  
150 g/m2

• Camiseta 
estampada clásica

• Logo Reblaze delante
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello,  

etiqueta exterior

CAMISETAS ATV
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado 
en anillo, 10% poliéster, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Logo Astars camuflaje delante
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior
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TALLA NEGRO/ AMARILLO
M 3030-20386
L 3030-20387
 

TALLA NEGRO/ AMARILLO
XL 3030-20388
XXL 3030-20389
 

TALLA (G) NEGRO (H) BLANCO
S 3030-17746 3030-17751
M 3030-17747 3030-17752
L 3030-17748 3030-17753
 

TALLA (G) NEGRO (H) BLANCO
XL 3030-17749 3030-17754
XXL 3030-17750 -
 

TALLA (C) NEGRO/ ROJO (D) VERDE MILITAR/ NARANJA (E) BLANCO/ NEGRO (F) CARBÓN/ AMARILLO FLUORESCENTE
S - - 3030-9539 -
M 3030-17717 3030-20362 3030-9540 3030-18977
L 3030-17718 3030-20363 3030-9541 3030-18978
XL 3030-17719 3030-20364 3030-9542 3030-18979
XXL 3030-17720 3030-20365 3030-9543 -
 

TALLA (A) NARANJA/ AZUL (B) NEGRO/ ROJO
M 3030-20366 -
L 3030-20367 3030-19444
 

TALLA (A) NARANJA/ AZUL (B) NEGRO/ ROJO
XL 3030-20368 3030-19445
XXL 3030-20369 3030-19446
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ED

F
C

H

G

BA

RIDE 2,0
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo
• Camiseta estampada clásica
• Gráfico RIDE delante; estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

RIDE 2.0 CAMO
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo
• Camiseta estampada clásica
• Logo estampado RIDE camuflaje delante; estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS  
MANGA CORTA
CAMISETA AGELESS
• 30 hilos, 100% algodón 

peinado hilado en anillo
• 30 hilos, 90% algodón peinado hilado 

en anillo, 10% poliéster (gris jaspeado)
• Camiseta estampada clásica
• Gráfico delantero Ageless; 

estampado suave
• Texto en el interior del cuello, 

etiqueta exterior

CAMISETAS MANGA  
CORTA BLAZE
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta estampada clásica
• Estampado suave
• Ajuste estándar.
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TALLAS MOSTAZA/ NEGRO
S/M 2501-3557
L/XL 2501-3558
 

TALLAS AZUL/ ROJO
L/XL 2501-3148
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2501-3153
 

TALLAS (C) AZUL MARINO (D) NEGRO (E) BLANCO
Talla única 2501-3481 2501-3482 2501-3483
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CARBÓN
S/M 2501-3484 2501-3486
L/XL 2501-3485 2501-3487
 

TALLAS NATURAL/ AZUL MARINO
Talla única 2501-3560
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

EDC

GORRA HERITAGE BLAZE
• 87% acrílico, 11% lana y 2% poliuretano
• Visera curvada con banda 

estructurada; parte posterior flexible
• Tejido pricipal sarga flexible
• Logo bordado 3D Heritage Blaze
• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRA BLAZE FLEXFIT
• 98% algodón/2% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada;  

parte posterior flexible
• Tejido pricipal sarga flexible
• Logotipo bordado 3D Blaze
• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRA INDULGENT
• 83% acrílico, 15% lana, 2% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada
• Parte trasera flexible
• Tejido pricipal sarga flexible
• Aplique bordado con logo
• Etiqueta interna y en la parte trasera

• Logotipo bordado en 3D en el frontal inspirado 
en las carreras; bordado lateral plano

• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRA OVAL VELO
• 100% algodón
• Visera curvada con banda estructurada
• Ajuste de espalda flexible y cierre con velcro
• Tejido principal sarga flexible; visera de bordillo ribeteado

GORRAS PHASE RACE
• 96% algodón/2% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada
• Parte trasera flexible
• Tejido principal elástico de sarga de poliéster
• Visera estampada inspirada en las carreras, logotipo frontal 

de transfer y logotipo estampado en ambos lados
• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRA ARCED
• 100% algodón
• Visera curvada con corona estructurada; 

cierre posterior ajustable
• Tejido principal sarga
• Ojales laterales metálicos
• Logotipo de Alpinestars con bordado en 3D
• Etiqueta interna y en la parte trasera
• Talla única

GORRAS
• Gorras de diseño estilizado y gran calidad que mantienen su atractivo durante muchos años
• Fabricadas con distintos materiales de primera calidad
• Distintos tipos de viseras, estilos y detalles bordados o estampados dependiendo del diseño
• Sensación de comodidad y de ajuste durante todo el día
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TALLAS NEGRO
(L) CORP SHIFT DELTA
S/M 2501-3046
L/XL 2501-3047
 

TALLAS (I) NEGRO (J) AZUL (K) VERDE MILITAR
AGELESS DELTA
S/M 2501-3044 2501-3442 2501-3444
L/XL 2501-3045 2501-3443 2501-3445
 

TALLAS (D) NEGRO/ BLANCO (E) GRIS JASPEADO/ NEGRO (F) AZUL MARINO/ DORADO (G) NEGRO/ ROJO (H) GRIS MARENGO/ NARANJA
S/M 2501-1393 2501-3143 2501-3145 2501-3465 -
L/XL 2501-1394 2501-3144 2501-3146 2501-3466 2501-3601
 

TALLAS (A) CARBÓN/ NEGRO (B) ROJO/ NEGRO (C) AZUL/ BLANCO
S/M 2501-3060 - 2501-3066
L/XL 2501-3061 2501-3063 2501-3067
 

TALLAS NEGRO/ CARBÓN
S/M 2501-3125
 

TALLAS NEGRO/ CARBÓN
L/XL 2501-3126
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRA CORP SHIFT WP TECH
• 96% poliéster, 4% poliuretano
• Visera curvada que relepe el agua y disipa la humedad con banda estructurada
• Parte trasera flexible
• Mezcla de tejido fresco y que disipa la humedad y repele el agua
• Logo de transfer en la parte frontal
• Etiqueta interna y en la parte trasera
• Logo Ride Dry estampado en la parte izquierda del usuario

GORRAS CORP SHIFT SONIC TECH
• Visera curvada que disipa la humedad con banda estructurada 
• Parte trasera flexible. 
• Tejido de jersey de bloques de poliéster elástico absorbente 

• Logo Corp Shift de silicona transfer delante 
• Etiqueta interna y en la parte trasera 
• Logo Ride Dry estampado en la parte izquierda del usuario

GORRA VISERA CURVADA  
CORP SHIFT 2
• 98% algodón/2% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada
• Parte trasera flexible 
• Tejido pricipal sarga flexible
• Logotipo bordado 3D en panel izquierdo
• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRAS DELTA
• 98% algodón/2% poliuretano 
• Visera curvada que disipa la humedad con banda estructurada
• Costuras selladas, banda sin costura, construcción interior pegada
• Tejido elástico que disipa la humedad, entretela interior antibacteriana,  

banda de sudor de secado rápido
• Etiquetado interno y etiqueta transfer en parte trasera
• Logo Ride Dry estampado en la parte izquierda del usuario

I

L

J

K

D E F

G H

A B C
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TALLAS VERDE/ NARANJA
S/M 2501-3475
L/XL 2501-3476
 

TALLAS (I) GRIS JASPEADO (J) NEGRO (K) ROJO
Talla única 2501-3708 2501-3710 2501-3726
 

TALLAS (F) NEGRO/ BLANCO (G) BLANCO/ NEGRO (H) NEGRO/ ROJO
S/M 2501-2698 2501-2702 2501-3463
L/XL 2501-2699 2501-2703 2501-3464
 

TALLAS (D) GRIS (E) NEGRO
AGELESS WP
S/M 2501-3450 2501-3452
L/XL 2501-3451 2501-3453
 

TALLAS (A) AZUL (B) ROJO (C) NEGRO
AGELESS VELO
Talla única 2501-3457 2501-3458 2501-3459
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRAS AGELESS TECH
VELO
• En 100% poliéster
• Visera curvada que disipa la humedad con banda estructurada.
• Ajuste de espalda flexible con cierre con velcro
• Tejido de jersey de bloques de poliéster elástico absorbente
• Logotipo de transfer de silicona frontal
• Etiqueta interna y en la parte trasera
• Logo Ride Dry estampado en la parte izquierda del usuario
• Talla única

WP
• 96% poliéster, 4% poliuretano
• Visera curvada que relepe el agua y disipa la 

humedad con banda estructurada
• Parte trasera flexible
• Logo de transfer en la parte frontal
• Etiqueta interna y en la parte trasera
• Logo Ride Dry estampado en la parte izquierda del usuario

GORRAS AGELESS CURVE
• 98% algodón/2% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada
• Parte trasera flexible

• Tejido pricipal sarga flexible
• Logo bordado en 3D delante
• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRAS ALPHA
• 60% algodón, 40% poliéster
• Visera curvada con banda estructurada
• Cierre ajustable
• Tejido principal sarga
• Logo 3D delante y logo bordado plano
• Etiqueta interna y en la parte trasera
• Talla única

GORRA RIDE MULTICAM
• 97% poliéster, 3% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada
• Parte trasera flexible
• Licencia oficial Multicam, tejido principal  

de sarga de camuflaje
• Bordado 3D RIDE frontal, logotipo bordado 

plano y logotipo lateral bordado
• Etiqueta interna y en la parte trasera

I
J

F G H

D E

A
B C

K
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TALLA (J) NEGRO/ ROJO (K) CARBÓN/NEGRO
Talla única 2501-3724 2501-3725
 

TALLA (F) GRIS JASPEADO (G) DORADO (H) NEGRO (I) CARBÓN/ NEGRO
Talla única 2501-3492 2501-3493 2501-3494 2501-3720
 

TALLA (C) NEGRO (D) NUEZ MOSCADA (E) AZUL MARINO
Talla única 2501-2714 2501-3722 2501-3723
 

TALLA (A) ROJO (B) NEGRO
Talla única 2501-3490 2501-3491
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRO WINNING
• 100% acrílico
• Gorrito de forma estándar con pompón
• Gorro en jersey punto elástico
• Hilo jacquard con cuadros de ajedrez
• Etiqueta tejida en dobladillo

GORROS RECEIVING
• 100% acrílico
• Gorro con dobladillo estándar
• Gorro en jersey punto elástico
• Logotipo tejido superpuesto en puño

GORROS ROLLER
• 100% acrílico
• Gorrito de forma estándar
• Gorro en jersey punto elástico
• Hilado teñido con rayas de competición
• Etiqueta tejida en dobladillo

GORROS CORP SHIFT
• Gorro 100% acrílico
• Logotipo jacquard

A B

C

D

E

F

G

H

I

J
K
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TALLAS NEGRO
S 3050-5830
M 3050-5831
L 3050-5832
 

TALLAS NEGRO
XL 3050-5833
XXL 3050-5834
3X 3050-5835
 

TALLAS NEGRO
S 3030-20546
M 3030-20547
L 3030-20548
 

TALLAS NEGRO
XL 3030-20549
XXL 3030-20550
3X 3030-20551
 

TALLAS NEGRO
S 3001-1261
M 3001-1262
 

TALLAS NEGRO
L 3001-1263
XL 3001-1264
 

TALLAS NEGRO
XXL 3001-1265
3X 3001-1266
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SUDADERA CON CAPUCHA OGP HOMBRE
• Confección en agradable mezcla de algodón/poliéster 55/45
• Cierre delantero con cremallera y bolsillos
• Capucha con cuerda de ajuste
• Estampado delantero y trasero

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

SUDADERA CON CAPUCHA ICON 1000™ 
RETROSKULL™ HOMBRE 
• Confección en agradable mezcla de algodón/poliéster 80/20
• Gráficos serigrafiados en espalda y mangas
• Cierre delantero con cremallera, bolsillos franceses 

y capucha con cordón de ajuste

CHAQUETA ICON 1000™  
RETROSKULL™ COACH HOMBRE
• Confección principal en tafetán 100% nilón
• Confortable forro en tejido de poliéster cepillado
• Cierre delantero con botones, bolsillos franceses y puños elásticos
• Gráficos delante y detrás
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TALLAS NEGRO
S 3050-5199
M 3050-5200
L 3050-5201
 

TALLAS NEGRO
XL 3050-5202
XXL 3050-5203
 

TALLAS GRIS
S 3050-4419
M 3050-4420
L 3050-4421
 

TALLAS GRIS
XL 3050-4422
XXL 3050-4423
 

TALLAS VERDE
S 3050-5593
M 3050-5594
L 3050-5595
 

TALLAS VERDE
XL 3050-5596
XXL 3050-5597
 

TALLAS CARBÓN OSCURO
S 3050-4807
M 3050-4808
L 3050-4809
 

TALLAS CARBÓN OSCURO
XL 3050-4810
XXL 3050-4811
3X 3050-4812
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SUDADERA CON CAPUCHA  
3.11™ HOMBRE 
• Confección en agradable mezcla de algodón/poliéster 60/40
• Gráficos que brillan en la oscuridad estampados delante

SUDADERA CON CAPUCHA 
NEO SLANT™ HOMBRE
• Confección en agradable mezcla de algodón/poliéster 80/20
• Capucha con cuerda de ajuste
• Cierre delantero con cremallera y bolsillos

SUDADERA CON CAPUCHA 
CLASICON™ HOMBRE 
• Confección en agradable mezcla  

de algodón/poliéster 55/45
• Bolsillos franceses delante
• Capucha con cuerda de ajuste

SUDADERA  
CON CAPUCHA  
OVERLORD™ HOMBRE 
• Confección en mezcla de algodón/poliéster 68/32
• Diseño ligero y suave con cremallera por delante
• Bolsillos delanteros franceses y espalda alargada
• Aplique con logo soldado

Vista 
trasera
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TALLAS GRIS
S 3050-5836
M 3050-5837
L 3050-5838
 

TALLAS GRIS
XL 3050-5839
2X 3050-5840
3X 3050-5841
 

TALLAS NEGRO
XS 3050-5331
S 3050-5332
M 3050-5333
L 3050-5334
 

TALLAS NEGRO
XL 3050-5335
2X 3050-5336
3X 3050-5337
 

TALLAS AZUL JASPEADO
S 3050-5194
M 3050-5195
 

TALLAS AZUL JASPEADO
L 3050-5196
2X 3050-5198
 

TALLAS (A) NEGRO CAMUFLAJE (B) GRIS
S 3050-5581 3050-5587
M 3050-5582 3050-5588
 

TALLAS (A) NEGRO CAMUFLAJE (B) GRIS
L 3050-5583 3050-5589
XL 3050-5584 3050-5590
 

TALLAS (A) NEGRO CAMUFLAJE (B) GRIS
2X 3050-5585 3050-5591
3X 3050-5586 3050-5592
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BA

SUDADERA DE CUELLO REDONDO 
OG SLANT HOMBRE 
• Mezcla de algodón/poliéster 70/30 de fácil cuidado
• Logo Icon® serigrafiado delante

SUDADERA DE CUELLO REDONDO  
RS GRADIENT™ HOMBRE
• Mezcla suave de algodón/poliéster 80/20
• Gráficos serigrafiados en pecho y manga izquierda

SUDADERA  
CON CAPUCHA  
STAMPTUP™  
HOMBRE
• Confección en agradable mezcla de algodón/poliéster 60/40
• Gráficos serigrafiados en la parte delantera
• Capucha con cuerda de ajuste
• Bolsillo delantero de canguro

• Bolsillos delanteros
• Gráficos serigrafiados de alta densidad

SUDADERA  
CON CAPUCHA 
CLASICON™  
HOMBRE 
• Confección en agradable mezcla 

de algodón/poliéster 55/45
• Capucha con cuerda de ajuste
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TALLAS GRIS
S 3040-2803
M 3040-2804
L 3040-2805
 

TALLAS GRIS
XL 3040-2806
2X 3040-2807
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO
S 3040-2773 3040-2791
M 3040-2774 3040-2792
L 3040-2775 3040-2793
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO
XL 3040-2776 3040-2794
2X 3040-2777 3040-2795
3X 3040-2778 3040-2796
 

TALLAS NEGRO/ AZUL ACERO
S 3040-2884
M 3040-2885
 

TALLAS NEGRO/ AZUL ACERO
L 3040-2886
XL 3040-2887
 

TALLAS NEGRO/ AZUL ACERO
2X 3040-2888
3X 3040-2889
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

CAMISA CORPORATIVA MANGA  
CORTA ICON 1000™ HOMBRE
• Tejido fresco de poliéster/algodón/spandex 60/35/5
• Confección semielástica
• Diseño con botones delanteros
• Dos bolsillos en pechera

CAMISA  
CORPORATIVA  
MANGA CORTA  
OVERLORD™ HOMBRE
• Confección en agradable mezcla  

de poliéster/algodón/spandex 65/35/5
• Botones delante y suave tejido elástico
• Bolsillo con cremallera vertical
• Bolsillo lateral en manga

CAMISA DE FRANELA MANGA  
LARGA FELLER™ HOMBRE
• Confección en agradable mezcla de algodón/poliéster 80/20
• Bolsillos con botones en pechera
• Logo Icon bordado en el bolsillo delantero izquierdo
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TALLAS (B) OGP, GRIS
S 3030-21094
M 3030-21095
L 3030-21096
XL 3030-21097
2X 3030-21098
3X 3030-21099
 

TALLAS (A) MFG™, BLACK™

S 3030-20552
M 3030-20553
L 3030-20554
XL 3030-20555
2X 3030-20556
3X 3030-20557
 

TALLAS (C) CLASICON™, NEGRO (D) CLASICON™, AZUL (E) CLASICON™, GRIS
S 3030-19862 3030-19868 3030-19874
M 3030-19863 3030-19869 3030-19875
L 3030-19864 3030-19870 3030-19876
XL 3030-19865 3030-19871 3030-19877
2X 3030-19866 3030-19872 3030-19878
3X 3030-19867 3030-19873 3030-19879
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE
• Confección en tejido pesado 100% algodón de máxima calidad; 3.11, Beastie Bunny,  

Ursa Major, Pharaoh, Freedom Spitter y OGP mezcla 52/48 algodón/poliéster;  
Clasicon azul y gris y Daze gris mezcla 90/10 algodón/poliéster

• Con gráficos serigrafiados

Vista trasera

C

D

E

A

B
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TALLAS (C) URSA MAJOR, GRIS
S 3030-20996
M 3030-20997
L 3030-20998
XL 3030-20999
2X 3030-21000
3X 3030-21001
 

TALLAS (D) PHARAOH, GRIS
S 3030-21002
M 3030-21003
L 3030-21004
XL 3030-21005
2X 3030-21006
3X 3030-21007
 

TALLAS (B) FREEDOM SPITTER, GRIS
S 3030-21008
M 3030-21009
L 3030-21010
XL 3030-21011
2X 3030-21012
3X 3030-21013
 

TALLAS (A) BEASTIE BUNNY, GRIS
S 3030-20990
M 3030-20991
L 3030-20992
XL 3030-20993
2X 3030-20994
3X 3030-20995
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE continúa en la siguiente página.

CAMISETAS HOMBRE (CONT.)

A

B

C

D



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL648

TALLAS (E) STREETS NOT DEAD™, NEGRO
S 3030-17641
M 3030-17642
L 3030-17643
XL 3030-17644
2X 3030-17645
 

TALLAS (B) OG™, NEGRO (C) OG™, ROJO
S 3030-15288 3030-15293
M 3030-15289 3030-15294
L 3030-15290 3030-15295
XL 3030-15291 3030-15296
2X 3030-15292 3030-15297
 

TALLAS (D) NEO SLANT™, GRIS
S 3030-16661
M 3030-16662
L 3030-16663
XL 3030-16664
2X 3030-16665
 

TALLAS (F) DAZE™, GRIS JASPEADO (G) DAZE™, GRANATE
S 3030-19353 3030-19359
M 3030-19354 3030-19360
L 3030-19355 3030-19361
 

TALLAS (F) DAZE™, GRIS JASPEADO (G) DAZE™, GRANATE
XL 3030-19356 3030-19362
2X 3030-19357 3030-19363
3XL 3030-19358 3030-19364
 

TALLAS (A) 3.11™, OLIVA JASPEADO
S 3030-18650
M 3030-18651
L 3030-18652
XL 3030-18653
2X 3030-18654
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE (CONT.)

F G

B

CA

D E
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TALLA (D) DRAFT™, VERDE OLIVA (E) CLASICON™, NEGRO
Talla única 2501-3528 2501-3529
 

TALLAS (B) STATEMENT™, NEGRO
S 3030-19347
M 3030-19348
L 3030-19349
XL 3030-19350
XXL 3030-19351
3X 3030-19352
 

TALLAS (C) SCOTCH™, AZUL
S 3030-19830
M 3030-19831
L 3030-19832
XL 3030-19833
XXL 3030-19834
3X 3030-19835
 

TALLAS (A) RETROSKULL™, NEGRO
S 3030-20540
M 3030-20541
L 3030-20542
XL 3030-20543
XXL 3030-20544
3X 3030-20545
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E
D

Vista 
trasera

B

CAMISETAS ICON 1000™ HOMBRE 
• Confección en suave algodón 100%, excepto el modelo Scotch, 

confeccionado con una mezcla de 52/48 algodón/poliéster
• Gráficos serigrafiados

C

A

GORROS PARA HOMBRE
• Confección 100% acrílica
• Draft™ con motivo tejido en jacquard
• Clasicon™ con parche de marca tejido
• Talla única
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TALLAS NEGRO
S/M 2501-1874
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2501-1875
 

TALLAS (F) ICON TECH, NEGRO (G) ICON 1000 TECH, NEGRO (H) S.I., NEGRO
S/M 2501-2659 2501-2657 2501-3434
L/XL 2501-2660 2501-2658 2501-3435
 

TALLAS DESCRIPCIÓN N.° ART.
ICON
(A) Talla única Arc, gris 2501-3090
(B) Talla única Clasicon, negro 2501-3533
(C) Talla única MC Punch 2501-3662
 

TALLAS DESCRIPCIÓN N.° ART.
ICON (CONT.)
(D) Talla única Status, azul 2501-3429
(E) Talla única Status, gris 2501-3430
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C
B

A

H

G

F

Vista 
trasera

Vista trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

GORRA VISERA PLANA 
HOMBRE FUSED™

• Cómoda talla Flexfit

GORRAS HOMBRE
• Gorras Tech™ confeccionadas en poliéster/ spandex con 

logos de goma soldados y diseño de seis paneles FlexFit®

• Gorra Arc™ mezcla de algodón/ poliéster/ 
nilón con cierre posterior ajustable

• Vertixal™ mezcla de algodón/ poliuretano con 
cierre posterior ajustable; talla única

• Clasicon™ con cierre posterior ajustable; talla única

• Status™ mezcla de acrílico/ lana 80/20 con 
cierre posterior ajustable; talla única

• S.I.™ mezcla de poliéster/ spandex 97/3 con diseño FlexFit®

• MC Punch® confeccionada en poliéster/ algodón/ 
spandex 69/39/1 con diseño de seis paneles 
con cierre posterior ajustable; talla única
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TALLAS VENERATION - NEGRO
S 3050-5558
M 3050-5559
L 3050-5560
 

TALLAS VENERATION - NEGRO
XL 3050-5561
2X 3050-5562
3X 3050-5563
 

TALLAS NEGRO
S 2920-0603
M 2920-0604
 

TALLAS NEGRO
L 2920-0605
XL 2920-0606
 

TALLAS NEGRO
2X 2920-0607
3X 2920-0608
 

TALLAS NEGRO
S 2920-0597
M 2920-0598
 

TALLAS NEGRO
L 2920-0599
XL 2920-0600
 

TALLAS NEGRO
2X 2920-0601
3X 2920-0602
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAZADORA CASUAL  
DISTINCTION
• Ligera chaqueta aislante, 100 gramos 

en pecho, espalda y mangas
• Doblado compacto y confort y 

calidez máximos sin el peso
• Bolsillos forrados (también el situado 

en el pecho) de fácil acceso
• Bolsillo interior que ofrece capacidad 

de almacenamiento adicional
• Puño de diseño de perfil bajo que encaja 

perfectamente por debajo de una chaqueta exterior
• Cremalleras YKK®

• Disponible en tallas S-3X

CHAQUETA AGROID
• Membrana softshell de tres  

capas resistente al agua/viento
• Tejido ligero flexible y suave
• Bolsillos: uno en pecho con cremallera, 

dos franceses y dos con cremallera
• Capucha completa con cordón de ajuste elástico y visera

SUDADERA CON CAPUCHA
• Confección en ligera mezcla de 65% poliéster/35% algodón
• Gráficos serigrafiados directamente

Vista trasera

Vista trasera



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL652

TALLAS NEGRO CARBÓN
M 3040-2655
L 3040-2656
 

TALLAS NEGRO CARBÓN
XL 3040-2657
2X 3040-2658
 

TALLAS NEGRO CARBÓN
3X 3040-2659
 

TALLAS NEGRO
S 3040-3034
M 3040-3035
 

TALLAS NEGRO
L 3040-3036
XL 3040-3037
 

TALLAS NEGRO
2X 3040-3038
3X 3040-3039
 

TALLAS NEGRO
S 3040-2964
M 3040-2965
 

TALLAS NEGRO
L 3040-2966
XL 3040-2967
 

TALLAS NEGRO
2X 3040-2968
3X 3040-2969
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISA MANGA  
CORTA MOOSE RACING
• 65% poliéster, 35% algodón
• Logotipos corporativos de Moose Racing y MUD bordados

CAMISA MANGA  
CORTA PIT MOOSE RACING
• Poliéster semiventilado
• Diseño de cuello personalizado con media cremallera
• El tejido de secado rápido elimina la humedad 

de la piel para mantenerle seco y cómodo
• Gráficos sublimados de alta calidad

POLO CORPORATIVO
• Polo técnico que repele la humedad
• En 100% poliéster
• Resistente a los enganches
• Dobladillo de doble puntada
• Tapeta con tres botones mate a juego

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera
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CAMISETA MANGA CORTA DRY-FIT
TALLAS (D) DISTINCTION - NEGRO
S 3030-18544
M 3030-18545
 

TALLAS (D) DISTINCTION - NEGRO
L 3030-18546
XL 3030-18547
 

TALLAS (D) DISTINCTION - NEGRO
2X 3030-18548
3X 3030-18549
 

CAMISETAS MANGA CORTA 50% POLIÉSTER, 25% ALGODÓN, 25% RAYÓN
TALLAS (A) PRO TEAM - NEGRO (B) VENERATION - NEGRO (C) VENERATION - GRIS
S 3030-19806 3030-19812 3030-19818
M 3030-19807 3030-19813 3030-19819
L 3030-19808 3030-19814 3030-19820
XL 3030-19809 3030-19815 3030-19821
2X 3030-19810 3030-19816 3030-19822
3X 3030-19811 3030-19817 3030-19823
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

A

C

B

Vista trasera

CAMISETAS
• Confección 50% poliéster, 25% algodón, 25% rayón o mezcla de 

60% algodón/40% poliéster, Dry-Fit disipador de humedad
• Gráficos serigrafiados directamente
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TALLAS NEGRO/ GRIS
S/M 3431-0603
L/XL 3431-0604
 

TALLAS NEGRO
S/M 3431-0599
L/XL 3431-0600
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Drift (negro/ gris con pompón) 2501-2989
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(F) Pro Team (negro) 2501-3534
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Moose Offroad - gris 2501-3816
(B) Incomparable – negro 2501-3817
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Agroid - camuflaje 2501-3818
(D) Mountain bike - negro 2501-3819
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C
B

A

F

E

CALCETINES BAJOS CASUAL
• Calcetines de punto bajos frescos, ligeros y técnicos
• Panel superior ventilado para mayor 

transpirabilidad y máximo confort
• Confeccionado en poliéster Coolmax® que repele humedad 

para mantener tus pies frescos y secos en todo momento
• Suela reforzada en nylon para mayor durabilidad
• Disponibles en tallas S/M (talla calzado EE. UU 7-10)  

y L/XL (talla calzado EE. UU. 10-13)

CALCETINES  
LARGOS CASUAL 
• Calcetines de punto frescos, ligeros y técnicos
• Panel superior ventilado para mayor transpirabilidad y máximo confort
• Confeccionado en poliéster Coolmax® que repele humedad 

para mantener tus pies frescos y secos en todo momento
• Suela reforzada en nylon para mayor durabilidad
• Disponibles en tallas S/M (talla calzado EE. UU 7-10)  

y L/XL (talla calzado EE. UU. 10-13)

GORROS
• Gorro de punto 100% acrílico
• Gráficos bordados
• Talla única

GORRAS
• Diseño Snap-Back de alta calidad con gráficos bordados
• Talla única
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TALLAS BILTO-SLATE VERDE
S 3030-21083
M 3030-21084
 

TALLAS BILTO-SLATE VERDE
L 3030-21085
XL 3030-21086
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CLASSIC 100%-NEGRO
S - 3050-4728
M 3050-3021 3050-4729
L 3050-3022 3050-4730
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CLASSIC 100%-NEGRO
XL - 3050-4731
2X 3050-3024 3050-4732
 

TALLAS OFFICIAL-NEGRO
S 3050-3428
M 3050-3429
 

TALLAS OFFICIAL-NEGRO
L 3050-3430
XL 3050-3431
 

TALLAS OFFICIAL-NEGRO
2X 3050-3432
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista 
trasera

CAMISETA DE MANGA LARGA
• Mezcla 60% algodón, 40% poliéster
• Estampados gráficos de alta calidad

SUDADERA CERRADA CON CAPUCHA
• Construcción térmica de gran resistencia
• Estilo jersey

SUDADERA CON  
CAPUCHA Y CREMALLERA
• Sudadera con capucha y cremallera
• Forro polar pesado mezcla algodón/poliéster desteñido
• Capucha ribeteada y bolsillos de ojal
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TALLAS (D) SPEED NEGRO (E) SURMAN BLANCO
S - 3030-21090
M 3030-21087 3030-21091
 

TALLAS (D) SPEED NEGRO (E) SURMAN BLANCO
L 3030-21088 3030-21092
XL 3030-21089 3030-21093
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO (A) NEGRO/ GRIS (B) GRIS JASPEADO/ BLANCO (C) GRIS JASPEADO/ NEGRO
S 3040-3073 3040-3078 3040-3083 3040-3088
M 3040-3074 3040-3079 3040-3084 3040-3089
L 3040-3075 3040-3080 3040-3085 3040-3090
XL 3040-3076 3040-3081 3040-3086 3040-3091
2X 3040-3077 3040-3082 3040-3087 3040-3092
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

ED

A

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS "TECH"  
PARA HOMBRE
• Tecnología ligera elástica cuadridimensional
• Disponibles en varios estilos diferentes

POLOS CORPORATIVOS HOMBRE
• 85% poliéster/15% tejido jersey algodón Dri-release®

• Tejido disipador de humedad de altas prestaciones
• Secado rápido, cuatro veces más rápido que el algodón
• Tratamiento antiolor FreshGuard
• Gráficos serigrafiados suaves
• Ajuste moderno
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TALLAS (D) BILTO GRIS JASPEADO (E) DEFLECT NEGRO (F) PECTEN-SLATE VERDE (G) ULTRA CARBÓN
S 3030-21067 3030-21071 3030-21075 3030-21079
M 3030-21068 3030-21072 3030-21076 3030-21080
L 3030-21069 3030-21073 3030-21077 3030-21081
XL 3030-21070 3030-21074 3030-21078 3030-21082
 

TALLAS (A) OFFICIAL-NEGRO (B) CLASSIC 100%-NEGRO (C) ESSENTIAL-GRIS JASPEADO
S 3030-10068 3030-17275 3030-17236
M 3030-10069 3030-17276 3030-17237
L 3030-10070 3030-17277 3030-17238
XL 3030-10071 3030-17278 -
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

FED

C

B

A

Vista 
trasera

CAMISETAS
• Las camisetas oficiales están 

confeccionadas en 100% algodón; 
todas las demás camisetas están 
confeccionadas en una mezcla 
de algodón/poliéster 50/50

• Con estampados gráficos de alta calidad
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TALLA (J) NEGRO (K) PLATEADO (L) CAMELLO
S/M 3431-0711 3431-0713 3431-0715
 

TALLA (J) NEGRO (K) PLATEADO (L) CAMELLO
L/XL 3431-0712 3431-0714 3431-0716
 

TALLA (G) NEGRO (H) ROJO (I) GRIS
S/M (6-9) 3431-0607 3431-0609 3431-0611
L/XL (10-13) 3431-0608 3431-0610 3431-0612
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Essential (D) Negro 2501-3508
Rise (E) Negro/ rojo 2501-3509

(F) Tiza 2501-3510
 

TALLA (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL MARINO
S/M 2501-2395 2501-2625 2501-2627
L/XL 2501-2396 2501-2626 2501-2628
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRAS  
ESSENTIAL
• Para todo el día, ajuste cómodo
• Estilo J-Fit FlexFit
• Logotipo 100%

GORROS
• Logotipo bordado
• 100% acrílico
• Talla universal

CALCETINES CASUAL
• Calcetines atléticos 

sublimados 20,5 cm (8”)
• Confección en mezcla de poliéster 

y algodón perfectos para el 
gimnasio o uso informal

• Confección sin costuras en dedos

J K L

G H I

D

E F

A
B

C
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TALLAS (C) INVISIBLE BLANCO (D) INVISIBLE AZUL MARINO (E) POSTED NEGRO (F) DOUBLE VISION NEGRO
S 3030-19951 3030-19955 3030-19908 3030-19912
M 3030-19952 3030-19956 3030-19909 3030-19913
L 3030-19953 3030-19957 3030-19910 3030-19914
XL 3030-19954 3030-19717 3030-19911 3030-19915
 

TALLAS (A) NEGRO (B) VERDE
S 3050-5617 3050-5620
M 3050-5618 3050-5621
 

TALLAS (A) NEGRO (B) VERDE
L 3050-5619 3050-5622
XL 3050-5491 3050-5496
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS MANGA CORTA continúa en la siguiente página.

F

E

D

C

B

A

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

CAMISETAS  
MANGA CORTA
• Con gráficos estampados
• Confeccionadas en  

100% algodón preencogido

SUDADERAS CON  
CAPUCHA RETRO
• 55% algodón y 45% poliéster
• Sudadera cerrada estándar
• Logo serigrafiado 

delantero centrado
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TALLA (A) DESERT DAZE AZUL MARINO (B) DESERT DAZE NEGRO
S 3030-19929 3030-19933
M 3030-19930 3030-19934
 

TALLA (A) DESERT DAZE AZUL MARINO (B) DESERT DAZE NEGRO
L 3030-19931 3030-19935
XL 3030-19932 3030-19936
 

TALLA (C) GASS NEGRO (D) GASS BLANCO (E) FORMATION BLANCO (F) FORMATION NEGRO (G) DIRT LIFE NEGRO (H) DIRT LIFE AZUL MARINO
S - 3030-15717 3030-19916 3030-19919 3030-19926 3030-19922
M 3030-15713 3030-15718 3030-19917 3030-19920 3030-19927 3030-19923
L 3030-15714 3030-15719 3030-19918 3030-19921 3030-19928 3030-19924
XL 3030-15715 3030-15720 3030-19692 3030-19697 3030-19702 3030-19925
XXL 3030-15716 - - - - -
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

H

G

F

E

D

C

B

A

CAMISETAS MANGA 
CORTA (CONT.)
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TALLA (F) THE DON GRIS JASPEADO (G) THE DON NEGRO (H) CLASSIC DON NEGRO/ NARANJA (I) RETRO NEGRO (J) RETRO BLANCO
S - 3030-6470 3030-6445 3030-19937 3030-19940
M - - 3030-6446 3030-19938 3030-19941
L 3030-14221 3030-6472 3030-6447 3030-19939 3030-19942
XL 3030-14222 3030-6473 3030-6448 3030-19707 3030-19712
XXL 3030-14223 3030-6474 - - -
 

TALLA (A) BLOOD SWEAT GREASE NEGRO (B) SAVED BY THE DIRT-BLANCO (C) SAVED BY THE DIRT-NEGRO (D) LOVE SOUND NEGRO (E) LOVE SOUND BLANCO
S 3030-19904 3030-19943 3030-19947 3030-9952 3030-9956
M 3030-19905 3030-19944 3030-19948 3030-9953 3030-9957
L 3030-19906 3030-19945 3030-19949 3030-9954 3030-9958
XL 3030-19907 3030-19946 3030-19950 3030-9955 3030-9959
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

IF

G

H

E

D

C

B

A

CAMISETAS MANGA 
CORTA (CONT.)
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DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Gass (H) Negro 2501-2736
Dirt Life (I) Negro/ jaspeado 2501-3543

(J) Azul marino 2501-3544
Invisible (K) Negro 2501-3504

(L) Negro/ jaspeado 2501-3545
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Mixer (M) Negro/ jaspeado 2501-3541

(N) Negro 2501-3542
Original 2 (O) Negro 2501-3666

(P) Blanco 2501-3667
(Q) Rojo 2501-3668

 

FACTORY DON
TALLA (C) NEGRO/ ROJO (D) NEGRO/ BLANCO
S/M 2501-1251 2501-1582
L/XL 2501-1252 2501-1583
 

(G) CAMO DON
TALLAS N.º ART.
L/XL 2501-2731
 

FACTORY DON 2
TALLAS (E) BLANCO (F) ROJO
S/M 2501-3656 2501-3660
L/XL 2501-3657 2501-3661
 

THE DON
TALLAS (A) ROJO (B) NEGRO
S/M 2501-1253 2501-1255
L/XL 2501-1254 -
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRAS
THE DON, FACTORY DON,  
FACTORY DON 2, CAMO DON
• Gorra FlexFit® con logotipo en relieve bordado

GORRAS SNAPBACK
• Talla única

C
A

B
D

E F G

H
KI J

L
M N

O P Q
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TALLAS (A) LIVE FAST (B) LIVING NIGHTMARE
M 3050-5964 3050-5970
L 3050-5965 3050-5971
XL 3050-5966 3050-5972
 

TALLAS (A) LIVE FAST (B) LIVING NIGHTMARE
2X 3050-5967 3050-5973
3X 3050-5968 3050-5974
4X 3050-5969 3050-5975
 

TALLAS BOMBS AWAY
M 3001-1323
L 3001-1324
 

TALLAS BOMBS AWAY
XL 3001-1325
2X 3001-1326
 

TALLAS BOMBS AWAY
3X 3001-1327
4X 3001-1328
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

SUDADERAS PARA HOMBRE
• 100% algodón pesado
• Forro interior de malla
• Manga, capucha y/o frontal con bordado y logo de calavera con velocímetro
• Espalda con motivo serigrafiado con efecto parche
• Bolsillo con cremallera: y tiradores de cremallera metálicos Lethal Threat

CHAQUETA BOMBER  
BOMBS AWAY CON CHICA PIN-UP 
• Confección exterior con ligero satén en 100% nilón hidrorelepente con  

forro intermedio de poliéster y bordados directamente en la prenda
• Resistente cremallera delantera con solapa cortavientos
• Dos bolsillos interiores/exteriores con botón; bolsillo lateral en manga izquierda
• Cuello, puños y cintura en punto
• Confort con temperaturas de -4 °C a 5 °C (25 °F a 40 °F)
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TALLAS (C) TIRES N TATTOO EAGLE (D) GEARHEAD (E) DEATH GLORY
S 3030-16423 3030-16433 -
M 3030-16424 3030-16434 3030-21592
L 3030-16425 3030-16435 3030-21593
 

TALLAS (C) TIRES N TATTOO EAGLE (D) GEARHEAD (E) DEATH GLORY
XL 3030-16426 - 3030-21594
2X 3030-16427 3030-16437 3030-21595
3X - - 3030-21596
 

TALLAS (A) KUSTOM MOTORCYCLES (B) BOMBS AWAY
M 3030-18180 -
L 3030-18181 3040-2505
XL 3030-18182 3040-2506
 

TALLAS (A) KUSTOM MOTORCYCLES (B) BOMBS AWAY
2X 3030-18183 3040-2507
3X 3030-18184 3040-2508
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D
C

Vista trasera

BA

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS HOMBRE  
MANGA RAGLÁN 3/4
• Gráficos serigrafiados en pecho y espalda
• Mangas estilo béisbol

CAMISETAS MANGA  
LARGA BORDADAS  
HOMBRE
• 100% algodón preencogido
• Cuello con botones
• Mangas más largas
• Forro de redecilla
• Teñido Dirty Wash para un look Vintage
• Bordado muy detallado
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TALLAS (A) RUSTY NUTS (B) GORILLA GARAGE (C) LAST RIDE (D) RIDE LOW (E) CROOKED PISTON (F) NEED 4 SPEED
M 3040-2860 3040-3002 3040-3008 3040-3020 3040-3133 3040-3139
L 3040-2861 3040-3003 3040-3009 3040-3021 3040-3134 3040-3140
XL 3040-2862 3040-3004 3040-3010 3040-3022 3040-3135 3040-3141
2X 3040-2863 3040-3005 3040-3011 3040-3023 3040-3136 3040-3142
3X 3040-2864 3040-3006 3040-3012 3040-3024 3040-3137 3040-3143
4X 3040-2865 3040-3007 3040-3013 3040-3025 3040-3138 3040-3144
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISAS DE MANGA CORTA ESTAMPADAS
• 65% algodón y 35% poliéster
• Tallaje grande
• Bordado Lethal Threat en manga/botones Lethal Threat

• Motivo en espalda a todo color serigrafiado y bordado encima de bolsillo
• Cinta con logo en cuello
• Dos bolsillos en pechera y botón de presión superior

B

D

FE

C

A

Vista trasera Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera Vista trasera
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TALLAS (A) BIKER FROM HELL (B) SKULL BANDANA (C) NOBODY’S FOOL (D) GOOD TIMES (E) ONLY THERAPY
M 3030-8254 3030-17856 3030-18239 3030-20215 3030-20221
L 3030-8255 3030-17857 3030-18240 3030-20216 3030-20222
XL 3030-8256 3030-17858 - 3030-20217 3030-20223
2X - 3030-17859 3030-18242 3030-20218 3030-20224
3X 3030-8258 3030-17860 3030-18243 3030-20219 3030-20225
4X - - - 3030-20220 -
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE/CAMISETAS VINTAGE/
CAMISETAS SIN MANGAS
• Confeccionadas en 100% algodón preencogido
• Gráficos en pecho y espalda a todo color serigrafiados
• En bolsas individuales y con etiquetado

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

A

B

C

E

D



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 667

TALLAS (B) TATTOOED & TRASHED (C) EVIL IRON (D) PLAY THE HAND (E) SKOOL OF HARDKNOCKS
M 3030-21522 3030-21529 3030-21536 3030-21543
L 3030-21523 3030-21530 3030-21537 3030-21544
XL 3030-21524 3030-21531 3030-21538 3030-21545
2X 3030-21525 3030-21532 3030-21539 3030-21546
3XL 3030-21526 3030-21533 3030-21540 3030-21547
4X 3030-21527 3030-21534 3030-21541 3030-21548
5X 3030-21528 3030-21535 3030-21542 3030-21549
 

TALLAS (A) SELL YOUR SOUL
M 3030-21515
L 3030-21516
 

TALLAS (A) SELL YOUR SOUL
XL 3030-21517
2X 3030-21518
 

TALLAS (A) SELL YOUR SOUL
3X 3030-21519
4X 3030-21520
 

TALLAS (A) SELL YOUR SOUL
5X 3030-21521
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE/CAMISETAS VINTAGE/CAMISETAS SIN MANGAS continúa en la siguiente página.

CAMISETAS HOMBRE/CAMISETAS VINTAGE/ 
CAMISETAS SIN MANGAS (CONT.)

Vista trasera

Vista 
trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

A

B
C

D

E
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TALLAS (A) RUN RUTHLESS (B) FOREVER 2 WHEELS
M 3030-21550 3030-21557
L 3030-21551 3030-21558
XL 3030-21552 3030-21559
 

TALLAS (A) RUN RUTHLESS (B) FOREVER 2 WHEELS
2X 3030-21553 3030-21560
3X 3030-21554 3030-21561
4X 3030-21555 3030-21562
 

TALLAS (A) RUN RUTHLESS (B) FOREVER 2 WHEELS
5X 3030-21556 3030-21563
 

TALLAS (C) EXECUTIONER
(D) LIVE FAST 
REAPER

(E) SAINT  
SINNER

(F) SINNER 
SPEEDWAY

M 3030-20232 3030-20238 3030-20244 3030-20256
L 3030-20233 3030-20239 3030-20245 3030-20257
XL 3030-20234 3030-20240 3030-20246 3030-20258
 

TALLAS (C) EXECUTIONER
(D) LIVE FAST 
REAPER

(E) SAINT  
SINNER

(F) SINNER 
SPEEDWAY

2X 3030-20235 3030-20241 3030-20247 3030-20259
3X 3030-20236 3030-20242 3030-20248 3030-20260
4X 3030-20237 3030-20243 3030-20249 3030-20261
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

CAMISETAS HOMBRE/CAMISETAS VINTAGE/ 
CAMISETAS SIN MANGAS (CONT.)
• Confeccionadas en 100% algodón preencogido
• Gráficos en pecho y espalda a todo color serigrafiados
• En bolsas individuales y con etiquetado

Vista trasera Vista trasera

Vista trasera

Vista 
trasera Vista 

trasera

B
A

C D

FE
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TALLAS (D) WHEELS OF VICTORY (E) BLOWMIND (F) EL DIABLO
M 3030-20296 3030-21564 3030-21571
L 3030-20297 3030-21565 3030-21572
XL 3030-20298 3030-21566 3030-21573
2X 3030-20299 3030-21567 3030-21574
 

TALLAS (D) WHEELS OF VICTORY (E) BLOWMIND (F) EL DIABLO
3X 3030-20300 3030-21568 3030-21575
4X 3030-20301 3030-21569 3030-21576
5X - 3030-21570 3030-21577
 

VINTAGE

TALLAS
(A) SPEED SHOT  
PIN UP

(B) BIKES,  
BABES, BEER

(C) RENEGADE 
 GORILLA

M 3030-14510 3030-20284 3030-20290
L 3030-14511 3030-20285 3030-20291
XL 3030-14512 3030-20286 3030-20292
 

TALLAS
(A) SPEED SHOT  
PIN UP

(B) BIKES,  
BABES, BEER

(C) RENEGADE 
 GORILLA

2X 3030-14513 3030-20287 3030-20293
3X - 3030-20288 3030-20294
4X - 3030-20289 3030-20295
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE/CAMISETAS VINTAGE/CAMISETAS SIN MANGAS continúa en la siguiente página.

CAMISETAS HOMBRE/CAMISETAS VINTAGE/ 
CAMISETAS SIN MANGAS (CONT.)

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

A B C

FED
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VINTAGE (CONT.)
TALLAS (A) TIRED IRON (B) KILLING TIME
M 3030-21578 3030-21585
L 3030-21579 3030-21586
XL 3030-21580 3030-21587
2X 3030-21581 3030-21588
 

TALLAS (A) TIRED IRON (B) KILLING TIME
3X 3030-21582 3030-21589
4X 3030-21583 3030-21590
5X 3030-21584 3030-21591
 

VINTAGE (SIN MANGAS)
TALLAS (C) RIDE THE LIGHTNING
M 3030-20267
L 3030-20268
 

TALLAS (C) RIDE THE LIGHTNING
XL 3030-20269
2X 3030-20270
 

TALLAS (C) RIDE THE LIGHTNING
3X 3030-20271
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Speed Shop (D) Rojo/ blanco/ azul 2501-3428
Crash N Burn (E) Negro 2501-3825
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera Vista trasera

CAMISETAS HOMBRE/CAMISETAS VINTAGE/ 
CAMISETAS SIN MANGAS (CONT.)
• Confeccionadas en 100% algodón preencogido
• Gráficos en pecho y espalda a todo color serigrafiados
• En bolsas individuales y con etiquetado

BA

C

D

E

GORRAS HOMBRE
• Diseños bordados de alta calidad
• Ajustable, cierre a presión; talla única
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TALLAS GRIS
S 3030-20670
M 3030-20671
L 3030-20672
 

TALLAS GRIS
XL 3030-20673
2X 3030-20674
3X 3030-20675
 

TALLAS NEGRO
S 3030-21237
M 3030-21238
L 3030-21239
 

TALLAS NEGRO
XL 3030-21240
2X 3030-21241
 

TALLAS NEGRO
S 3050-5599
M 3050-5600
L 3050-5601
 

TALLAS NEGRO
XL 3050-5602
2X 3050-5603
3X 3050-5604
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SUDADERA CON  
CAPUCHA RACER
• 70% algodón, 30% poliéster
• Sudadera con capucha y cremallera
• Serigrafiado con tintas de gran calidad
• Dibujo inspirado en las carreras en la parte izquierda del  

y en la espalda del usuario; logotipo Pro Circuit 
en la manga derecha del usuario

TÉRMICO  
MANGA LARGA  
FACTORY TEAM
• 60% algodón, 40% poliéster 
• Serigrafiado con gráficos de calidad
• Con estilo, tacto suave y ligero
• Gráfico bandera Factory en pecho izquierdo,  

logo estampado en manga 
• Costuras en contraste

POLO PRO CIRCUIT
• En 100% poliéster
• Sencillo y elegante
• Gráfico bordado en pecho izquierdo y manga derecha

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera
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TALLAS (A) PATCH, GRIS (B) MONSTER, NEGRO (C) PIT BIKE, VERDE MILITAR (D) PISTON, NEGRO (E) BUJÍA, CREMA
S 3030-13427 - 3030-19856 3030-19958 3030-19964
M 3030-13428 3030-2782 3030-19857 3030-19959 3030-19965
L 3030-13429 3030-2783 3030-19858 3030-19960 3030-19966
XL 3030-13430 3030-2784 3030-19859 3030-19961 3030-19967
2X 3030-13431 - 3030-19860 3030-19962 3030-19968
3X - - 3030-19861 3030-19963 3030-19969
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE
• Esté a la última con estas cómodas 

camisetas de 100% algodón preencogido

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

A

B

C

D

E
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GORRAS (CONT.)
TALLAS (H) OUTFITTER NEW ERA, NEGRO (I) OUTFITTER NEW ERA, BLANCO (J) PATCH, NEGRO (K) TEAM, NEGRO
Talla única 2501-1855 2501-1856 2501-2294 2501-2292
 

GORRAS
TALLAS (D) RETRO, VERDE (E) TRADEMARK, ESTAÑO/ TOSTADO (F) DIAMOND, NEGRO/ BLANCO (G) JAVA, TOSTADO
Talla única 2501-3684 2501-3755 2501-3756 2501-3757
 

GORROS
TALLAS (L) MONSTER, NEGRO (M) CARBÓN, NEGRO/ GRIS (N) SINGER, NEGRO
S/L 2501-0944 2501-3685 2501-3686
 

TALLAS (B) LOGO ORIGINAL BLANCA (C) SIDEWAYS, NEGRO
M PC2040M -
L PC2040L -
XL PC2040XL 3030-13415
 

TALLAS (A) BLACK FLAG
S 3030-17299
M 3030-17300
L 3030-17301
 

TALLAS (A) BLACK FLAG
XL 3030-17302
2X 3030-17303
3X 3030-17304
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS HOMBRE (CONT.)

Vista trasera

GORRAS Y GORROS
• Con logos bordados de alta calidad
• Las gorras Snapback son de talla única

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

C
A

B

D

E

F

G

H I KJ

L NM
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TALLA CINTURA CADERA LONGITUD TOTAL NEGRO
46 90 cm 106 cm 106 cm 3010-0113
48 92 cm 108 cm 107 cm 3010-0114
50 96 cm 110 cm 107 cm 3010-0115
52 100 cm 114 cm 110 cm 3010-0116
54 108 cm 118 cm 111 cm 3010-0117
 

TALLA (A) LOGO AKRAPOVIC/ ALPINESTARS (B) LOGO AKRAPOVIC
S 3050-3914 3050-4923
M 3050-3915 3050-4924
L 3050-3916 3050-4925
 

TALLA (A) LOGO AKRAPOVIC/ ALPINESTARS (B) LOGO AKRAPOVIC
XL 3050-3917 3050-4926
2X - 3050-4927
 

TALLA NEGRO
XS 3001-0755
S 3001-0680
 

TALLA NEGRO
M 3001-0681
L 3001-0682
 

TALLA NEGRO
XL 3001-0683
2X 3001-0684
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA SOFTSHELL
• Exclusiva chaqueta Softshell  

con capucha extraíble
• Protección liviana, cortaviento y transpirable 

contra el clima ventoso y frío
• Con corte deportivo para  

ajuste perfecto y mayor comodidad
• Fabricada en 100% poliéster
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en determinados 

países. Compruebe en nuestro sitio web si estos 
productos pueden ser despachados al suyo.

SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA
• Negra con logotipos de Akrapovic/Alpinestars delante y un 

logo Akrapovic grande en la espalda o un logo de Akrapovic 
delante y un logo Akrapovic grande en la espalda

NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en determinados países. Compruebe 
en nuestro sitio web si estos productos pueden ser despachados al suyo.

PANTALÓN DE BOLSILLOS PARA HOMBRE 
• Pantalón de bolsillos muy resistente con dos bolsillos laterales grandes, un bolsillo 

trasero y dos bolsillos delanteros que proporcionan suficiente espacio
• 100% algodón
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en determinados países. Compruebe  

en nuestro sitio web si estos productos pueden ser despachados al suyo.

A

B

Vista trasera

Vista trasera
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TALLA (A) MESH AZUL/ GRIS (B) MESH NEGRO (C) FRANJA ROJA EN AZUL/ GRIS (D) RACE PROVEN GRIS
S 3030-17933 3030-17951 3030-17939 3030-17945
M 3030-17934 3030-17952 3030-17940 3030-17946
L 3030-17935 3030-17953 3030-17941 3030-17947
XL 3030-17936 3030-17954 3030-17942 3030-17948
2X 3030-17937 3030-17955 3030-17943 3030-17949
3X 3030-17938 3030-17956 3030-17944 3030-17950
 

TALLA NEGRO
S 3040-2553
M 3040-2554
 

TALLA NEGRO
L 3040-2555
XL 3040-2556
 

TALLA NEGRO
2X 3040-2557
3X 3040-2558
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) Gorro en punto elástico grueso confeccionado  

en suave tejido 100% acrílico, negro, sin puño 2501-2845
(H) Gorro en punto fino confeccionado en mezcla de algodón y 

acrílico 50/50, negro/ gris, con un escorpión en tejido jacquard  
y un parche Akrapovi˜c en cada lateral 2501-3018

 

DESCRIPCIÓN NEGRO
(E) Gorra deportiva clásica 2501-3016
(F) Gorra de béisbol con visera plana 2501-3017
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

POLO HOMBRE 
• 100% piqué de algodón con logotipo Akrapovic 

en pecho y parte posterior de cuello
• A la venta por unidad
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en determinados países. Compruebe 

en nuestro sitio web si estos productos pueden ser despachados al suyo.

CAMISETAS HOMBRE
• Camiseta en 100% algodón con motivo de estilo de vida  

en el pecho y el logotipo de Akrapovic en la espalda
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en determinados países. Compruebe 

en nuestro sitio web si estos productos pueden ser despachados al suyo.

GORRAS
• Logotipo bordado en el frontal y un 

escorpión rojo en la parte posterior
• 100% algodón
• Talla universal
• Venta por unidad
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en determinados 

países. Compruebe en nuestro sitio web si estos 
productos pueden ser despachados al suyo.

GORROS
• Venta por unidad
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en determinados 

países. Compruebe en nuestro sitio web si estos 
productos pueden ser despachados al suyo.

A C

B

D

E

F

G

H
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TALLA NEGRO
S 3050-5239
M 3050-5240
 

TALLA NEGRO
L 3050-5241
XL 3050-5242
 

TALLA NEGRO
XXL 3050-5243
 

TALLA NEGRO
S 3050-5576
M 3050-5577
 

TALLA NEGRO
L 3050-5578
XL 3050-5579
 

TALLA NEGRO
XXL 3050-5580
 

TALLA NEGRO
S 3001-1209
M 3001-1210
 

TALLA NEGRO
L 3001-1211
XL 3001-1212
 

TALLA NEGRO
XXL 3001-1213
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SUDADERA
• Serigrafía a base de agua
• Ajuste estándar

Vista trasera

Vista trasera

SUDADERA  
CLÁSICA CON  
CAPUCHA
• 8,5 onzas (280 gm) de vellón mezcla de algodón y poliéster
• 100% algodón 20 hilos individuales
• Con capucha incorporada
• Doble costura con puntada dividida en todas las uniones
• Canalé 1x1 en puños y cintura
• Ojales metálicos
• Ajuste estándar

CORTAVIENTOS
• El exterior es 100% nylon 330D con una capa impermeable 

(las costuras pueden no ser impermeables)
• Etiqueta interior serigrafiada
• Antique brass snaps and eyelets
• Puños elásticos
• Ojales de ventilación bajo axilas
• Parte inferior con cierre de cordón
• Ajuste estándar
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TALLA (A) PERFORMANCE PARTS (B) SPEED EQUIPMENT (C) SUPPORT
S 3030-18717 3030-18722 3030-19836
M 3030-18718 3030-18723 3030-19837
L 3030-18719 3030-18724 3030-19838
 

TALLA (A) PERFORMANCE PARTS (B) SPEED EQUIPMENT (C) SUPPORT
XL 3030-18720 3030-18725 3030-19839
XXL 3030-18721 3030-18726 3030-19840
 

TALLA NEGRO
S 3030-18712
M 3030-18713
L 3030-18714
 

TALLA NEGRO
XL 3030-18715
XXL 3030-18716
 

TALLA TRAMP
S 3040-2997
M 3040-2998
 

TALLA TRAMP
L 3040-2999
XL 3040-3000
 

TALLA TRAMP
XXL 3040-3001
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

A

B

CAMISETAS DE MANGA CORTA continúa en la siguiente página.

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

CAMISETAS DE MANGA CORTA
• 30 hilos individuales algodón súper suave 100% hilado en anillo de 4,5 oz
• Jersey tubular 100 % algodón
• Dobladillo inferior y mangas con doble costura
• Ajuste más delgado, pida una talla más grande para un ajuste más estándar
• Serigrafía a base de agua
• Etiqueta interior serigrafiada

CAMISETA CLÁSICA ESTAMPADA
• Algodón súper suave 100% hilado en anillo
• Bolsillo frontal clásico en el pecho
• Serigrafía a base de agua y  

etiqueta interior serigrafiada
• Preencogido
• Ajuste más delgado, pida una talla más 

grande para un ajuste más estándar

CAMISA DE FRANELA MANGA LARGA DIXXON
• Fabricadas con el material D-TECH™ característico de Dixxon
• El tejido de poliéster es transpirable y duradero
• Sensación suave de franela
• Dos bolsillos frontales con cierre de botones
• Cierre con botones en la parte delantera y en las mangas
• Resiste el encogimiento y las arrugas, no necesita planchado o limpieza en seco

Vista 
trasera



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL678

TALLA (A) STROKER POWER (B) PROVEN PERFORMANCE (C) SIDEWINDER
S 3030-19841 3030-19846 3030-19851
M 3030-19842 3030-19847 3030-19852
L 3030-19843 3030-19848 3030-19853
 

TALLA (A) STROKER POWER (B) PROVEN PERFORMANCE (C) SIDEWINDER
XL 3030-19844 3030-19849 3030-19854
XXL 3030-19845 3030-19850 3030-19855
 

AZUL N.º ART.
Gorro pompom 2501-3532
 

COLOR N.° ART.
Azul marino 2501-3531
 

COLOR N.° ART.
(D) Support, negro 2501-3530
 

COLOR N.° ART.
(E) S&S, gris 2501-3273
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

Vista 
trasera

Vista 
trasera

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA (CONT.)

E

D

GORRO POMPOM
• Cuenta con pompón  

de borla, dobladillo,  
gráfico personalizado 
tejido envolvente y 
lengüeta lateral tejida

• Tejido acrílico para 
mayor calidez

• Talla universal

GORRA TRUCKER 
CLÁSICA 5 PANELES
• Malla de contraste  

de camionero
• Cierre a juego
• Bucarán duro
• Parte inferior de la visera 

de color a juego
• Ocho hileras de costuras 

en la visera
• Talla universal

GORRAS SNAPBACK
• Construcción clásica de 6 paneles
• Mezcla de lana de primera calidad
• Bucarán duro
• Ocho hileras de costuras en la visera
• La gorra de color gris presenta un 

broche de plástico que combina con 
el color y la clásica visera verde

• La gorra de camuflaje presenta un broche 
de plástico negro y un forro negro

• Talla universal
• A la venta por unidad.
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TALLAS (E) NEGRO (F) BLANCO (G) NARANJA
Talla única 2501-2654 2501-2655 2501-2656
 

TALLAS NEGRO/ NARANJA
Talla única 2501-3091
 

TALLAS (C) NEGRO (D) NARANJA
S 3030-17865 3030-17861
M 3030-17866 3030-17862
L 3030-17867 3030-17863
XL 3030-17868 3030-17864
 

TALLAS N.º ART.
M 3030-21233
L 3030-21234
XL 3030-21235
2X 3030-21236
 

CAMISETA TIRANTES HOMBRE
TALLAS NEGRO
S 3030-20676
M 3030-20677
L 3030-20678
XL 3030-20679
2X 3030-20680
 

CAMISETAS MANGA CORTA HOMBRE
TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS JASPEADO
S 3030-20681 3030-20686
M 3030-20682 3030-20687
L 3030-20683 3030-20688
XL 3030-20684 3030-20689
2X 3030-20685 3030-20690
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS MANGA  
CORTA Y DE TIRANTES HOMBRE
• Fabricación 100% algodón
• Con vibrantes gráficos serigrafiados 
• Etiquetas tipo transfer en cuello para un confort máximo

CAMISETA HOMBRE 
CHAMPION
• Disponible en blanco con logo 

Champion en el pecho
CAMISETAS
• En 100% poliéster

GORRA

GORROS DE LANA
• Cálidos y confortables, 

confección 100% acrílico
• Logotipo bordado
• Talla única

A

B

D

C

E
F

G
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TALLAS NEGRO
(K) PARCHE CON LOGO
S/M 2501-2233
L/XL 2501-2234
 

TALLAS NEGRO
(L) BORDADO PRÉMIUM
S/M 2501-2301
L/XL 2501-2302
 

COLOR N.º ART.
(H) Negro/ gris 2501-3415
(I) Negro 2501-3416
 

COLOR N.º ART.
(J) Blanco 2501-3417
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Trucker 2501-3412
(F) Flat 2501-3413
(G) Flat V 2501-3414
 

TALLAS N.º ART.
(A) NEGRO
S/M 2501-3404
L/XL 2501-3405
(B) AZUL
S/M 2501-3406
L/XL 2501-3407
 

TALLAS N.º ART.
(C) GRIS
S/M 2501-3408
L/XL 2501-3409
(D) PIEDRA
S/M 2501-3410
L/XL 2501-3411
 

TALLAS NEGRO
S 3030-19308
M 3030-19309
L 3030-19310
XL 3030-19311
2X 3030-19312
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA MANGA CORTA HOMBRE
• Gráficos serigrafiados de alta calidad

GORRAS FLEXFIT
• Ajuste cómodo
• Disponibles en dos tallas y cuatro colores

GORRAS SNAPBACK
• Logo Twin Air bordado
• Disponibles en tres estilos

GORROS
• Gorros de invierno bordados
• Talla única

GORRAS FLEXFIT
• Parche bordado personalizado adherido a la cómoda gorra elástica FlexFit original
• Fabricada en 98% algodón, 2% mezcla de spandex
• Las gorras son livianas, durables, transpirables y se estiran fácilmente, 

aunque mantienen su forma original luego del uso continuado
• Disponibles en tallas S/M o L/XL

A B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L
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TALLAS (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
XS 3050-5679 3050-5686
S 3050-5680 3050-5687
M 3050-5681 3050-5688
L 3050-5682 3050-5689
 

TALLAS (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
XL 3050-5683 3050-5690
2X 3050-5684 3050-5691
3X 3050-5685 3050-5692
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  
HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

Vista trasera

Vista trasera

SUDADERAS
• Forro polar 65% algodón, 35% poliéster
• Cuello perkins, bolsillos frontales y puños ribeteados
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Parts Europe 3070-1138
(F) Drag Specialties 3070-1139
 

TALLAS (C) PARTS EUROPE (D) DRAG SPECIALTIES
XS 3030-20656 3030-20663
S 3030-20657 3030-20664
M 3030-20658 3030-20665
L 3030-20659 3030-20666
 

TALLAS (C) PARTS EUROPE (D) DRAG SPECIALTIES
XL 3030-20660 3030-20667
2X 3030-20661 3030-20668
3X 3030-20662 3030-20669
 

TALLAS (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
XS 3030-20642 3030-20649
S 3030-20643 3030-20650
M 3030-20644 3030-20651
L 3030-20645 3030-20652
 

TALLAS (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
XL 3030-20646 3030-20653
2X 3030-20647 3030-20654
3X 3030-20648 3030-20655
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ROPA  
CASUAL  

HOMBRE

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
A

Vista trasera

Vista trasera

D

C

F
E

GORRAS
• Visera curvada, talla ajustable

CAMISAS MANGA CORTA
• Camisas de manga corta en 60% algodón, 

40% poliéster con bolsillo en pecho

POLOS
• Polos clásicos de dos botones con diseños 

de Parts Europe y Drag Specialties
• 96% algodón y 4% poliéster

Vista trasera

Vista trasera
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TALLAS (E) NEGRO (F) GRIS JASPEADO
S 3031‑3992 3031‑3996
M 3031‑3993 3031‑3997
 

TALLAS (E) NEGRO (F) GRIS JASPEADO
L 3031‑3994 3031‑3998
XL 3031‑3995 3031‑3999
 

TALLAS (C) BLANCO (D) NEGRO
S 3031‑4000 3031‑4004
M 3031‑4001 3031‑4005
 

TALLAS (C) BLANCO (D) NEGRO
L 3031‑4002 3031‑4006
XL 3031‑4003 3031‑4007
 

TALLAS (A) COLOR CARBÓN (B) CAMUFLAJE BOSQUE
S 3051‑1131 3051‑1135
M 3051‑1132 3051‑1136
 

TALLAS (A) COLOR CARBÓN (B) CAMUFLAJE BOSQUE
L 3051‑1133 3051‑1137
XL 3051‑1134 3051‑1138
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C
D

Vista 
trasera

Vista  
trasera

BA

FE

CAMISETAS MANGA CORTA 
CHECKERS (MUJER)
• Ajuste premium
• 100% algodón
• Con gráficos serigrafiados

CAMISETAS TOP 
METAL CROP (MUJER)
• Ajuste premium
• 100% algodón
• Con gráficos serigrafiados

SUDADERAS CON 
CAPUCHA CRAFTED 
(MUJER)
• Sudadera con capucha  

ajustada (slim fit) extra-ligera
• En 50% poliéster,  

25% algodón y 25% rayón
• Capucha sin forro
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TALLAS (C) NEGRO (D) MARFIL
S 3031‑4008 3031‑4012
M 3031‑4009 3031‑4013
 

TALLAS (C) NEGRO (D) MARFIL
L 3031‑4010 3031‑4014
XL 3031‑4011 3031‑4015
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS CENIZA
S 3031‑4016 3031‑4020
M 3031‑4017 3031‑4021
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS CENIZA
L 3031‑4018 3031‑4022
XL 3031‑4019 3031‑4023
 

TALLAS NEGRO
S 3031‑3702
 

TALLAS NEGRO
M 3031‑3703
 

TALLAS NEGRO
L 3031‑3704
 

TALLAS NEGRO
XL 3031‑3705
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

DC

BA

CAMISETAS MANGA 
CORTA HALLMAN 
CHAMP (MUJER)
• Gráficos serigrafiados en 

la parte delantera

CAMISETAS HALLMAN 
GOODS (MUJER)
• Estilo top

CAMISETA MANGA CORTA 
HALLMAN ORIGINAL (MUJER)
• Con cuello redondo y estampados 

serigrafiados en parte delantera
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TALLAS (E) NEGRO (F) VERDE
S 3032‑3416 3032‑3420
M 3032‑3417 3032‑3421
 

TALLAS (E) NEGRO (F) VERDE
L 3032‑3418 3032‑3422
XL 3032‑3419 3032‑3423
 

TALLAS (A) GRIS JASPEADO (B) AZUL (C) NEGRO (D) ROSA
S 3031‑3714 3031‑3718 3031‑3866 3031‑3870
M 3031‑3715 3031‑3719 3031‑3867 3031‑3871
L 3031‑3716 3031‑3720 3031‑3868 3031‑3872
XL 3031‑3717 3031‑3721 3031‑3869 3031‑3873
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D
C

BA

Vista 
trasera

FE

TOPS ROCKER (MUJER)
• 50% algodón y 50% poliéster
• Con gráficos serigrafiados

CAMISETAS MANGA 
CORTA LOUD (MUJER)
• Camisetas con cuello redondo
• Ajuste premium 
• 100% algodón hilado en anillo
• Gráficos serigrafiados
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TALLAS VENERATION ‑ NEGRO
S 3031‑3904
M 3031‑3905
 

TALLAS VENERATION ‑ NEGRO
L 3031‑3906
XL 3031‑3907
 

TALLAS VENERATION ‑ GRIS
S 3031‑3914
M 3031‑3915
 

TALLAS VENERATION ‑ GRIS
L 3031‑3916
XL 3031‑3917
 

TALLAS (C) DAZE™, AZUL JASPEADO
XS 3031‑3850
S 3031‑3851
M 3031‑3852
L 3031‑3853
XL 3031‑3854
XXL 3031‑3855
 

TALLAS (A) CLASICON™, NEGRO (B) CLASICON™, VERDE
XS 3031‑3924 3031‑3930
S 3031‑3925 3031‑3931
M 3031‑3926 3031‑3932
L 3031‑3927 3031‑3933
XL 3031‑3928 3031‑3934
XXL 3031‑3929 3031‑3935
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

TOP PARA MUJER
• En 50% poliéster, 25% algodón y 25% rayón
• Gráficos serigrafiados directamente
• Disponible en tallas S hasta XL para mujer

CAMISETA PARA MUJER
• En 50% poliéster, 25% algodón y 25% rayón
• Gráficos serigrafiados directamente
• Disponible en tallas S hasta XL para mujer

CAMISETAS PARA MUJER
• Confección en mezcla de 

algodón/ poliéster 50/50
• Con gráficos serigrafiados
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TALLAS NEGRO
XS 3031‑3833
S 3031‑3834
M 3031‑3835
 

TALLAS NEGRO
L 3031‑3836
XL 3031‑3837
 

TALLAS FIORKI‑GRIS JASPEADO
S 3031‑3989
M 3031‑3990
 

TALLAS FIORKI‑GRIS JASPEADO
L 3031‑3991
 

TALLAS (A) MESH AZUL/GRIS (B) PURE PERFORMANCE GRIS
S 3031‑3638 3031‑3641
M 3031‑3639 3031‑3642
L 3031‑3640 3031‑3643
 

TALLAS NEGRO
S 3040‑2559
M 3040‑2560
L 3040‑2561
XL 3040‑2562
XXL 3040‑2563
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

CAMISETAS MANGA CORTA (MUJER)
• Gráficos serigrafiados de alta calidad

CAMISETA MANGA CORTA (MUJER)
• En 40% algodón y 60% poliéster
• Con estampados gráficos de alta calidad

CAMISETAS PARA MUJER
• Camiseta en 100% algodón con motivo lifestyle  

en pecho y logotipo Akrapovic en espalda
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta en ciertos países. Compruebe en 

nuestro sitio web si estos productos pueden ser despachados al suyo.

POLO PARA MUJER 
• En 100% piqué de algodón con logotipo 

Akrapovic en pecho y parte posterior de cuello
• A la venta por unidad
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta  

en ciertos países. Compruebe en nuestro  
sitio web si estos productos pueden ser 
despachados al suyo.
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TATTOO
TALLAS (A) CALAVERA Y TIBIAS (B) CALAVERA FLOREADA
S 3031‑3838 3031‑3842
M 3031‑3839 3031‑3843
L 3031‑3840 3031‑3844
XL 3031‑3841 3031‑3845
 

TRANSPARENTE
TALLAS (C) CALAVERAS FLOTANTES
S 3031‑3981
M 3031‑3982
L 3031‑3983
XL 3031‑3984
 

TALLAS SPIRIT OF ANGELS
S 3051‑1145
M 3051‑1146
 

TALLAS SPIRIT OF ANGELS
L 3051‑1147
XL 3051‑1148
 

TALLAS SPIRIT OF ANGELS
XL 3051‑1149
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B
A

Vista trasera

Vista trasera

TRANSPARENTE
• En poliéster
• Estampado con calaveras y rosas
• Diseño transparente (ropa interior no incluida)

CAMISETAS MANGA LARGA (MUJER)
TATTOO
• En algodón preencogido con mangas en poliéster/algodón
• Con atractivos estampados en parte delantera
• Mangas estampadas sublimadas
• Cuello en «V»

SUDADERA CON CAPUCHA 
SPIRIT OF ANGELS (MUJER)
• En 100% algodón preencogido
• Diseño de un solo color, estampado tipo 

fieltro y diseño con textura aterciopelada
• El lavado mineral proporciona un efecto 

vintage con un look envejecido y gastado
• Con tachuelas color negro en ribetes de 

bolsillos y dos tiradores de cremallera para  
un ajuste más suelto o pegado de la prenda

• Disponible en diferentes tallas
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TALLAS (C) I RIDE NOW (D) RED CATRINA (E) CALAVERA CON DAGA
S 3031‑3626 3031‑3671 3031‑3675
M 3031‑3627 3031‑3672 3031‑3676
 

TALLAS (C) I RIDE NOW (D) RED CATRINA (E) CALAVERA CON DAGA
L 3031‑3628 3031‑3673 3031‑3677
XL ‑ 3031‑3674 3031‑3678
 

TALLAS (A) ALWAYS IN CONTROL (B) BUILT TO THRILL
S 3031‑3535 3031‑3846
M 3031‑3536 3031‑3847
L 3031‑3537 3031‑3848
 

TALLAS (A) ALWAYS IN CONTROL (B) BUILT TO THRILL
XL 3031‑3538 3031‑3849
XL 3031‑3539 ‑
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

C

D

B

A

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS CON  
CUELLO «V» (MUJER)
• En 100% algodón ultra-suave
• Gráficos serigrafiados
• Lavado mineral para un look vintage
• En bolsas individuales y con etiquetado

CAMISETAS MANGAS  
RAGLAN 3/4 (MUJER)
• En 60% algodón y 40% tela modal; 135 gramos
• Mangas estilo raglán de 3/4

• Gráficos serigrafiados
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TALLAS (A) HELL ON WHEELS
S 3031‑3972
M 3031‑3973
L 3031‑3974
 

TALLAS (A) HELL ON WHEELS
XL 3031‑3975
XL 3031‑3976
 

TALLAS (B) SIN ON WHEELS (C) HEAVEN SENT (D) LETHAL ANGEL® MOTO
S 3031‑3621 3031‑3652 3031‑3660
M 3031‑3622 3031‑3653 3031‑3661
L 3031‑3623 3031‑3654 3031‑3662
XL 3031‑3624 3031‑3655 3031‑3663
XL 3031‑3625 ‑ ‑
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS CON 
CUELLO «U» (MUJER)
• Sin etiquetas
• Gráficos serigrafiados
• Con cuello escotado en «U»

ESTILO CURVY
• En mezcla de algodón y espándex
• Gráficos serigrafiados con brillantes
• Corte suelto y con cuello redondo

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera Vista trasera

A

ESPALDA VISIBLE 
• Poliéster
• Con gráficos metalizados color rojo
• Disponibles en diferentes tallas

B C D
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TALLAS (E) TOP ROSA PÚRPURA
XL 3031‑3371
XXL 3031‑3372
XXXL 3031‑3373
 

TALLAS (D) CAMISETA QUEEN OF HEARTS
XL 3031‑3368
XXL 3031‑3369
XXXL 3031‑3370
 

TALLAS (A) D.O.D. GUN
S 3031‑3358
M 3031‑3359
L 3031‑3360
XL 3031‑3361
XL 3031‑3362
 

TALLAS (B) CALAVERA DE FLORES (C) CALAVERA FANTASMA
S 3031‑3238 3031‑3967
M 3031‑3239 3031‑3968
L 3031‑3240 3031‑3969
XL 3031‑3241 3031‑3970
XL 3031‑3242 3031‑3971
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS AJUSTADAS  
BURNOUT (MUJER)
CON CORDONES
• En mezcla ultra-suave de poliéster y algodón
• Estilo ajustado, para un look más holgado pedir una talla superior
• Parte delantera totalmente estampada con brillantes

ESTILO ESCOTADO
• En tejido poliéster y algodón
• Gráficos serigrafiados

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS Y TOPS PARA MUJER
CAMISETA HOMBROS DESCUBIERTOS
• En mezcla de algodón/poliéster/spandex suave y elástica
• Gráficos serigrafiados tipo grafiti
• Ajuste suelto

TOP CON CORDONES
• Confección en mezcla de algodón/

poliéster/spandex suave y elástica
• Gráficos serigrafiados tipo grafiti
• Detalles en púrpura
• Ajuste suelto

E
D

A

CB
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TALLAS (A) I COME FIRST (B) CALAVERA FLOREADA
S ‑ 3031‑3961
M 3031‑2951 3031‑3962
L 3031‑2952 3031‑3963
XL 3031‑2953 3031‑3964
XL ‑ 3031‑3965
XXL 3031‑2954 3031‑3966
 

TALLAS (C) CALAVERA Y TIBIAS
S 3031‑3950
M 3031‑3951
L 3031‑3952
 

TALLAS (C) CALAVERA Y TIBIAS
XL 3031‑3953
XL ‑
XXL 3031‑3954
 

TALLAS (D) CALAVERA PINTADA (E) LA MUERTE (F) VIUDA NEGRA
S 3031‑3347 3031‑3529 3031‑3955
M 3031‑3348 3031‑3530 3031‑3956
L 3031‑3349 3031‑3531 3031‑3957
 

TALLAS (D) CALAVERA PINTADA (E) LA MUERTE (F) VIUDA NEGRA
XL 3031‑3350 3031‑3532 3031‑3958
XL 3031‑3351 3031‑3533 3031‑3959
XXL 3031‑3352 3031‑3534 3031‑3960
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TOPS PARA MUJER  continúa en la siguiente página.

F

E

D

A

C

B

Vista 
trasera

Vista 
trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista 
trasera

TOPS RAZOR BACK
• Frontal impreso en sublimación de poliéster
• Mezcla de poliéster y algodón ultra-suave
• El estilo razor back proporciona 

comodidad con un ajuste excelente

TOPS SUELTOS
• En mezcla ultra-suave de 

poliéster y algodón
• Gráficos sublimados

TOPS  
PARA MUJER
TOPS AJUSTADOS
• En 100% algodón  

preencogido
• Diseño elástico



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL694

TALLAS (E) READY FOR LOVE
S 3031‑3335
M 3031‑3336
L 3031‑3337
 

TALLAS (E) READY FOR LOVE
XL 3031‑3338
XL 3031‑3339
XXL 3031‑3340
 

TALLAS (D) MIDNIGHT RIDER
S 3031‑3317
M 3031‑3318
L 3031‑3319
 

TALLAS (D) MIDNIGHT RIDER
XL 3031‑3320
XL 3031‑3321
XXL 3031‑3322
 

TALLAS (A) MOST WANTED (B) BROKEN ARROW (C) ROADHOUSE
S 3031‑3311 3031‑3323 3031‑3329
M 3031‑3312 3031‑3324 3031‑3330
L 3031‑3313 3031‑3325 3031‑3331
 

TALLAS (A) MOST WANTED (B) BROKEN ARROW (C) ROADHOUSE
XL 3031‑3314 3031‑3326 3031‑3332
XL 3031‑3315 3031‑3327 3031‑3333
XXL 3031‑3316 3031‑3328 3031‑3334
 

TALLAS NEGRO/ ROSA
Talla única 2501‑2604
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

C

ED

Vista 
trasera

Vista trasera

Vista 
trasera

Vista 
trasera

TOP CON FLECOS
• En algodón y spandex
• Estampados serigrafiados 

diseño vintage
• Estampado por delante 

y por detrás

TOP MIDNIGHT RIDER
• En 65% algodón y 35% poliéster
• Estampados serigrafiados 

diseño vintage
• Estampado por delante 

y por detrás

TOP CON CORDONES
• En 65% algodón y 35% poliéster
• Con cordones por delante
• Estilo serigrafiado con brillantitos

TOPS PARA MUJER (CONT.)

GORRA TRUCKER LETHAL ANGEL®  
PARA CHICA
• Gráficos serigrafiados de alta calidad
• Parte trasera con botones de fijación ajustable
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TALLAS CARBÓN
S 3052-0607
M 3052-0608
L 3052-0609
XL 3052-0610
 

TALLAS (C) NEGRO (D) VERDE
S 3052-0621 3052-0625
M 3052-0622 3052-0626
 

TALLAS (C) NEGRO (D) VERDE
L 3052-0623 3052-0627
XL 3052-0624 3052-0628
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE BOSQUE
S 3052-0599 3052-0603
M 3052-0600 3052-0604
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE BOSQUE
L 3052-0601 3052-0605
XL 3052-0602 3052-0606
 

ROPA CASUAL INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

DC

B
A

SUDADERA CRAFT PARA CHICA
• Sudadera cerrada de gran ligereza
• En 80% algodón y 20% poliéster; 184 g
• Con capucha incorporada
• Gráficos serigrafiados

SUDADERAS METAL 
PARA JOVEN
• Sudadera con capucha 

en estilo pullover de 
gramaje medio

• Con gráficos serigrafiados

SUDADERAS  
CRAFTED  
PARA JOVEN
• Sudadera estándar  

de gramaje medio
• En 55% algodón y  

45% poliéster; 280 g
• Costuras dobles en 

todas las junturas
• Con capucha incorporada
• Cuello cómodo
• Canalé 1x1 en puños y cintura
• Sin cordón de ajuste
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TALLAS (G) NEGRO (H) GRIS JASPEADO
XS 3032-3476 3032-3481
S 3032-3477 3032-3482
M 3032-3478 3032-3483
 

TALLAS (G) NEGRO (H) GRIS JASPEADO
L 3032-3479 3032-3484
XL 3032-3480 3032-3485
 

TALLAS (E) NEGRO (F) CARBÓN
XS 3032-3466 3032-3471
S 3032-3467 3032-3472
 

TALLAS (E) NEGRO (F) CARBÓN
M 3032-3468 3032-3473
L 3032-3469 3032-3474
 

TALLAS (E) NEGRO (F) CARBÓN
XL 3032-3470 3032-3475
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL (D) GRIS JASPEADO
XS 3032-3066 3032-3071 3032-3076 3032-3081
S 3032-3067 3032-3072 3032-3077 3032-3082
M 3032-3068 3032-3073 3032-3078 3032-3083
L 3032-3069 3032-3074 3032-3079 3032-3084
XL 3032-3070 3032-3075 3032-3080 3032-3085
 

ROPA CASUAL INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

H
G

F
E

D

C

B

A

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS 
CHECKERS PARA 
CHICA
• Gráficos serigrafiados

CAMISETAS 
CHECKERS  
PARA CHICO
• Con gráficos serigrafiados

CAMISETAS LOUD PARA CHICO
• Las mangas montadas ofrecen movilidad óptima en brazos y 

hombros, y los dobladillos en puños y cuello minimizan rozaduras
• 100% algodón
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TALLAS (J) GRIS (K) ROSA
XS 3032-3486 3032-3491
S 3032-3487 3032-3492
M 3032-3488 3032-3493
L 3032-3489 3032-3494
XL 3032-3490 3032-3495
 

TALLAS (H) NEGRO (I) GRIS JASPEADO
XS 3032-3456 3032-3461
S 3032-3457 3032-3462
M 3032-3458 3032-3463
L 3032-3459 3032-3464
XL 3032-3460 3032-3465
 

TALLAS (F) NEGRO (G) VERDE
XS 3032-3446 3032-3451
S 3032-3447 3032-3452
M 3032-3448 3032-3453
L 3032-3449 3032-3454
XL 3032-3450 3032-3455
 

TALLAS (C) AZUL (D) GRIS JASPEADO (E) NEGRO
XS 3032-3398 3032-3403 3032-3408
S 3032-3399 3032-3404 3032-3409
M 3032-3400 3032-3405 3032-3410
L 3032-3401 3032-3406 3032-3411
XL 3032-3402 3032-3407 3032-3412
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL MARINO
XS 3032-3436 3032-3441
S 3032-3437 3032-3442
M 3032-3438 3032-3443
L 3032-3439 3032-3444
XL 3032-3440 3032-3445
 

ROPA CASUAL INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

E

D

C

I
H

G

F

K
J

Vista 
trasera

Vista 
trasera

CAMISETAS METAL PARA CHICA
• Gráficos serigrafiados en pecho y espalda

CAMISETAS METAL PARA CHICO
• Con gráficos serigrafiados

CAMISETAS EL GATO PARA CHICO
• Con gráficos serigrafiados

CAMISETAS PRIME 
PARA CHICO
• Con gráficos serigrafiados

CAMISETAS BOLT 
PARA CHICO
• Con gráficos serigrafiados
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MX
TALLAS (H) NEGRO (I) MENTA
0 - 6 meses 3032-3298 3032-3302
6 - 12 meses 3032-3299 3032-3303
12-18 meses 3032-3300 3032-3304
18-24 meses 3032-3301 3032-3305
 

HEADCHECKED
TALLAS (J) NEGRO/ BLANCO (K) ROSA (L) AZUL
0 - 6 meses 3032-3306 3032-3310 3032-3314
6 - 12 meses 3032-3307 3032-3311 3032-3315
12-18 meses 3032-3308 3032-3312 3032-3316
18-24 meses 3032-3309 3032-3313 3032-3317
 

TALLAS (F) NEGRO (G) GRIS JASPEADO
2T 3032-3430 3032-3433
3T 3032-3431 3032-3434
 

TALLAS (F) NEGRO (G) GRIS JASPEADO
4T 3032-3432 3032-3435
 

TALLAS (D) NEGRO (E) AZUL
2T 3032-3424 3032-3427
3T 3032-3425 3032-3428
 

TALLAS (D) NEGRO (E) AZUL
4T 3032-3426 3032-3429
 

TALLAS (A) ROJO (B) AZUL (C) GRIS JASPEADO
2T 3032-3099 3032-3102 3032-3105
3T 3032-3100 3032-3103 3032-3106
4T 3032-3101 3032-3104 3032-3107
 

ROPA CASUAL INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E
D

G
F

C
B

A

L

K

J

I

H

Vista trasera

Vista trasera

RANITAS PARA BEBÉ
• En 60% algodón y 40% poliéster
• Con gráficos estampados y tres botones de cierre por presión

CAMISETAS  
METAL INFANTILES
• Gráficos serigrafiados 

en pecho y espalda

CAMISETAS 
CHECKERS 
INFANTILES
• Gráficos serigrafiados 

en pecho y espalda

CAMISETAS  
LOUD INFANTILES
• Las mangas montadas 

ofrecen movilidad óptima 
en brazos y hombros, y los 
dobladillos en puños y cuello 
minimizan rozaduras

• En 100% algodón con estampados 
serigrafiados en pecho
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TALLAS ALAS DE ÁNGEL
2T 3032-2743
 

TALLAS ALAS DE ÁNGEL
3T 3032-2744
 

TALLAS ALAS DE ÁNGEL
4T 3032-2745
 

TALLAS CALAVERA Y TIBIAS
2T 3032-2740
3T 3032-2741
4T 3032-2742
 

TALLAS STAMPS-NEGRO
S 3032-3413
M 3032-3414
L 3032-3415
 

TALLAS PRO TEAM - NEGRO
S 3032-3381
M 3032-3382
 

TALLAS PRO TEAM - NEGRO
L 3032-3383
XL 3032-3384
 

ROPA CASUAL INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA PARA JOVEN
• Tallas S, M y L en 50% poliéster, 

25% algodón y 25% rayón
• Talla XL en 60% algodón y 40% poliéster
• Gráficos serigrafiados directamente

CAMISETA PARA JOVEN
• En 60% algodón y 40% poliéster
• Con estampados gráficos de alta calidad

CAMISETA PARA NIÑO
• En 100% algodón preencogido
• Gráficos serigrafiados en pecho y espalda
• En bolsas individuales y con etiquetado

CAMISETA PARA NIÑA
• En 100% algodón preencogido
• Gráficos serigrafiados en pecho y espalda
• En bolsas individuales y con etiquetado.

Vista trasera

Vista trasera
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COLOR N.º ART.
Negro/antracita/blanco 3512-0251
 

COLOR N.º ART.
Negro/antracita/blanco 3512-0250
 

COLOR N.º ART.
Negro/antracita/amarillo fluor. 3512-0252
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BOLSAS DE VIAJE KOMODO
• Confección en resistente y duradera lona  

con paneles de refuerzo en poliéster
• Solapa de cierre para acceder al compartimento principal
• Bolsillo superior plano para acceder  

a sus documentos durante el viaje
• Alfombrilla para cambiarse extraíble 

fabricada en lona impermeable
• La cadena de cremallera YKK® tiene un tamaño de 10 mm
• Cremalleras bloqueables con candado compatibles 

con candados con homologación TSA
• Grandes gráficos serigrafiados
• Ventilación en los laterales
• Dos asas grandes de correa en la parte 

superior y los laterales de la bolsa
• 2 asas para levantar la bolsa y ponérsela al hombro
• Compartimento para botas con bolsa impermeable 

extraíble para facilitar la limpieza
• Ruedas lisas para exteriores
• Panel inferior y de los laterales fabricado en lona impermeable
• Protecciones duraderas en las esquinas de la base de la bolsa
• Base interna rígida con refuerzos deslizantes externos
• Correas de refuerzo para dar más rigidez a la bolsa

• Paredes divisorias con cremallera que permite extraerlas 
y cambiar la configuración interior de la bolsa

• Bolsillo de rejilla con cremallera en el interior de la solapa
• 2 bolsillos de rejilla en la parte interna de la bolsa
• Tirador telescópico de doble caña, varias asas de transporte 

de gran resistencia y un asa en la parte superior
• Dimensiones: aprox. 94 cm L x 45 cm A x 40 cm H  

(37” x 18” x 16”), capacidad 150 l

BOLSA DE DEPORTE GOANNA
• Panel inferior y paneles laterales  

fabricados en lona impermeable
• Correas de refuerzo en la estructura de la bolsa
• Solapa de cierre para acceder al compartimento principal
• Bolsillo delantero plano para documentos/llaves
• Con robustísima cremallera YKK® de 10 mm
• 2 asas para levantar la bolsa y ponérsela al hombro
• 2 asas laterales para mover la bolsa fácilmente
• Bolsillo de rejilla con cremallera en el interior de la solapa
• Compartimento para botas con bolsa impermeable extraíble
• Compartimentos internos con cremalleras lo que permite 

reconfigurar la bolsa con un solo compartimento interior grande

• Grandes gráficos serigrafiados
• Forro flúor Alpinestars
• Dimensiones: 82 cm L x 39 cm A x 45 cm H 

(32" x 15,5" x 17"), capacidad 125 l

3512-0250

3512-0252
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COLOR N.º ART.
Negro 3519-0061
 

COLOR N.º ART.
Negro/antracita 3517-0440
 

COLOR N.º ART.
Negro/azul/rojo/amarillo fluor. 3517-0441
 

COLOR N.º ART.
Negro/blanco 3512-0256
 

COLOR N.º ART.
Negro/azul 3512-0257
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BOLSAS PORTABOTAS
• Cuerpo principal en duradero poliéster 600 denieres
• Resistente material de lona en la base
• Diseñado para transportar botas  

Alpinestars hasta la talla 14 (EE. UU.)
• Costuras de tubo para durabilidad y  

una resistencia al desaste superior
• Cremallera YKK® grande de doble cursor y 

tiradores Alpinestars fáciles de sujetar
• Asa trenzada
• Correa para hombro ajustable con  

argollas "D" para facilitar transporte
• Ventilación de rejilla grande para una circulación de aire máxima
• Forro en poliéster de 210 denieres
• Construcción interna que mantiene su forma
• Bolsillo interno de malla elástica abierto con borde superior elástico

MOCHILAS DE  
HIDRATACIÓN  
IGUANA
• Mochila de hidratación  

con capacidad de 6 litros
• Confección del tejido principal con  

nylon ripstop y poliéster de 450 denieres
• Incluye dos compartimentos con cremallera
• Sistema de fijación manos libres para casco integral
• Dos correas con hebillas de plástico
• Asa en parte superior
• Con dos tapones en plástico para tubo de bolsa de agua
• Almohadillado ergonómico de 15 mm con rejilla en parte 

posterior para aliviar la presión sobre la columna
• Canales de ventilación para una circulación optimizada
• Tirantes de espuma perforada para una mejor transpirabilidad
• Cintas elásticas para tender el tubo de la bolsa 

de agua por el tirante que se desee

MOCHILA DE HIDRATACIÓN BIONIC
• Construcción compacta y ligera en malla con capacidad 

para transportar bolsas de agua de hasta 2 litros
• Cinco correas ajustables (dos en la parte superior, dos laterales 

y una en la parte inferior) que proporcionan un buen ajuste 
• Compatible con chaquetas Bionic Tech y Bionic Pro

• Bolsa de agua de 1,5 litros incluida
• El compartimento principal incluye: un bolsillo impermeable 

y cremallera, un bolsillo para gafas forrado con microfibra, 
dos bolsillos de malla pequeños y un bolsillo de malla 
grande para la bolsa de agua o un protector de espalda

3512-0256

3512-0257

3517-0440

3517-0441
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COLOR N.º ART.
(A) Negro/rojo 3517-0402
 

COLOR N.º ART.
(B) Negro/blanco/rojo 3517-0403
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Mochila Rover Multi 3517-0477
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Mochila Rover Overland 3517-0479
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA ROVER OVERLAND
• Mochila para Touring de Aventura con espaciosos 

compartimentos internos para transportar 
objetos grandes o voluminosos

• Diseño ergonómico que proporciona confort al piloto y 
confeccionada con materiales resistentes para mayor durabilidad

• Sistema de correas ajustables para mayor 
comodidad y estabilidad de carga

• Compartimento principal enrollable con capacidad de 
25 litros que permite acceder al interior de forma rápida 
y sencilla, con bolsa interior impermeable extraíble

• Diseño inteligente que permite que la parte superior 
enrollable pueda cerrarse o conectarse a los lados 
para obtener volumen interno adicional

• Bolsillo interno para bolsa de agua, además de espacio  
extra para solución de hidratación adicional en bolsillo  
de rejilla delantero con salida especial para tubo y tetina

• Compartimento grande delantero comprimible  
que permite usar la mochila sin que sea necesario 
pasar por el compartimento superior enrollable

• Su diseño de compresión inteligente permite aplanarlo con 
las correas de ajuste contra el compartimento principal 
cuando el compartimento delantero se encuentra vacío

• Perfil compacto que se amplía a una capacidad muy 
alta cuando se cargan el compartimento principal 
y el compartimento delantero de 14 litros

• Incluye un bolsillo para portátil y un organizador dentro 
del compartimento frontal para más versatilidad

MOCHILA ROVER MULTI
• Mochila multiusos para Touring de Aventura con diseño ergonómico confort 

en materiales de gran robustez; sus accesos externos y compartimentos 
hacen que sea incluso adecuada para usar en desplazamientos diarios

• Sistema de correas ajustables para mayor 
comodidad y estabilidad de carga

• Compartimento principal superior enrollable grande y 
alto que permite acceder al interior de forma rápida y 
sencilla, con bolsa interior impermeable extraíble

• Sección comprimible para mayor seguridad y facilidad de embalaje
• Compartimento de hidratación para confort del conductor
• Compartimentos laterales expansibles con cremalleras para más capacidad
• Con múltiples bolsillos externos para un acceso  

rápido también en usos cotidianos en ciudad
• Bolsillo con cremallera delantero grande, bolsillo con cremallera 

lateral en el panel delantero y bolsillo para pequeños 
utensilios en la tapa para guardar utensilios esenciales

• Su diseño de compresión inteligente permite aplanarlo con 
las correas de ajuste contra el compartimento principal 
cuando el compartimento delantero se encuentra vacío

• Todas las correas disponen de extremos fáciles de sujetar para que sea 
más fácil utilizarlas; incluye correas de anclaje para mayor seguridad

• Capacidad de 32,4 L

MOCHILAS CITY HUNTER
• Exterior multi-material que combina nylon 

420D y 420D ripstop que refuerza la base
• Capacidad aproximada de 25 litros
• Dos bolsillos exteriores impermeables en la parte delantera
• Compartimento para portátil con cremallera 

completa y bolsillo para portátil revestido 
con forro polar de 38 cm (15”)

• Amplio compartimento principal con organizador interno 
con bolsillo especialmente forrado para llevar el móvil

• Portacascos integrado
• Funda para lluvia en bolsillo propio  

integrado en el compartimento principal
• Tirantes ergonómicos acolchados en espuma perforada 

para mayor circulación de aire, correa de pecho ajustable 
y sistema de cierre rápido Alpinestars para un ajuste rápido 
y seguro que evita que puedan quedar sueltos los tirantes

• Acolchado ergonómico de 15 mm en la espalda para 
evitar presión sobre la columna vertebral, canales 
de ventilación para un flujo de aire óptimo

• Correa de cintura separables con el sistema de cierre 
rápido de Alpinestars para un ajuste rápido y seguro

• Todas las correas disponen de extremos fáciles de 
sujetar para que sea más fácil utilizarlas; incluye 
correas de anclaje para mayor seguridad

• Capacidad de 39 L

• Cremalleras YKK® autoblocantes para un cierre seguro
• Elementos reflectantes en la parte delantera 

y los tirantes para mejorar la visibilidad del 
conductor en distintas condiciones de luz

A B
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DESCRIPCIÓN NEGRO/ BLANCO
Mochila Tech Aero 3517-0361
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Mochila Charger Pro 3517-0499
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA CHARGER PRO
• Mochila semirrígida con perfil aerodinámico
• Panelado frontal termoconformado que es semirrígido para unos 

mayores niveles de resistencia y aerodinamismo en carretera
• La construcción lisa del panelado frontal ofrece aún menos 

resistencia al aire y cuenta con un patrón de poliéster en 
relieve revestido de poliuretano para una mayor durabilidad

• Cuerpo principal robusto en poliéster Jaquard de 440 g reforzado 
con TPE para unos niveles de durabilidad aún más excepcionales

• Compartimento principal de fácil apertura con  
topes en laterales para mayor comodidad de uso

• Con una única cremallera de bloqueo automático  
en compartimento principal para un cierre seguro

• Diseño expandible que permite al usuario aumentar la 
capacidad de la mochila en aproximadamente 4,5 litros

• Arnés ajustable que permite adaptar la mochila a la 
longitud del torso del usuario para un ajuste personalizado, 
garantizando así mayor estabilidad y comodidad

• Arnés especialmente diseñado para ser utilizado con una 
sola mano que cuenta con una hebilla central magnética de 
liberación rápida para aún mayor rapidez y sencillez de uso

• La correa inferior tiene hebillas de liberación rápida, 
lo que facilita más aún el quitarse la mochila

• Correa de cintura extraíble para adaptar la mochila  
a los gustos personales en conducción de cada uno

• Lo ideal es usar la correa de cintura en conducción 
para una mayor estabilidad y retirarla si lo que se desea 
es una mayor libertad de movimientos en ciudad

• Equipada con bolsillo pequeño en parte superior  
del compartimento principal para guardar cosas  
esenciales y bolsillos en correa de cintura para  
una capacidad de almacenamiento adicional

• Un bolsillo acolchado especial para portátil, organizadores 
y bolsillos de rejilla adicionales permiten ordenar y 
guardar objetos o equipo de forma rápida y sencilla

MOCHILA TECH AERO
• Detalles TPR
• Capacidad de almacenamiento expandible de 16 a 26 litros
• Bolsillo de audio con forro polar resistente  

al agua con salida para auriculares
• Portacasco oculto
• Construcción reforzada de gran resistencia
• Compartimento principal con cremalleras 

autoblocantes YKK® para cierre y apertura seguros
• Panel portamapa en el pecho
• Bolsillo interno para portátil para la mayoría  

de los ordenadores portátiles de 38 cm (15”)
• Bolsillos organizadores internos
• Recubrimiento interno para aplicación para protección de 

espalda Bionic (el protector de espalda se vende por separado)
• Funda para lluvia integrada
• Correa ajustable de cintura
• Disponible en blanco o negro

• Portacasco integrado con puntos de anclaje 
especiales en color permite transportar un casco 
de forma segura sin riesgo a que se caiga

• Incluida funda impermeable para lluvia
• Ribeteado reflectante
• Diseño especial para acomodar un protector de espalda 

Alpinestars Nucleon KR-CELLi de tamaño medio
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COLOR N.º ART.
(A) Negro/blanco/rojo 3517-0507
 

COLOR N.º ART.
(B) Negro 3517-0508
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Mochila Time Zone 3517-0444
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Mochila sellada 3517-0503
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA SELLADA
• Construcción sellada con costuras 

100% impermeables y estancas, cierre 
superior enrollable para facilitar uso y 
hebillas laterales para compactar aún 
más la mochila cuando está cerrada 

• Tirantes para hombros diseñados 
específicamente para aplicaciones sobre 
dos ruedas con conexión central magnética

• Con capacidad de 23 litros y 
espalda en espuma semirrígida 
que ofrece un mayor confort al usuario

• Cremallera estanca de rendimiento probado 
en condiciones de humedad 

• Arnés estable con longitud ajustable para mejor adaptación al 
torso con la ventaja de que puede operarse con una sola mano

• Hebilla central magnética y hebillas en correa 
inferior todas ellas de liberación rápida para facilitar 
más aún la puesta y retirada de la mochila

• Correa de cintura extraíble para un ajuste optimizado
• Un solo bolsillo exterior estanco permite guardar 

objetos personales de forma segura

MOCHILA TIME ZONE
• Mochila con todas las funciones necesarias para uso diario
• Mochila de tamaño mediano en poliéster duradero 

600D con paneles de lona resistentes
• Compartimento separado para portátil con 

abertura de 3/4 y bolsillo interior para tablet
• Compartimento principal con bolsillo adicional 

para portátil y cremallera grande
• Multiples bolsillos organizadores internos
• Bolsillo exterior delantero con portabolígrafos 

y organizador para objetos pequeños
• Bolsillos laterales de red elásticos para botella de agua
• Pared interior acolchada de gran resistencia
• Con logotipo Alpinestars estampado por calor
• Panel de espalda almohadillado en tejido 

especial de rejilla ventilante
• Tirantes de hombros almohadillados en tejido de rejilla 

ventilante y correa de pecho desmontable
• Cremalleras de gran resistencia con tiradores de cuero
• Logotipos en goma
• En 100% poliéster de 600D con detalles TPE
• Capacidad de 20 L

MOCHILAS GFX v2
• En 100% poliéster
• Mochila de tamaño medio para uso diario
• Bolsillo interior para portátil y bolsillos 

organizadores internos
• Bolsillo oculto diseño vertical con cremallera
• Bolsillos laterales de malla para botella de agua
• Panel de espalda almohadillado en tejido 

micromalla airmesh; mismo material también 
utilizado en tirantes de hombros

• Paneles y cremalleras en contraste
• Logos estampados
• Capacidad: 15,9 L

B
A

• Bolsillo interior acolchado especial para transportar 
portátil u otros dispositivos electrónicos

• En exclusivo acabado negro mate con marca retrorreflectante 
plateada para destacar sobre la carretera o en ciudad
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COLOR N.º ART.
(E) Negro 3510-0169
 

COLOR N.º ART.
(F) Negro/Rojo 3510-0170
 

COLOR N.º ART.
(C) Negro 3510-0099
 

COLOR N.º ART.
(D) Gris 3510-0100
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro/blanco/rojo 3517-0509
 

COLOR N.º ART.
(B) Negro 3517-0511
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILAS DEFCON v2
• En 100% poliéster
• Mochila pequeña ideal para uso diario
• Bolsillo interior para portátil y bolsillos 

organizadores internos
• Bolsillo delantero por cremallera con organizador
• Bolsillos laterales en malla perfectos 

para transportar botella de agua
• Panel de espalda almohadillado en tejido 

micromalla airmesh; mismo material 
también utilizado en tirantes de hombros

• Paneles y cremalleras en contraste
• Logos estampados
• Capacidad: 13,6 L

RIÑONERAS TECH PARA HERRAMIENTAS
• Diseño específico en Enduro para transportar herramientas
• En duradero poliéster 600D para mayor resistencia
• Compartimento principal con cinchas  

portaherramientas elásticas
• Dos compartimentos laterales y un bolsillo delantero 

impermeable para transportar móvil y objetos de valor
• Diseño con solapa para facilitar acceso
• Con correas de ajuste que permiten reducir el 

volumen de la riñonera según sea necesario

• Bolsillo tipo rejilla con cremallera en solapa ideal 
para llevar pasaporte, documentos, etc

• Diseño ergonómico que aporta comodidad sobre la moto
• Correa ajustable en tejido airmesh ventilante 

en zona de contacto al cuerpo y material 
antideslizante estratégicamente localizado para 
optimizar agarre y evitar movimientos

• Marca en material retrorreflectante
• Capacidad de 3,7 litros

BOLSAS ACCESS FIJACIÓN  
SOBRE MUSLOS
• Bolsa ergonómica y robusta de fijación 

a muslos que permite un fácil acceso a 
móvil, llaves, DNI, tarjeta de crédito,... y otros 
pequeños objetos personales esenciales

• Diseño discreto de perfil bajo
• Acceso y capacidad optimizados gracias  

a un cómodo cierre superior por cremallera
• Dimensiones: 19 cm An x 23 cm Al x 5 cm Pr

E F

C

D

A

B
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa Circuit 3512-0258
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa con ruedas Transit 3512-0259
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BOLSA CIRCUIT
• Elementos en TPR microperforados a lo largo  

de toda la bolsa para mayor ventilación
• Compartimento para botas reforzado con  

poliuretano para mayor durabilidad y limpieza 
• Bolsillo especialmente forrado para casco y gafas 
• Alfombrilla para cambiarse desplegable
• Bolsillos de malla elástica a lo largo de  

ambos lados del compartimento principal 
• Amplio compartimento principal ventilado a ambos lados 
• Asas especialmente reforzadas
• Correa de hombro acolchada ajustable
• Exterior en poliéster balístico de 1200D, 

forro interior en poliéster de 210D
• Base de alta resistencia
• Medidas: 84 cm L x 38 cm An x 42 cm Al (33” x 15” x 16,5”)

BOLSA CON RUEDAS TRANSIT
• Elementos en TPR microperforados a lo largo  

de toda la bolsa para mayor ventilación 
• Compartimento para botas reforzado con  

poliuretano para mayor durabilidad y limpieza 
• Bolsillo especialmente forrado para casco y gafas 
• Alfombrilla para cambiarse desplegable 
• Bolsillos de malla elástica a lo largo de  

ambos lados del compartimento principal 
• Amplio compartimento principal ventilado a ambos lados 
• Tirador telescópico con pulsador muy cómodo de manejar
• Asas especialmente reforzadas
• Ruedas extra-grandes
• Correas de compresión para reducir altura de la bolsa
• Exterior en poliéster balístico de 1200D, 

forro interior en poliéster de 210D
• Base y sección posterior con armazón moldeado de alta resistencia
• Medidas: 94 cm L x 42,5 cm An x 45 cm Al (37” x 16,75” x 17,75”)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa para gafas 3512-0285
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Slam 3517-0443
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

Vista trasera

BOLSA PARA GAFAS
• Almacena fácilmente cuatro gafas entre  

insertos acolchados en espuma ajustables
• Bolsillos extra para guardar lentes adicionales, 

tear-offs, roll-offs y otros accesorios
• Asa reforzada con doble costura
• Cuerpo en poliéster balístico de 1200D reforzado 

con nylon que ayuda a mantener forma
• Solución perfecta y de gran comodidad 

para organizar gafas de protección
• Dimensiones: 40,5 cm L x 24 cm An x 11,5 cm Pr (16” x 9,5” x 4,5”)

MOCHILA SLAM
• Amplio compartimento principal con  

bolsillo para portátil o tablet acolchado
• Bolsillo especialmente forrado para gafas y dispositivos electrónicos
• Bolsillo interno en malla elástica
• Cremalleras YKK® impermeables
• Logo THOR reflectante
• En poliéster balístico de 1200D/600D con 

recubrimiento integral en poliuretano
• Medidas: 48,5 cm L x 28 cm An x 18 cm Pr (19” x 11” x 7”)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
MOCHILA DE HIDRATACIÓN
(D) Gris/negro 3519-0051
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
COMPONENTES DE RECAMBIO
(E) Bolsa de agua de recambio, 2 litros 3519-0059
Tetina de recambio 3519-0057
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
MOCHILA DE HIDRATACIÓN
(A) Gris/negro 3519-0056
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
COMPONENTES DE RECAMBIO
(B) Bolsa de agua de recambio, 3 litros 3519-0060
(C) Tetina de recambio 3519-0057
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA DE  
HIDRATACIÓN  
RESERVOIR
• Soporte para tetina magnético
• Compartimento para bolsa de agua 

especialmente forrado que ayuda 
a mantener agua o fluidos frescos

• Correa de pecho con cierre por 
hebilla para mayor estabilidad

• Bolsa de agua libre de bisfenol A (BPA) 
con capacidad para 3 litros cómoda  
de limpiar gracias a su amplia abertura

• Tirantes especialmente angulados para no interferir con el 
movimiento de los brazos dándote plena libertad de movimientos 

• Arnés fabricado con tejido de rejilla para mayor ventilación
• Tubo de hidratación recubierto de neopreno  

que ayuda a mantener agua o fluidos frescos
• Amplio compartimento principal y compartimento secundario con 

bolsillos internos de malla elástica para optimizar organización
• Con correas en el frontal para poder transportar equipo adicional
• Cremalleras YKK® impermeables

• Bolsillo especialmente forrado  
para gafas y dispositivos electrónicos

• Logo THOR reflectante
• En poliéster balístico de 1200D/polyshell invertido de 600D
• Dimensiones: 51 cm L x 28 cm An x 15 cm Pr (20” x 11” x 6”)

MOCHILA DE  
HIDRATACIÓN  
HYDRANT
• Soporte para tetina magnético 
• Compartimento para bolsa de agua especialmente 

forrado que ayuda a mantener agua o fluidos frescos
• Correa de pecho con cierre por hebilla para mayor estabilidad
• Bolsa de agua libre de bisfenol A (BPA) con capacidad para 

2 litros cómoda de limpiar gracias a su amplia abertura
• Tirantes especialmente angulados para no interferir con el 

movimiento de los brazos dándote plena libertad de movimientos 
• Arnés fabricado con tejido de rejilla para mayor ventilación
• Bolsillo interno en malla elástica para optimizar organización
• Tubo de hidratación recubierto de neopreno  

que ayuda a mantener agua o fluidos frescos

• Cremalleras YKK® impermeables 
• Logo THOR reflectante 
• En poliéster balístico de 1200D/polyshell invertido de 600D
• Medidas: 40,5 cm L x 21,5 cm An x 51 mm Pr (16” x 8,5” x 2”)

D

E

B C

A
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Riñonera Vault 3510-0093
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
MOCHILA DE HIDRATACIÓN
(A) Gris/negro 3519-0050
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
COMPONENTES DE RECAMBIO
(B) Bolsa de agua de recambio, 1,5 litros 3519-0058
(C) Tetina de recambio 3519-0057
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA DE HIDRATACIÓN VAPOR
• Soporte para tetina magnético
• Compartimento para bolsa de agua especialmente 

forrado que ayuda a mantener agua o fluidos frescos
• Bolsa de agua libre de bisfenol A (BPA) con capacidad para 

1,5 litros cómoda de limpiar gracias a su amplia abertura
• Correa de pecho con cierre por hebilla para mayor estabilidad
• Tirantes especialmente angulados para no interferir con el 

movimiento de los brazos dándote plena libertad de movimientos
• Arnés fabricado con tejido de rejilla para mayor ventilación
• Tubo de hidratación recubierto de neopreno que 

ayuda a mantener agua o fluidos frescos

RIÑONERA VAULT
• Bolsillo para radio en carrera con dimensiones 152 mm x 89 mm
• Diseño enrollable para herramientas 

con tiras de fijación elásticas
• Cinturón ampliamente acolchado que 

reparte peso de forma equilibrada
• Bolsillo en malla elástica específico para tornillos y 

otras piezas o herramientas de pequeño formato

• Bolsillo exterior con cremallera
• Cremalleras YKK® impermeables
• Bolsillo especialmente forrado para gafas 

y dispositivos electrónicos
• Logo THOR reflectante
• En poliéster balístico de 1200D/polyshell invertido de 600D 
• Medidas: 40,5 cm L x 25,5 cm An x 12,5 cm Pr (16” x 10” x 5”)

B C

A

• Logo THOR reflectante
• En poliéster de 600D forrado en nylon
• Medidas:  660 mm L x 152 mm Al x 76 mm P (26” x 6” x 3”)
• Herramientas no incluidas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Crosswalk 3517-0460
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Speedform 3517-0489
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro 3517-0457
 

COLOR N.º ART.
(B) Alta visibilidad 3517-0458
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA CROSSWALK
• Con capacidad de 18 litros para guardar tus cosas y equipo
• Práctico sistema de transporte para casco
• Tirantes de hombros en diseño confort acolchados
• Compartimento para portátil
• Cremalleras YKK®

• Disponibles en color negro

Vista 
trasera

Vista trasera

Vista trasera

B

A

MOCHILA SPEEDFORM
• Resistente chasis moldeado en poliéster 

de 600D de alta resistencia
• Compartimentos dobles pueden ajustarse  

para acomodar portátil de hasta 38 cm (15”)
• Bolsillo especial para insertar protector D3O® Viper o 

bolsa de agua (D3O® Viper y bolsa de agua no incluidos)
• Correas ajustables de cuatro posiciones con 

liberación rápida para una mayor comodidad 
tanto sobre la moto como en ciudad

• Correa de cintura regulable para ajuste optimizado
• Sistema de transporte para casco
• Bolsillo especialmente forrado  

para tener gafas de sol a mano
• Cremalleras YKK® impermeables
• Estampados retrorreflectantes para aumentar visibilidad
• Logo en chapa metálica
• Capacidad de 20 litros; medidas:  

53,5 cm Al x 38 cm An x 15 cm Pr
• Disponible en negro

• Detalles retrorreflectantes para aumentar visibilidad
• Sistema de transporte para casco
• Cremalleras YKK® de alta calidad
• Medidas: 53,5 cm Al x 28 cm An x 20,5 cm Pr (21” x 11” x 8”)

MOCHILAS SQUAD4™

• Robusto chasis textil con 23 litros de capacidad
• Compartimento especialmente acolchado para 

transportar portátil de hasta 38 cm (15”)
• Tirantes de hombros y correa de pecho ajustables que ofrecen 

gran comodidad tanto sobre la moto como en ciudad
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolso colgado Slingbag 3517-0436
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Advokat 3517-0437
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro 3517-0438
 

COLOR N.º ART.
(B) Rojo 3517-0439
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

B

A

Vista trasera

Vista trasera

BOLSO COLGADO ICON 1000™ SLINGBAG
• Chasis en robusto tejido Cordura® con correas sistema MOLLE
• Diseño de cierre enrollable con forro interno resistente 

al agua (solo compartimento principal)
• Correa para colgar al hombro ancha y acolchada 

que incluye sistema de cierre magnético Fidlock™ 
con una correa secundaria anti-oscilaciones

• Estuche enrollable para herramientas (herramientas no incluidas)
• Capacidad: 12 litros
• Disponible en negro
·

MOCHILA ICON 1000™ ADVOKAT
• Producto de alta calidad para motoristas exigentes
• Chasis en lona encerada con compartimento 

para portátil de 38 cm (15”)
• Tirantes de hombros especialmente acolchados 

y articulados con correas ajustables —
correa de pecho y paneles de rejilla 3D 
proporcionan múltiples opciones de ajuste

• Detalles en cuero
• Múltiples bolsillos incluyendo bolsillos 

laterales para botella de agua
• Correas de compresión en laterales mantienen la  

carga compactada, mientras que una funda para  
lluvia integrada ayuda a mantener las cosas secas

• Bolsillo especial para insertar protector D3O® Viper o bolsa 
de agua (D3O® Viper y bolsa de agua no incluidos)

• Estuche enrollable para herramientas (herramientas no incluidas)
• Capacidad: 20 litros
• Disponible en gris

• Bolsillo especial para insertar protector D3O® Viper o bolsa 
de agua (D3O® Viper y bolsa de agua no incluidos) 

• Compartimento para portátil
• Estuche enrollable para herramientas 

(herramientas no incluidas)
• Tejido reflectante

MOCHILAS DREADNAUGHT
• Cuenta con un diseño enrollable en parte superior resistente al 

agua sobre un chasis en poliéster recubierto de poliuretano
• Gran capacidad con 20 litros en estado completamente 

expandido, a la vez que una solución compacta 
cuando no es necesario ese volumen adicional

• Arnés de pecho específico para moto con sistema de cierre 
magnético Fidlock® que facilita la puesta y retirada de la mochila
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Maleta con ruedas 3512-0292
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Exfil-48 3517-0450
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

Vista 
trasera

MALETA CON RUEDAS
• Confeccionada con poliéster balístico 

de alta resistencia 1680D y materiales 
tejidos de poliéster oxford 600D

• Estructura confeccionada para resistir  
las duras condiciones del recorrido

• El exclusivo diseño vertical crea una maleta que 
facilita el acceso y la organización del equipo

• El bolsillo separado con cremallera para 
las botas mantiene el compartimento 
principal limpio y organizado

• Múltiples compartimentos de almacenamiento 
con forro polar dentro del compartimento 
principal para el equipo

• Asa retráctil para facilitar tirar de ella
• Gracias a las ruedas de alta calidad, la maleta  

se desplaza suavemente por diversas superficies
• Asas especialmente reforzadas localizadas 

en parte superior y delantera laterales
• Dos grandes correas de compresión con hebillas 

de apertura rápida para asegurar la carga
• Cremalleras YKK® grandes duraderas
• Tamaño: 81 cm L x 35,5 cm An x 

43 cm Al (32” x 14” x 17”)
• Contenido no incluido

• Insertos de Bio-Foam recubiertos con una rejilla  
de ventilación para facilitar la entrada de aire

• Parte inferior de la mochila revestida en PVC para 
facilitar limpieza y garantizar impermeabilidad

• Exterior fabricado en tejido de 1600 denieres y PVC, 
con forro naranja fluorescente en el interior

• Dimensiones: 29 cm An x 25,5 cm Pr x 45,5 cm Al (111/2” x 10” x 18”)

MOCHILA EXFIL-48
• Diseñada por motoristas para motoristas y equipada 

con todo lo necesario para cubrir sus necesidades
• El bolsillo exterior de la parte de abajo se despliega, 

alojando en su interior dos resistentes compartimentos  
con cremallera y diferentes bolsillos para las herramientas

• Las correas de ajuste vertical se encargan de mantener sujetas 
sus cosas y le permiten fijar la mochila a la rejilla portaequipajes y 
añadir un saco de dormir o una chaqueta al exterior de la mochila

• Dispone de dos bolsillos de grandes dimensiones en su 
interior, que se pueden enrollar cuando están vacíos para 
incrementar la capacidad de almacenaje interno

• En el compartimento principal, encontrará un  
espacio acolchado para el ordenador portátil,  
con cintas elásticas para sujetarlo en su sitio

• Bolsillo exterior en la parte de arriba con forro polar para guardar 
los objetos más delicados, como las gafas o el teléfono móvil

• Correas de ajuste central para reducir el volumen de la mochila 
y evitar que las pertenencias se muevan durante trayectos

• Con capacidad para un máximo de 48 latas de 355 ml
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila estanca ADV1 Dry 3517-0413
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila de viaje 3517-0501
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa Race para equipo 3512-0291
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA ESTANCA ADV1 DRY 
• Fabricadas con lona impermeable de alta resistencia
• Costuras termoselladas duraderas
• Bolsillo exterior con cremallera impermeable YKK®, 

perfecto para guantes y piezas de repuesto
• Hebillas resistentes de apertura rápida ITW
• El diseño del cierre superior por enrollado 

forma un sello impermeable
• El material de lona revestida resulta fácil de 

pulverizar y limpiar con un paño
• Correas de ajuste en hombros y pecho
• Disponible con 22 litros de capacidad

MOCHILA DE VIAJE
• En tejido poliéster Oxford de 600 denieres de alta resistencia
• Cremalleras amplias y resistentes que dan acceso al 

compartimento principal de más de 9,8 litros de volumen
• Bolsillo para portátil acolchado y con forro polar
• Un bolsillo externo con cremallera para el  

teléfono y dos bolsillos de malla para botellas
• Hombreras, cinchas de pecho y correas de pecho completamente 

ajustables para equilibrar las cargas y llevarlas de forma cómoda
• El acolchado de malla en la espalda con  

canales de ventilación mejora la comodidad
• Manguito desde la cavidad principal y gancho para mantener 

el depósito de agua separado del resto de la equipación
• Cremalleras YKK®

• Bolsa de agua de 3 litros fácil de llenar y 
duradera con tetina acodada incluida

• Tamaño: 45,5 cm L x 30,5 cm An x 12,5 cm Al (18” x 12,5” x 5”)

BOLSA RACE PARA EQUIPO
• Fabricado en materiales tejidos en poliéster Oxford 

de gran resistencia de 600D y flancos internos 
fabricados en espuma de celda cerrada

• Gran compartimento principal, sección para botas y dos bolsillos 
laterales con cremallera para guardar otros accesorios

• Las asas de sujeción reforzadas en la parte delantera 
y trasera permiten transportarla fácilmente

• Correa para el hombro acolchada, ajustable y extraíble
• Cremalleras YKK® grandes duraderas
• Tamaño: 86,4 cm L x 40,5 cm An x 51 cm Al (34,5” x 16” x 20”)
• Contenido no incluido
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COLOR N.º ART.
Negro 3517-0463
 

COLOR N.º ART.
Rojo oscuro 3517-0491
 

COLOR N.º ART.
Blanco 3517-0492
 

COLOR N.º ART.
Negro 3517-0466
 

COLOR N.º ART.
Rojo oscuro 3517-0493
 

COLOR N.º ART.
Gris camuflaje 3517-0495
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILAS TRANSIT
• Amplio compartimento con correas de compresión exteriores
• Bolsillo interior acolchado para portátil de acceso lateral
• Bolsillo especialmente forrado para gafas de sol

MOCHILAS SKYCAP
• Gran compartimento principal
• Bolsillo de fácil acceso con cremallera en el frontal
• Bolsillo por cremallera especialmente forrado para gafas/gafas de sol
• Bolsillo interior acolchado para portátil/tablet
• Bolsillos organizadores internos
• Logos serigrafiados
• Panel trasero acolchado
• Tirantes acolchados
• Asa de transporte en parte superior
• 171/4” Al x 93/4” An x 43/4” Pr

Vista trasera

Vista 
trasera

3517-0466

3517-0493

3517-0495

3517-0492

3517-0463

3517-0491
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Riñonera impermeable 3517-0498
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila impermeable 3517-0497
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila compactable PK30 Compact 3517-0412
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
20L 3517-0427
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
40L 3517-0428
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILAS/BOLSAS  
TRASERAS IMPERMEABLES
• 100% impermeables; todas las costuras 

están termosoldadas por máquina
• En robustísima lona de PVC de 24 oz  

con revestimiento antirradiación UV
• Cierre estanco al agua con hebillas de desconexión rápida
• Las bolsas se pueden cerrar de dos maneras distintas, por la 

parte de arriba o a través de los laterales en la parte de abajo
• Su hebilla extragrande garantiza que la bolsa  

se mantenga cerrada en todo momento
• Su válvula de purga de aire hace que sea más fácil plegar la bolsa
• Tejido reflectante y sistema de almacenaje 

externo elástico y ajustable
• Con compartimento interior para carpetas, notebooks, 

tablets y ordenadores portátiles de hasta 38 cm (15”)
• Hebillas de desconexión rápida permiten 

convertir la mochila en una bolsa trasera

• Los tirantes pueden ajustarse de tres maneras  
distintas y están acolchados para mayor comodidad

• Panel posterior acolchado con sistema de entrada de aire
• El modelo de 20L mide 28 cm L x 18 cm An x 40,5 cm Al
• El modelo de 40L mide 32 cm L x 23 cm An x 56 cm Al 
• Botella de combustible no incluida

MOCHILA COMPACTABLE  
PK30 COMPACT
• Gane 30 litros de capacidad  

extra siempre que lo necesite
• Vacía y comprimida cabe en la palma de su mano
• Suficientemente grande como para transportar un casco 

integral, una pelota de baloncesto o la ropa de un día
• En robusto nylon Tri-Max con costuras 

bordadas para mayor resistencia
• Bolsa de transporte compacta ultraligera integrada
IMPORTANTE:  Se vende en packs de seis con caja expositora.

MOCHILA IMPERMEABLE
• Perfecta para viajes largos y uso urbano
• Confección con materiales y cremalleras impermeables
• Con bolsillos ocultos, espacio suficiente para 

un ordenador portátil y conexión USB
• Medidas: 47 cm Al x 31,5 cm An x 17 cm Pr

RIÑONERA IMPERMEABLE
• Pequeña riñonera elástica con  

capacidad para llaves y smartphone
• El tejido se adhiere a los objetos transportados 

manteniéndolos secos y seguros

3517-0427 3517-0428
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Correa para equipaje de recambio 3550-0292
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de correas premium para equipaje 3550-0291
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Momentum Runaway 3517-0502
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA MOMENTUM RUNAWAY
• Resistente, ligera y diseñada para aquellos viajeros minimalistas 

que buscan más de lo que ofrece una mochila básica
• Perfecta para uso diario o en moto
• En resistente material textil de 1200 denieres con protección 

UV, resistente a las inclemencias del tiempo y con cremalleras 
cubiertas para una mayor resistencia al agua

• Tirantes de hombros ajustables que se  
desenganchan de la base para poder guardarlos 
cómodamente y montar la mochila en la moto

• Correa para respaldo/carrito integrada y espacio 
para guardar la correa para los hombros

• Espacio de almacenaje interno para dispositivos 
y/o bolsillo para la bolsa de agua con orificio 
para la pajita (bolsa de agua no incluida)

• Bolsillo de almacenaje en la parte delantera externa, 
bolsillo lateral para una botella con cordón elástico 
y bolsillo de almacenaje perfecto para guardar el 
pasaporte, el DNI o cualquier otro objeto pequeño

• Puntos de fijación MOLLE externos y  
anclajes para correas de amarre de tela

• Panel trasero transpirable acolchado  
para mayor comodidad y sujeción

KIT DE CORREAS PREMIUM  
PARA EQUIPAJE
• Compatible con todas las bolsas y equipajes Kuryakyn y XKursion®

• Incluye cuatro ganchos de doble cierre, dos correas con 
gancho de cierre simple y lazo, dos correas de cierre con 
velcro y dos correas de cierre a presión y con velcro

CORREA PARA EQUIPAJE DE RECAMBIO
• Sustituya las correas dañadas o perdidas 

en bolsas y equipajes Kuryakyn
• A la venta por unidad

• Incluye una funda para la lluvia 
completamente impermeable sujeta

• Mide 29 cm An x 15 cm Pr x 45,5 cm Al (11,5” x 6” x 18”)
• Con capacidad de hasta 20,5 litros
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Kyte 3517-0433
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Carry 3517-0505
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Freedom 3517-0504
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MOCHILA KYTE
• Exterior en poliéster con cubierta impermeable
• Inteligente diseño expandible
• Ganchos integrados para red de sujeción de casco 

(red de sujeción de casco no incluida)
• Cómodos tirantes acolchados
• Práctico bolsillo exterior
• Correa de pecho ajustable
• Banda reflectante para una visibilidad extra
• Cremallera impermeable
• Dimensiones: 31 x cm x 50 cm x 8-18 cm

MOCHILA CARRY
• Amplia mochila en poliéster con 17 litros de capacidad 

protegida por cubierta exterior impermeable
• Equipada con numerosos bolsillos internos y externos 

además de un bolsillo interno para ordenador portátil
• Cómodos tirantes acolchados
• Correa de seguridad en el pecho y la cintura para 

garantizar la máxima comodidad durante la conducción, 
no interfiere con el movimiento del piloto

• Dos formas de apertura: desde la parte superior y con cremallera
• Colgar objetos usando mosquetones o ganchos (no incluidos)
• Cierre en cintura por hebilla
• Disponibles en color negro
• Medidas: 42 cm x 29 cm x 14 cm

MOCHILA FREEDOM
• Mochila en robusto poliéster con 

recubrimiento exterior impermeable
• Tirantes acolchados
• Las correas de seguridad en el pecho y la cintura ofrecen 

una excelente comodidad, incluso durante la conducción
• Bolsillos externos para llaves, accesorios 

e identificación, además de un práctico 
bolsillo interno para ordenador portátil

• Medidas: 25 cm x 38 cm x 13 cm; volumen: 13 litros
• Disponible en negro
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Riñonera/bolsa de depósito 3512-0241
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Bolsa Track mini 3512-0242
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(D) Bolsa Track estándar 3512-0243
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Mochila seca mini 3517-0430
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Mochila seca estándar 3517-0431
 

BOLSAS Y MOCHILAS

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

D

C

RIÑONERA/BOLSA DE DEPÓSITO
• En poliéster resistente
• Cubierta impermeable que  

protege contra los elementos
• Base antideslizante
• Práctico bolsillo exterior
• Banda reflectante para una mejor visibilidad
• Dimensiones: 20 cm x 9 cm x 4 cm

BOLSAS TRACK ESTÁNDAR Y  
MINI FIJACIÓN A MUSLO
• Exterior en poliéster con cubierta impermeable
• Fijación a muslo y cinturón por correas ajustables
• Banda reflectante para mayor visibilidad
• Cremallera impermeable
• Con ventanilla transparente para pantalla táctil
• Dimensiones bolsa Track mini: 11 cm x 17 cm x 6 cm
• Dimensiones bolsa Track estándar: 15 cm x 21 cm x 5 cm

B
A

MOCHILAS SECAS
• En poliéster laminado con 

costuras 100% estancas
• Válvula de control de aire 

para comprimir carga
• Cómodos bolsillos exteriores
• Correas de pecho y cintura para 

fijar y ajustar la mochila al cuerpo
• Banda reflectante para mayor visibilidad
• Asa de transporte y tirantes de mochila
• Dimensiones mochila seca mini: 

45 cm x 25 cm x 18 cm
• Dimensiones mochila seca estándar: 

45 cm x 36 cm x 20 cm
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Acoplamiento esquinera superior en  

plástico para pata esquinera estándar 4030-0014
(D) Acoplamiento inferior en plástico para  

pata esquinera estándar (pasante) 4030-0015
(E) Tapón superior en plástico para pata central estándar 4030-0016
(F) Acoplamiento inferior en plástico para pata central estándar 4030-0017
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) Acoplamiento en plástico para cruceta estándar o HD 4030-0018
(H) Pie en plástico para pata de carpa estándar 4030-0019
(I) Acoplamiento pasador en plástico para  

collarín inferior pata estándar 4030-0020
(J) Acoplamiento superior en plástico para pata central estándar 4030-0021
(K) Paredes de recambio, juego de tres 4030-0033
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Carpa 4030-0026
Techo de recambio 4030-0027
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Carpa Drag Specialties 4030-0009
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Carpa Moose Racing Agroid 4030-0035
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
 Techo de recambio 4030-0036
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

CARPA THOR
• Cuenta con un bastidor plegable de liberación 

rápida para fácil instalación y desmontaje
• Múltiples opciones de altura; se ajusta  

a la dirección del viento o del sol
• Dimensiones 305 cm x 305 cm (10’ x 10’)
• Techo de carpa de recambio se vende por separado

COMPONENTES  
DE RECAMBIO PARA  
CARPAS PLEGABLES
• Para carpas Moose Racing Agroid N.º de artículo 4030-0035,  

Drag Specialties N.º de artículo 4030-0009 y 
Thor N.º de artículo 4030-0026

B

C CD

D

E EF

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

A

CARPA DRAG SPECIALTIES
• Carpa Drag Specialties 305 cm x 305 cm (10’ x 10’)
• El artículo perfecto para cualquier distribuidor de Drag Specialties

CARPA PLEGABLE MOOSE RACING
• Carpa plegable de 305 cm x 305 cm (10' x 10')  

de gran calidad para eventos indoor y outdoor
• Bastidor de acero plegable y duradero con 

recubrimiento en pintura electroestática en polvo
• Techo en lona revestida con PVC de gran resistencia que 

protege contra el agua y es resistente a los rayos UV
• Bastidor plegable de apertura rápida que permite montar 

la carpa de forma rápida y sencilla en cualquier lugar
• Velcros interiores que aseguran un tensado 

ajustado de la carpa al bastidor
• Herrajes y acoplamientos en material compuesto de nylon
• Logo Moose Racing en los 4 laterales de  

la lona para una estética sobresaliente
• Incluye bolsa de transporte, instrucciones y estacas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Paraguas 9501-0151
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Paraguas FMF011301
 

COLOR N.° ART.
Azul/rojo 9501-0133
 

COLOR N.° ART.
Negro/blanco 9501-0223
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Paraguas 9904-0115
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA PILOTOPARAGUAS

• Gran apertura: 132 cm (52”)
• En tejido de nylon 190T
• Caña en fibra de vidrio con aspecto de fibra de carbono
• Mango en espuma EVA suave

PARAGUAS FMF TRACK
• FMF aporta a pilotos y fans por igual la 

protección que necesitan y merecen
• Evita que los pilotos se desgasten antes del comienzo de la carrera
• En resistente y duradero nylon, su mango está 

especialmente diseñado para ser ergonómico

PARAGUAS
• Proporciona sombra instantánea o protección 

elegante contra la lluvia
• 107 cm (42”) de diámetro cuando está abierto
• 921/4 cm (37.5”) de largo total

PARAGUAS
• Con lluvia o sol intenso, este paraguas de Thor te 

protegerá del tiempo con su amplio diámetro de 
apertura de hasta 60” (152 cm aprox.)

• En resistente y ligero nylon, cuenta con un bastón 
color negro de 30" (76 cm aprox.)

PARAGUAS
• Protege contra la lluvia o brinda protección 

rápida contra el sol a un lado de la pista
• Mide 152 cm (60”) abierto
• Diseño en tres colores
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cubierta para enganche de remolque 9905-0164
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Atornillable 0136-0007
Tipo universal 0136-0008
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Toalla Rally 2950-0043
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Delantal para taller 2950-0042
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Estuche estanco Dry Pak 3550-0182
 

MEDIDAS COLOR N.º ART.
24 cm x 40,5 cm (9,5” x 16”) Transparente 3512-0095
29 cm x 48,5 cm (11,5” x 19”) Transparente 3512-0096
 

MEDIDAS COLOR N.º ART.
32 cm x 71 cm (12,5” x 28”) Transparente 3512-0097
32 cm x 71 cm (12,5” x 28”) Azul 3512-0094
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

3512-0095

3512-0094

0136-0007 0136-0008

CUBIERTA ENGACHE  
DE REMOLQUE
• En plástico moldeado
• Con adhesivo THOR ovalado

COLGADORES PARA CASCO
• Colgadores universales para todo tipo de casco
• En acero laminado de 3 mm (1/8”), 

recubrimiento EE y reborde de goma para 
una protección óptima de los cascos

• Permite la circulación de aire fresco por el casco
• La versión atornillable puede fijarse a cualquier soporte 

como puertas, paneles de remolque, paredes de taller, etc.
• El tipo universal se puede usar en puertas, 

tendederos, varillas de tiendas, etc. y se 
puede usar para almacenamiento

TOALLA RALLY
• Toalla Rally con dobladillo 

en 100% algodón terry
• Gran superficie de 38 cm 

x 45,5 cm (15” x 18”)
• Lavable a máquina

DELANTAL PARA TALLER
• Para tallas de cintura de 28 a 44
• En nylon balístico resistente
• Cintas ajustables en cuello y cintura
• Bolsillo central superior para fácil almacenamiento
• Resistentes al agua 
• Lavable a máquina

ESTUCHE ESTANCO  
DRY PAK PARA  
GPS/SMARTPHONE
• Proteja su GPS o smartphone del agua y del polvo sin 

dejar de usar todas las funciones de su pantalla táctil
• Hable mientras su dispositivo está protegido 

con sólo un 3% de pérdida de volumen
• En TPU transparente por delante y azul por detrás; 

acolchado y forrado para mantener el dispositivo seco
• Con cordón ajustable para el cuello y mosquetón 

en aluminio anodizado; incluye un clip de 
cierre blanco para mayor visibilidad

• 15 cm L x 12,5 cm A (6” x 5”)
• Circunferencia máxima: 23 cm (9”)
NOTA:  Contenido no incluido.

BOLSOS SECOS DRY PAK
• Una forma fácil de mantener su equipo limpio y seco
• Simplemente enrolle la parte superior hacia abajo 

de tres a cinco veces y abroche la hebilla
• La hebilla también se puede utilizar como asa
• El sellado antiolor hace que sea perfecta para cacería
• Disponible en tres tamaños en material azul de tres 

láminas o en vinilo reforzado con nylon transparente
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COLOR N.° ART.
CORP SHIFT
(D) Negro 9905-0081
(E) Rojo 9905-0082
BLAZE
(F) Negro/blanco 9905-0083
(G) Rojo 9905-0085
(H) Verde 9905-0086
(I) Azul 9905-0087
AGELESS
(J) Negro 9905-0089
 

COLOR N.° ART.
AGELESS (CONT.)
(K) Rojo 9905-0090
CON MOSQUETÓN
(L) Negro 9905-0091
(M) Rojo 9905-0092
BOTA TECH 10
(N) Blanco 9905-0145
LINEAR
(O) Negro 9905-0146
(P) Gris 9905-0147
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Billetera 3070-0990
 

TALLA (A) AZUL MARINO/ NARANJA (B) GRIS/ NEGRO (C) NEGRO/ ROJO
Universal 3070-1130 3070-1131 3070-1132
 

DESCRIPCIÓN VERDE MILITAR
Billetera Ageless en cuero 3070-1129
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

PO

N

M

L
KJ

IH

GF

ED

A

B

C

• Los llaveros Ageless están fabricados en polipropileno 
y hierro y presentan el logo Blaze

• Los llaveros con mosquetón están fabricados 
en aluminio, hierro y polipropileno

• Todos los formatos vendidos por unidad

LLAVEROS
• Llavero bota Tech 10 fabricado en 100% poliuretano es 

una fidedigna reproducción de dicha icónica bota
• Los llaveros Linear están fabricados en 100% poliuretano 

y presentan un atractivo logo en relieve
• Los llaveros Corp Shift están fabricados en polipropileno 

y hierro y presentan el logotipo Corp Shift
• Los llaveros Blaze están fabricados en polipropileno 

y hierro y presentan el logotipo Blaze

BILLETERA
• Billetera biplegable en poliuretano
• Logo FMF en relieve y emblema metálico

BILLETERAS MX
• En 100% poliéster
• Billetera textil biplegable
• Ranuras para tarjetas en interior y ventanilla 

para documento de identificación
• Interior y exterior en color liso
• Logotipo HD

BILLETERA AGELESS  
EN CUERO
• En 50% cuero y 50% poliuretano
• Billetera clásica biplegable en cuero
• Ranuras para tarjetas en interior y ventanilla 

para documentto de identificación
• Bolsillo exterior para monedas 

con cierre con velcro
• Logotipo exterior en relieve
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cordón colgante promocional 9905-0009
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cordón colgante promocional 9501-0148
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Cordón para cuello Core 3070-1080
 

COLOR N.° ART.
LLAVERO PORTANÚMEROS
(C) Naranja 2950-0023
(D) Rojo 2950-0024
(E) Blanco 2950-0025
 

COLOR N.° ART.
LLAVERO PORTANÚMEROS (CONT.)
(F) Amarillo 2950-0026
(G) Azul 2950-0027
(H) Verde 2950-0028
 

COLOR N.° ART.
LLAVERO GUARDABARROS
(I) Azul 2950-0030
(J) Verde 2950-0031
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Horizontal 2950-0037
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Vertical 2950-0038
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Lane Splitter 9905-0076
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Llavero 9904-1009
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

I J

HGFEDC

CORDÓN COLGANTE 
PROMOCIONAL
• Incluye logo de 100%

CORDÓN COLGANTE 
PROMOCIONAL
• Cómodo cordón para el cuello
• Cuenta con una correa de nylon 

sublimado y un gancho en metal para 
fijar las llaves o un pase de acceso

CORDÓN PARA  
CUELLO CORE
• En 100% poliéster
• Cordón para cuello con logo 

estampado, clip de seguridad y 
gancho giratorio desmontable

• 51 cm L (20”)

LLAVEROS
• En plástico moldeado por inyección
• En forma de guardabarros o portanúmeros delantero

A

B

LLAVEROS
• Destaque entre los demás con este llavero de Akrapovic
• Adecuado para cualquier bolsillo o bolsa
• En goma para evitar que la moto o coche se arañe
• Disponible en diseños horizontal y vertical
• A la venta por unidad
IMPORTANTE:  Pueden existir restricciones a su venta en ciertos  

países. Compruebe en nuestro sitio web si estos 
productos pueden ser despachados al suyo.

LLAVERO
• En duradero bronce blanco fundido
• Diseño basado en el casco Lane Splitter de Biltwell

LLAVERO
• Llavero y abrebotellas en metal 

con diseño de moto y logo FMF
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
PARCHES DE 30,5 CM x 33 CM (12” x 13”)
(A) Calavera/Motor 3070-0607
(B) Death Rider 3070-0608
(C) Alas de ángel 3070-0848
(D) Calavera alada 3070-1030
(E) Cruz alada 3070-1032
(F) Cruz de hierro con calaveras 3070-1033
(G) Amor eterno 3070-1035
(H) Mariposa encadenada 3070-1036
(I) "Derecho a portar armas" con águila 3070-1037
(J) Esqueleto segunda enmienda 3070-1038
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
PARCHES DE 30,5 CM x 33 CM (12” x 13”) (CONT.)
(K) Motero infernal 3070-1041
(L) Gorila motero 3070-1042
(M) Gorila con bandana 3070-1043
(N) Esqueleto sobre bomba 3070-1046
(O) Motero vintage 3070-1050
(P) Barras y estrellas 3070-1057
PARCHES DE 15 CM x 35,5 CM (6” x 14”)
(Q) Serie de calaveras 3070-1062
PARCHES MINI
(R) Calavera EE.UU. gris 3070-1065
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bidón de agua 9501-0220
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bidón de agua 9501-0221
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Vaso de viaje en  

acero inoxidable 9501-0222
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

VASO DE VIAJE EN 
ACERO INOXIDABLE
• En acero inoxidable de 17 oz.
• Interior en plástico libre de BPA
• Tapa deslizante para cerrarlo

BIDÓN DE AGUA
• Bidón de agua deportivo de 21 oz.
• Libre de BPA
• Con boca ancha

BIDÓN DE AGUA 
• Bidón premium libre de BPA con 

capacidad de hasta 0,75 l (26 oz.)
• En plástico libre de BPA de grado  

100% alimentario e impreso con base no 
solvente (curado por UV), tinta y materiales 
aprobados por la CPSC de EE.UU.

• En plástico LDPE cómodo de apretar
• Con tecnología especial que protege el 

interior de malos sabores, moho o manchas
• Igual de cómodo que beber de 

un vaso, pero con las ventajas 
de una mayor flexibilidad

• No se pega nada; el bidón permanece 
limpio y el agua sabe perfectamente

• Boca con diseño anti-derrames lo 
suficientemente ancha como para añadirle 
cubitos de hielo y mezclar bebidas en polvo

PARCHES BORDADOS
• Parches bordados de alta calidad disponibles en diferentes 

tamaños y diseños que se adaptan a cualquier prenda
• Dorso termosellado

P Q R

A B C D E

F G H I J

K L M N O
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(D) Kit con sponsors 4320-0787
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Kit con números y letras 4320-0788
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit personalización camiseta 2950-0004
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit personalización camiseta 2950-0040
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Calavera Cruz de Hierro (unidad) 4320-1535
(B) Calavera ojos saltones (unidad) 4320-1536
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Calavera tribal (2 unidades) 4320-1538
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

EMBLEMAS ADHESIVOS
• En polirresinas
• Los emblemas que se venden por unidades tienen 

medidas 76 mm An x 95 mm L x 13 mm Pr; los emblemas 
que se venden por pares tienen un lado izquierdo y 
derecho y miden 68,6 mm An x 19 cm L x 7,6 mm Pr

KIT PERSONALIZACIÓN CAMISETA
• Para lograr ese look oficial en camiseta
• Aplicación por plancha; disponibles en negro, 

blanco y gris para resaltar sobre cualquier 
camiseta independientemente de su color

• Suficientes caracteres para dos camisetas

KIT PERSONALIZACIÓN CAMISETA
• Personalice su camiseta con estos transfers serigrafiados
• El kit incluye: 6 logos Moose Racing, 2 Parts Unlimited, 2 Parts Canada 

y 2 Parts Europe; 3 unidades números 0-9 y 4 unidades letras A-Z
• Los transfers se pueden aplicar con plancha, instrucciones incluidas

• Sencilla aplicación adhesiva
• Para uso en interior y exterior

KIT APLIQUES DE SPONSORS/NÚMEROS Y LETRAS
• Apliques serigrafiados de alta calidad que no se despegan ni decoloran
• Perfectos para prendas de color claro u oscuro
• Más de 80 logos

A B C

D

E
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ARTÍCULOS  
PROMOCIONALES 

Banners ....................................................... 730-734

Set mini-cascos de Icon ....................................... 730

Adhesivos/Pegatinas ..................................... 730-734

Expositores y accesorios ........................735-740, 743

Silla .................................................................... 740

Taburetes ............................................................ 741

Perchas ............................................................... 741

Bolsas de la compra ............................................ 741

Alfombrillas para tienda/concesionario .......... 741-742

Alfombrilla para taller .......................................... 742
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Catálogo ICON Spring 2021 9901-2839
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adhesivos Retroskull 4320-2421
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adhesivos Chrome 4320-1981
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adhesivos Chrome 4320-1982
 

DESCRIPCIÓN SLANT CORPORATE
(C) Negro 4320-2412 4320-2416
(D) Azul 4320-2413 4320-2417
 

DESCRIPCIÓN SLANT CORPORATE
(E) Verde 4320-2414 4320-2418
(F) Rojo 4320-2415 4320-2419
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Serie 3 9905-0123
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Serie 4 9905-0124
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Banner 9905-0008
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

BANNER SLANT
• Muestre con orgullo la marca Icon
• 251 cm An x 81 cm Al (95” x 32”)

SETS CASCOS EN MINIATURA
• Serie ICON en miniatura de bolsillo para nostálgicos
• Incluye 12 populares cascos ICON en versión 

mini, perfectos para nuevos fans de ICON
• La serie 3 incluye los cascos Warthog, Seventh Seal, Sensorial, 

Pharaoh, Speed Metal, Zipperface, Rockets Dead Glare, 
Day of the Dead, Shaguar, Majesty, Battlecry y Brozak

• La serie 4 incluye los cascos Statistic, Shaguar, 
Speedfreak, Eternal Saint y Big Game

ADHESIVOS CLASICON
• Medidas de adhesivos Slant: 18 cm x 44 mm (7” x 1,75”)
• Medidas de adhesivos Corporate: 86 mm x 89 mm (3,4” x 3,5”)
• A la venta por parejas

SET DE ADHESIVOS CHROME
• Adhesivos con look 3D disponibles  

en una gran variedad de tamaños
• Set de 8 unidades resistentes al agua ideales para 

embellecer cascos, motos o para otras aplicaciones

SET DE ADHESIVOS ICON 1000™ CHROME
• Adhesivos resistentes al agua con look 3D perfectos 

para aplicar sobre motos, cascos y más
• Incluye seis adhesivos de distintos tamaños

ADHESIVOS RETROSKULL™

• Set de tres unidades en vinilo CATÁLOGO ICON

A
B

C E

D F
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
RECORTADO
76 mm (3”) 4320-2030
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RECORTADO (CONT.)
127 mm (5”) 4320-2031
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
RECORTADO (CONT.)
229 mm (9”) 4320-2032
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adhesivo "Authorized Dealer" 9904-1368
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adhesivo para furgoneta/remolque 4320-2029
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adhesivo para parabrisas 4320-2028
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Banner 9905-0048
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

4320-20304320-2030

ADHESIVOS
• Thor aporta estilo y dinamismo para 

que decores cualquier superficie 
lisa todavía por ornamentar

• Se venden en packs de seis

ADHESIVO "AUTHORIZED DEALER" THOR
• Comunica a tus clientes que estás orgulloso 

de vender productos Thor
• Dimensiones: 19 cm x 24 cm (7,5” x 9,5”)

ADHESIVO PARA FURGONETA/REMOLQUE
• Adhesivo de grandes dimensiones (91 cm) en 

colores blanco y negro ideal para aplicar sobre 
remolques, cajas de carga en camionetas, etc.

ADHESIVO PARA  
PARABRISAS
• Adhesivo largo recortado en blanco y 

color plateado que aporta un look genial 
en parabrisas delanteros o traseros

• Medidas: 76 cm (30") de longitud

BANNER
• En vinilo resistente con ojales 

para colgarlo fácilmente
• Excelente para exhibiciones en 

tiendas o eventos de competición
• Dimensiones 91 cm x 244 cm (3’ x 8’)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Hallman (pack de 6) 4320-2046
Hallman USA (pack de 6) 4320-2457
Hallman Goods (pack de 6) 4320-2459
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Hallman Original (pack de 6) 4320-2460
Hallman recortado (pack de 2) 4320-2458
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Hoja de adhesivos Hallman 4320-2182
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Heritage 4320-1572
Corpo 4320-2025
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Para decorar moto (pack de 2) 4320-2027
Race 4320-2181
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

4320-2460

4320-2459

4320-2457

4320-2046

4320-21814320-2027

4320-1572 4320-2025

ADHESIVOS
• Pack surtido de seis adhesivos en vinilo 

con logos Hallman Original

HOJA DE ADHESIVOS 
HALLMAN
• Adhesivos Thor Hallman en 

múltiples colores y tamaños
• Dimensiones 23 cm x 33 cm (9” x 13”)

HOJAS DE ADHESIVOS
• Adhesivos Thor en múltiples 

colores y tamaños
• Dimensiones: 23 cm x 33 cm (9” x 13”)
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DESCRIPCIÓN DIMENSIONES N.º ART.
Collegiate (pack de 10) 64 mm Al x 89 mm An (2,5” x 3,5”) 4320-2020
Circle Icon (pack de 3) 64 mm (2,5”) diám. 4320-2021
Corporate Stacked 38 mm Al x 15 cm An (1,48” x 6”) 4320-2022
Agroid (pack de 6) 88 mm Al x 89 mm An (3,48” x 3,5”) 4320-2023
Moose Utility Division  

(pack de 10) 13,5 cm Al x 76 mm An (5,25” x 3”) 4320-2024
Hoja de adhesivos  

(negro/ plateado) - 4320-2205
 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES N.º ART.
Hoja de adhesivos  

(amarillo/ naranja) - 4320-2206
Adhesivo remolque (negro) - 4320-2213
Adhesivo remolque (blanco) - 4320-2214
Adhesivo remolque Agroid - 4320-2215
Moose Racing (pack de 100) - 4320-2216
Corporate (naranja/ blanco) 15 cm (6”) 4320-2410
Retro (plateado) (pack de 10) - 4320-2461
 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES N.º ART.
Banner para pista/ circuito, negro 91 cm A x 213 cm L (36” x 84”) 9905-0066
 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES N.º ART.
Banner para taller, negro 58,5 cm A x 119 cm L (23” x 47”) 9905-0065
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

BANNERS
PARA PISTA/CIRCUITO
• En robusto plástico que permanece en excelentes 

condiciones durante años, incluso bajo la luz solar
• Gran visibilidad en exterior
• Ojales de bronce que permiten fijar el banner a 

paredes, vallas, boxes o stands de forma sencilla

PARA TALLER
• Banner de poliéster resistente de excelentes 

prestaciones en interiores y exteriores
• Ojales de bronce que permiten fijar el banner a 

paredes, vallas, boxes o stands de forma sencilla

ADHESIVOS
• A la venta individualmente o en packs de 3, 6, 10 o 100 unidades

4320-2020
4320-2021

4320-2022

4320-2024

4320-2023

4320-2213

4320-2214

4320-2216

4320-2215

4320-2410

4320-2461

4320-2205 4320-2206

9905-0065

9905-0066
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DIMENSIONES N.º ART.
610 mm (24”); pack de 2 4320-1986
38,1 mm x 76,2 mm (1,5” x 3”); pack de 25 4320-2217
 

DIMENSIONES N.º ART.
50,8 mm x 102 mm (2” x 4”); pack de 25 4320-2218
88,9 mm x 38,1 mm (3,5” x 1,5”); pack de 50 9905-0042
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Señal para tienda/taller 9905-0062
 

DIMENSIONES N.º ART.
91 cm x 213 cm (3” x 7’) 9905-0093
 

DIMENSIONES N.º ART.
53,5 cm x 91 cm (21” x 36”) 9905-0041
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

BANNERS
• Muestra los productos Z1R con una pancarta de vinilo

SEÑAL PARA TIENDA/TALLER
• Construcción en PVC Sintra® de 3 mm
• Dimensiones 203 mm x 559 mm (8” x 22”)

9905-0093

ADHESIVOS Z1R
• Disponibles en packs de 2, 25 o 50 unidades 

en diferentes tamaños — consultar tabla

4320-1986

4320-2217

4320-2218

9905-0042
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DESCRIPCIÓN MEDIDAS N.º ART. NOTAS
Expositor - 9903-0221 -
Panel gráfico superior Digit Black para expositor - 9903-0489 -
Panel gráfico 2/4 Digit Black para expositor - 9903-0457 -
Pack de 6 perchas - 9903-0083 Sin barra transversal para colgar pantalón
Kit Casuals - 9903-0225 -
Kit bandejas para cascos/ chaquetas - 9903-0226 Incluye 5 bandejas para casco y 3 barras de 61 cm (24”)
Kit ruedas para expositor - 9903-0235 Incluye 4 ruedas
Bandeja cuadrada para expositor - 9903-0493 -

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESEXPOSITORES ICON Y ACCESORIOS continúa en la siguiente página.

9903-0493

9903-02359903-0226

9903-0083

9903-0225

9903-0457

9903-0489

9903-0221

Ambos expositores 
pueden unirse con 
barras al efecto

EXPOSITORES ICON Y ACCESORIOS
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DESCRIPCIÓN MEDIDAS N.º ART. NOTAS
Aplique con 4 ganchos para guantes - 9903-0492 -
Ganchos sueltos para guantes (pack de 10) - 9903-0491 -
Barra para expositor 61 cm (24”) L 9903-0239 -
Barra suelta 61 cm (24”) L 9903-02411 -
Kit barras de unión expositores - 9903-0242 -
Bandeja para casco en Slatwall (izqda.) - 9903-0494 Solo funciona sobre Slatwall
Bandeja para casco en Slatwall (dcha.) - 9903-0495 Solo funciona sobre Slatwall
Aplique con 4 ganchos para guantes en Slatwall - 9903-0496 Solo funciona sobre Slatwall
Bandeja cuadrada para Slatwall - 9903-0497 Solo funciona sobre Slatwall
Pared gráfico mural Digit Black para expositor ICON (2 requeridos) - 9903-0487 -
1 Requiere kit N.º de artículo 9903-0267.

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

9903-0492 9903-0491

9903-0241

9903-0239

9903-0242

9903-04979903-0496

9903-0495

9903-0494

9903-0487

EXPOSITORES ICON Y 
ACCESORIOS (CONT.)



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL | 2022 737

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Gráficos Moose Racing 9905-0070
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Gráficos M.U.D. 9905-0071
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Gráficos Alpinestars 9903-0431
Gráficos Alpinestars, rojo 9903-0662
Gráficos ICON 9903-0432
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Gráficos M.U.D. (Moose Utility Division) 9903-0434
Gráficos Thor 9903-0661
Gráficos Z1R 9903-0502
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

9905-0070 9905-0071

GRÁFICOS ADHESIVOS  
PARA EXPOSITOR SLATWALL
• Fijación adhesiva para secciones completas en expositor Slatwall
• Ideal para realzar secciones en expositor
• Fácil de instalar
• Medidas de los gráficos: 4’ x 8’

9903-05029903-0661

9903-04349903-04329903-06629903-0431

GRÁFICOS PARA EXPOSITOR SLATWALL
• Panel superior de 48” en Sintra 
• Gráficos por ambas caras
• Para utilizar con expositor Slatwall  

N.º de artículo 9903-0429 (se vende por separado)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor, embalaje 1 de 3 9903-0538
Expositor, embalaje 2 de 3 9903-0539
Expositor, embalaje 3 de 3 9903-0540
Colgadores rectos, pareja (23 cm (9”)) 9903-0542
Ganchos para expositor, pareja (15 cm (7”)) 9903-0543
Colgadores inclinados, pareja (35,5 cm (14”)) 9903-0544
Bandeja para gafas de protección 9903-0545
Bandeja para cascos, pareja 9903-0546
Bandeja para botas, pareja 9903-0547
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor 4 caras 9903-0563
Z1R 9903-0564
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Thor 9903-0575
Icon 9903-0576
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

9903-0538

9903-0576

9903-0564

9903-0575

9903-0563

EXPOSITOR THOR
• Este expositor mejorará la visibilidad de los 

productos y consolidación de la marca en tienda
NOTA:  Expositor enviado en tres embalajes diferentes.  

Por favor, recuerde solicitar la diferentes secciones  
para un expositor completo.

EXPOSITOR 4 CARAS
• Los brazos se ajustan cada 51 mm (2”) para 

adaptarse a diferentes estilos de ropa
• Cada brazo ajustable en altura entre 122 cm (48”) y 152 cm (60”)
• Acabado negro mate
• Paneles superiores con marcas no incluidos

PANELES SUPERIORES PARA EXPOSITOR 4 CARAS
• Con gráficos por ambos lados
• Medidas panel Z1R: 37,8 cm (147/8”) x 34,5 cm (131/2”) 
• Medidas panel Thor: 38 cm (15”) x 25,5 cm (10”)
• Medidas panel ICON: 38 cm (15”) x 45,5 cm (18”)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor para gorras 9904-1413
Kit de herrajes 9904-1536
Bandejas para gorras, pack de 8 9904-1537
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor de cascos 1 de 3 9904-1419
Expositor de cascos 2 de 3 9904-1420
Expositor de cascos 3 de 3 9904-1421
Bandejas para expositor 9904-1415
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Gancho expositor 9904-1416
Colgador recto 9904-1417
Colgador inclinado 9904-1418
Colgador recto LTHR 9904-1425
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor 4 caras 9904-1414
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de perchas 9903-0621
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

KIT EXPOSITOR 4 CARAS Y PERCHAS
• Los kits de perchas incluyen 50 unidades por pack

EXPOSITOR PARA CASCOS ALPINESTARS MX
• Permite exponer hasta 12 cascos
• Con espacio adicional para exponer 4 cascos embalados
NOTA:  Se deben solicitar las referencias 9904-1419, 9904-1420 y  

9904-1421 para un expositor completo.

9904-1415

9904-1419

9904-1421

EXPOSITOR PARA  
GORRAS ALPINESTARS
NOTA:  Se deben solicitar las tres referencias indicadas 

abajo para un expositor completo.
• Este expositor de gorras viene con 8 estantes, para 

una capacidad total de exposición de 40 gorras

9904-1413

9904-1414
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cartel luminoso para interior tienda 9903-0657
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Silla 9905-0059
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Banco 9903-0559
Alfombra (grande) (183 cm x 91 cm) (6’ x 3’) 9903-0560
Alfombra (extra-grande) (244 cm x 152 cm) (8' x 5') 9903-0561
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Estante expositor para botas (puede albergar  

hasta 6 pares de botas Alpinestars) 9903-0562
Señal para pared logo Alpinestars 9904-1185
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

9903-0559

9904-1185

9903-0562

9903-0560

CARTEL LUMINOSO  
PARA INTERIOR TIENDA
• Cartel luminoso Alpinestars
• Con toma de alimentación  

UE y salida de 220 voltios

SILLA
• Silla estilo director con 

bastidor metálico 
• Diseño plegable para facilitar 

transporte y almacenamiento
• Con lona resistente y duradera

MERCHANDISING
• Destaque los productos y accesorios Alpinestars 

con estos artículos de merchandising
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsas de compra 9904-1517
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Perchas para camisas 9903-0592
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Perchas para pantalones 9903-0593
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
60 cm A x 102 cm L (24” x 40”) 9904-0983
122 cm A x 183 cm L (48” x 72”) 9905-0135
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ICON
Taburete 9905-0151
Asiento de recambio 9905-0152
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
MOOSE RACING
Taburete 9905-0153
Asiento de recambio 9905-0154
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Z1R
Taburete 9905-0157
Asiento de recambio 9905-0158
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Taburete 9905-0131
Asiento de recambio 9905-0132
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

9903-0592

9903-0593

BOLSAS DE COMPRA MOOSE
• Para guardar la compra con estilo
• Bolsas de 38 cm x 45,5 cm (15" x 18") fabricadas 

en plástico de 50 micras de gran resistencia
• Asas troqueladas reforzadas 

para facilitar el transporte
• Logos Moose Racing y Moose Utility Division
• En caja con 100 unidades

PERCHAS
• Resistentes perchas con logo Thor
• Estupendas para pantalones, camisetas y chaquetas
• A la venta en packs de 12

9904-0983

9905-0135

ALFOMBRILLAS  
DRAG SPECIALTIES
• Con logo Drag Specialties de grandes dimensiones; 

N.º de artículo 9905-0135 presenta un estampado 
superior en nylon con base en goma 

• N.º de artículo 9904-0983 en vinilo PVC moldeado

TABURETE DRAG 
SPECIALTIES
• Con logo Drag Specialties de tres colores sobre asiento
• Aro para apoyo de pies cromado y pulido
• Ideal para mostrador y en tienda
• Asiento de recambio a la venta por separado; 

medidas: 24 cm (91/2”) en diagonal 
con un patrón de tornillos 4/7,5”

• No se suministra completamente montado; el asiento 
de recambio incluye todo el herraje necesario

9905-01579905-01539905-0151

TABURETES
• Aros para apoyo de pies 

cromados y pulidos
• Ideales para tener cerca 

del mostrador o en tienda
• Requiere cierto montaje
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
ALFOMBRILLAS PEQUEÑAS
Moose Racing 9905-0097
Thor 9905-0110
Hallman 9905-0112
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ALFOMBRILLAS PEQUEÑAS (CONT.)
Z1R 9905-0098
Slippery 9905-0114
ICON 9905-0109
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ALFOMBRILLAS
Moose Racing 9501-0215
Thor 9905-0111
Hallman 9905-0113
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ALFOMBRILLAS (CONT.)
ICON Battlescar 9905-0141
ICON Skull 9905-0108
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

9905-01129905-01109905-0097

9905-0109

9905-0098

ALFOMBRILLAS PEQUEÑAS
• Alfombrillas de trabajo para cuidar el medio ambiente 
• Alfombrillas especiales para taller que pueden absorber hasta 

6 litros de fluidos como líquido refrigerante, aceites o cualquier 
otros producto químico susceptible de dañar el medio ambiente; 
también agua o barro a la entrada del taller o tienda

• Ligeras y fáciles de lavar
• Medidas: 79 cm x 99 cm (31” x 39”)

9905-0114

9905-0108

9905-0141

9905-0113

9905-01119501-0215

ALFOMBRILLAS
• Diseñadas no solo para cubrir tu zona de trabajo en taller o pista,  

sino que además son respetuosas con el medio ambiente
• Alfombrillas especiales para taller que pueden absorber hasta 6 litros de fluidos  

como líquido refrigerante, aceites o cualquier otros producto químico susceptible  
de dañar el medio ambiente; también agua o barro a la entrada del taller o tienda

• Ligeras y fáciles de lavar
• Dimensiones 81 cm x 201 cm (31,5” x 78,74”)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expsitor tipo alambre para gafas de sol 9903-0299
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor de gafas en mostrador 9903-0297
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor de gafas 3450 9903-0556
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Expositor de suelo 9903-0298
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

EXPOSITOR TIPO ALAMBRE 
PARA GAFAS DE SOL
• Puede albergar hasta  

6 pares de gafas de sol
• Puede utilizarse sobre un mostrador 

o dentro de otros expositores
• Dimensiones: 28 cm x 31 cm

EXPOSITOR DE GAFAS  
EN MOSTRADOR
• Columna en estireno y metal para organizar 

aproximadamente 10 pares de gafas
• Espejo con logo Bobster en parte superior
• Dimensiones: 23 cm x 81 cm (incl. espejo)
NOTA:  Puede obtenerse gratis al realizar 

un pedido de productos Bobster por 
determinada cuantía. Consulte a su 
comercial Parts Europe para más detalles.

EXPOSITOR DE GAFAS 3450
• Para exhibir hasta 10 pares de gafas
• Gafas no incluidas

EXPOSITOR DE SUELO
• 348 cm (4,5’) de alto  

con acabado en negro
• Dos niveles con cuatro colgadores 

y un soporte para logo
• Puede albergar hasta aprox. 48 artículos
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HOMOLOGACIÓN ECE
Este logotipo indica que el 
artículo cumple la normativa 
aplicable de la UNECE. Esta homologación 
significa que un determinado producto 
cumple con un mínimo de requisitos 
legales, técnicos y de seguridad.

HOMOLOGACIÓN ECE R90
Este logotipo indica que 
el artículo se ajusta a las 
normas establecidas por el Reglamento UN 
ECE R90. Esta homologación significa que un 
determinado producto cumple con un mínimo 
de requisitos legales, técnicos y de seguridad.

HOMOLOGACIÓN CE
Este logotipo indica que el 
artículo cumple las directivas  
CE de la UE. Esta homologación 
significa que un determinado producto 
cumple con un mínimo de requisitos 
legales, técnicos y de seguridad.

EPI (Equipo de  
Protección Individual)
Este logotipo indica que 
el artículo cumple los requisitos básicos 
de seguridad y salud establecidos 
en el Reglamento (UE) 2016/425.

ABE
Este logotipo indica 
que el artículo ha sido aprobado 
por la KBA (autoridad federal de 
transporte a motor en Alemania) para 
su uso en vehículos específicos. 

CABLEADO ELÉCTRICO
CONVERSOR DE CALIBRES DE CABLEADO

SELECTOR DE CALIBRES DE CABLEADO
Es importante que el diámetro de los cables sea el adecuado a la carga corriente eléctrica en amperios 
que vaya a circular por los mismos. Para seleccionar el calibre o la sección adecuada es necesario saber 
la potencia (vatios) o la intensidad (amperios) de la corriente y la longitud del cable.
NOTA:  La tabla siguiente está basada en un sistema de 12 V. Para seleccionar los cables adecuados  

en sistemas de 6 V, los amperios y vatios de la tabla deben dividirse entre dos.

CALIBRE MM2 MM Ø
22 0,33 0,65
20 0,5 0,8
18 0,8 1,0
 

CALIBRE MM2 MM Ø
16 1,0 1,3
14 2,0 1,7
12 3,0 2,1
 

CALIBRE MM2 MM Ø
10 5,0 2,6
8 8,0 3,3
6 13,0 4,1
 

CALIBRE MM2 MM Ø
4 19,0 5,2
2 32,0 6,5
0 52,0 8,3
 

AMP. VATIOS
91 CM  
(3’)

152 CM  
(5’)

213 CM  
(7’)

305 CM  
(10’)

457 CM  
(15’)

5A 30W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
6 A 36W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
7 A 42W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
8 A 48W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
10 A 60W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
11 A 66W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
12 A 72W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
15 A 90W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 14 AWG
18 A 108W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
 

AMP. VATIOS
91 CM  
(3’)

152 CM  
(5’)

213 CM  
(7’)

305 CM  
(10’)

457 CM  
(15’)

20 A 120W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
22 A 132W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
24 A 144W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
30 A 180W 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 10 AWG
40 A 240W 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
50 A 300W 16 AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG
100 A 600W 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG   6 AWG
150 A 900W 10 AWG 10 AWG   8 AWG   8 AWG   4 AWG
200 A 1200W 10 AWG   8 AWG   8 AWG   6 AWG   4 AWG
 

TABLA CONVERSIÓN DE UNIDADES: SISTEMAS MÉTRICO Y ESTÁNDAR DE EE. UU.

MÉTRICO A ESTÁNDAR EE. UU.

MÉTRICO ESTÁNDAR EE. UU.
VOLUMEN
Mililitro (ml) 0,0338 onzas líquidas (fl oz.)
Mililitro (ml) 0,001057 cuartos
Mililitro (ml) 0,06102 pulgadas cúbicas
Litro 0,264 galones (gal.)
Litro 61,02 pulgadas cúbicas
Litro 0,0353 pies cúbicos
LONGITUD
Milímetro (mm) 0,039 pulgadas
Centímetro (cm) 0,393 pulgadas
Centímetro (cm) 0,0328 pies (ft.)
Metro (m) 3,28 pies (ft.)
Kilómetro (km) 0,62 millas (mi)
PESO
Gramo (g) 0,035 onzas peso neto (oz. net wt.)
Kilogramo (kg) 2,2 libras (lb)
PRESIÓN
Bar 14,5 psi
TEMPERATURA
Grados Celsius (°C) Grados Fahrenheit (°F ‑32) x 5/9
POTENCIA
Kilovatio (kw) 1,34 caballos de potencia (hp)
VELOCIDAD
Kilómetro por hora (km/h) 0,62 millas por hora (mph)
PAR
Newton metro 8,85 pulgadas de libra fuerza (in.‑lbs)
Newton metro 0,738 pies de libra fuerza (ft.‑lbs)
CAPACIDAD MOTOR/CILINDRADA
Centímetro cúbico (cc) (cm3) 0,06102 pulgadas cúbicas
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Kilómetro por litro (km/l) 2,35 millas por galón (mpg)
Litro por kilómetro (l/km) 0,425 galones por milla (gpm)
 

ESTÁNDAR EE. UU. A MÉTRICO

ESTÁNDAR EE. UU. MÉTRICO
VOLUMEN
Onza líquida (fl oz.) 29,57 mililitros (ml)
Cuarto de galón 946,4 mililitros (ml)
Pulgada cúbica 16,39 mililitros (ml)
Galón (gal.) 3,785 litros
Pulgada cúbica 0,01639 litros
Pie cúbico 28,3169 litros
LONGITUD
Pulgada 25,4 milímetros (mm)
Pulgada 2,54 centímetros (cm)
Pie (ft.) 30,5 centímetros (cm)
Pie (ft.) 0,305 metros (m)
Milla (mi.) 1,609 kilómetros
PESO
Onza peso neto (oz. net wt.) 28,35 gramos (g)
Libra (lb.) 0,45 kilogramos (kg)
PRESIÓN
PSI 0,0689 bares
TEMPERATURA
Grados Fahrenheit (°F) Grados Celsius (°C x 1,8) + 32
POTENCIA
Caballo de potencia (hp) 0,7457 kilovatios (kw)
VELOCIDAD
Milla por hora (mph) 1,6093 kilómetros por hora (km/h)
PAR
Pulgada de libra fuerza (in.‑lbs) 0,113 newton metros (nm)
Pie de libra fuerza (ft.‑lbs) 1,356 newton metros (nm)
CAPACIDAD MOTOR/CILINDRADA
Pulgada cúbica (CID) 16,39 centímetros cúbicos (cc) (cm3)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Milla por galón (mpg) 0,425 kilómetros por litro (km/l)
Galón por milla (gpm) 2,35 litros por kilómetro (l/km)
 

ECE 22.05
Este logotipo indica 
que un determinado 
casco ha sido probado y certificado 
según la Normativa ECE 22.05.



CONTENIDOS DEL CATÁLOGO: 
Confiamos en que los contenidos y especificaciones 
de este catálogo son correctos. No asumimos 
responsabilidad por errores en listados, especificaciones, 
números de artículo, precios o aplicaciones por 
modelo. Nos reservamos el derecho de cambiar 
especificaciones, descripciones y calidad de producto, 
precios y aplicaciones en cualquier momento sin 
aviso u obligación previos. Queda prohibida sin previa 
autorización por escrito la reproducción de cualquier 
contenido de este catálogo. 

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, 
iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® y 
PowerBook® son marcas registradas de Apple Inc. 

DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o  
marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours & Co.  
Supplex® y Cordura® son marcas registradas de Invista 
North America S.A.R.L. D3O® es una marca registrada de 
Design Blue Limited. YKK® Vision® y AquaGuard®  
son marcas registradas de YKK Corporation.

Todas las denominaciones de modelo y aplicaciones  
aparecidas en este catálogo están determinadas por  
el fabricante como específicas para EE. UU. y/o Europa. 
Contacte directamente con el fabricante en cuestión  
para obtener información adicional sobre modelos  
internacionales. 

GARANTÍAS: 
No proporcionamos garantía alguna sobre los productos 
vendidos por nosotros ni tampoco garantizamos 
su comerciabilidad ni idoneidad para aplicaciones 
particulares. Son los fabricantes los que proporcionan 
sus propias garantías, no permitiendo la mayoría de 
ellos que ni mayoristas ni distribuidores realicen ajustes, 
sustituyan componentes, acepten la devolución de 
artículos defectuosos o insatisfactorios, o sustituyan 
dichos artículos. Siga las instrucciones relativas a la 
garantía proporcionadas por el fabricante. Cualquier  
daño derivado del diseño o la fabricación de cualquier 
artículo es responsabilidad exclusiva del fabricante.

POLÍTICA DE DISTRIBUIDORES:
Por favor, visite www.partseurope.eu

UNA COMPAÑIA DE LEMANS CORPORATION
PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 (EE. UU.) • 608-758-1111

COPYRIGHT 2021  •  LeMans Corporation  •  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  
Los contenidos de este catálogo no pueden ser copiados ni reproducidos en forma alguna sin previa autorización por escrito de LeMans Corporation.

Parts Europe GmbH
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Ventas ������� +49 6501 9695-2000
Fax ������������ +49 6501 9695-2650
Recepción ������� +49 6501 9695-0
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