
2022HELMET & APPAREL UPDATE



Nuevo año,  
nuevas equipaciones
Ya está aquí el catálogo actualizado «Helmet & Apparel Update» para 2022 de Parts Europe/
Drag Specialties. Es todo un escaparate con los últimos cascos, equipaciones y accesorios 
tanto para los entusiastas de las dos ruedas (carretera y offroad), así como para  
aquellos que sean más de quad, ATV, motos de nieve o motos acuáticas.

¿Busca productos específicos para e-Bike? Lo tenemos todo organizado en la nueva sección 
«Bicicleta». Ahí encontrará guantes, equipaciones y cascos entre otros para bicicleta eléctrica.

No olvide complementar esta actualización con el catálogo principal «Helmet & Apparel» 
para tener acceso a todo un mundo de equipaciones y productos para piloto.

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 podrá  
encontrarse la talla adecuada con una prueba previa.  Antes de adquirir un casco, procure probárselo siempre en una  
tienda o establecimiento especializado a fin de asegurarse de que está comprando el casco del tamaño correcto.

UN AJUSTE INADECUADO EN PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.ATENCIÓN

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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TALLAS AZUL
XS 0101-14720
S 0101-14721
M 0101-14722
L 0101-14723
 

TALLAS AZUL
XL 0101-14724
XXL 0101-14725
3XL 0101-14726
 

CASCOS CARRETERA

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

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Brilla en la oscuridad

• Recambios y accesorios en la página 16
• Consultar guía de tallas de casco en  

página 9 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.

SOULFOOD 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 carbono, Dyneema® 

y fibra de vidrio para mayor resistencia
• 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
• Interior disipador de humedad Hydra-Dry™ 

completamente desmontable
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NOCTURNAL
TALLAS NEGRO
XS 0101-14713
S 0101-14714
M 0101-14715
L 0101-14716
 

TALLAS NEGRO
XL 0101-14717
XXL 0101-14718
3XL 0101-14719
 

BETTA
TALLAS AZUL
XS 0101-14706
S 0101-14707
M 0101-14708
L 0101-14709
 

TALLAS AZUL
XL 0101-14710
XXL 0101-14711
3XL 0101-14712
 

CASCOS CARRETERA

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

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

 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

• 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

• Consultar guía de tallas de casco en  
página 9 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en la página 16
• Cumple los tests y normas de seguridad 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.
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REDOODLE™
TALLAS BLANCO
XS 0101-14692
S 0101-14693
M 0101-14694
 

TALLAS BLANCO
L 0101-14695
XL 0101-14696
XXL 0101-14697
 

TALLAS BLANCO
3XL 0101-14698
 

JEWEL™
TALLAS AZUL
XS 0101-14190
S 0101-14191
 

TALLAS AZUL
XXL 0101-14195
3XL 0101-14196
 

TALLAS AZUL
M 0101-14192
L 0101-14193
XL 0101-14194
 

CASCOS CARRETERA

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

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFLITE™ 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 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

• 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

• Consultar guía de tallas de casco en  
página 9 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en la página 16
• Cumple los tests y normas de seguridad 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.
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GRENADIER™
TALLAS VERDE
XS 0101-14741
S 0101-14742
M 0101-14743
 

TALLAS VERDE
L 0101-14744
XL 0101-14745
XXL 0101-14746
 

TALLAS VERDE
3XL 0101-14747
 

CASCOS CARRETERA

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

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFORM™ continúa en la siguiente página.

• Consultar guía de tallas de casco en  
página 9 antes de realizar el pedido

• Recambios y accesorios en la página 16
• 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.

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®
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RESURGENT™
TALLAS (A) AZUL (B) AMARILLO FLUOR. (C) ROJO (D) BLANCO
XS 0101-14748 0101-14755 0101-14762 0101-14769
S 0101-14749 0101-14756 0101-14763 0101-14770
M 0101-14750 0101-14757 0101-14764 0101-14771
L 0101-14751 0101-14758 0101-14765 0101-14772
XL 0101-14752 0101-14759 0101-14766 0101-14773
XXL 0101-14753 0101-14760 0101-14767 0101-14774
3XL 0101-14754 0101-14761 0101-14768 0101-14775
 

CASCOS CARRETERA

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

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A B

C

D

AIRFORM™ (CONT.)
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FACELIFT™
TALLAS (A) COLOR CARNE (B) AMARILLO FLUOR.
XS 0101-14176 0101-14183
S 0101-14177 0101-14184
M 0101-14178 0101-14185
L 0101-14179 0101-14186
 

TALLAS (A) COLOR CARNE (B) AMARILLO FLUOR.
XL 0101-14180 0101-14187
XXL 0101-14181 0101-14188
3XL 0101-14182 0101-14189
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XXS 6 3/8 - 6 1/2 20 1/8 - 20 1/2 51- 52
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53 - 54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55 - 56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 3/8 - 22 3/4 57 - 58
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/8 - 23 1/2 59 - 60
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61 - 62
XXL 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/8 63 - 64
3XL 8 1/8 - 8 1/4 25 1/2 - 26 65 - 66
 

CASCOS CARRETERA

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

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AIRFORM™ (CONT.)

A B

• Cavidades internas compatibles  
con dispositivo de comunicación  
de Icon RAU Bluetooth®

• Consultar guía de tallas de  
casco antes de comprar

• Recambios y accesorios en la página 16
• 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.

• 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

GUÍA DE TALLAS CASCOS ICON
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GUÍA DE TALLAS CASCOS AFX
TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
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
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 (A) NEGRO/ MOLDURA CROMADA (B) NEGRO MATE
XS 0104-1129 0104-1137
S 0104-1130 0104-1138
M 0104-1131 0104-1139
 

TALLAS (A) NEGRO/ MOLDURA CROMADA (B) NEGRO MATE
L 0104-1132 0104-1140
XL - 0104-1141
XXL - 0104-1142
 

CASCOS CARRETERA

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

CASCOS  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

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»
• Consultar guía de tallas antes de comprar
• Certificación ECE-22.05.
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TALLAS AZUL
S 0104-2858
M 0104-2859
L 0104-2860
XL 0104-2861
XXL 0104-2862
3XL 0104-2863
 

TALLAS UPTAKE, NEGRO/ NARANJA
XS 0140-0114
S 0140-0115
M 0140-0116
L 0140-0117
XL 0140-0118
XXL 0140-0119
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
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
 

CASCOS CARRETERA, SCOOTER Y TOURING AVENTURA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 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

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

• Recambios y accesorios en la página 17
• Consulte la guía de tallas de casco antes de encargar
• Certificación ECE-22.05
• Para ver la línea completa de cascos Road Maxx 

para hombre, consulte las páginas 52-53 o 70 del 
catálogo «Helmet & Apparel» de Parts Europe

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
• Consultar guía de tallas de casco antes de comprar
• Certificación ECE-22.05
• Para ver la línea completa de cascos Range Dual Sport, consulte 

las páginas 74-75 del catálogo «Helmet & Apparel» de Parts Europe

GUÍA DE TALLAS CASCOS Z1R
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GUÍA DE TALLAS CASCOS AFX
TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
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
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 forma segura y cómoda un casco de tamaño adulto.

TALLAS (A) NEGRO MATE (B) NEGRO BRILLANTE (C) GRIS ESCARCHA (D) BLANCO
S 0140-0121 0140-0127 0140-0133 0140-0139
M 0140-0122 0140-0128 0140-0134 0140-0140
L 0140-0123 0140-0129 0140-0135 0140-0141
XL 0140-0124 0140-0130 0140-0136 0140-0142
XXL 0140-0125 0140-0131 0140-0137 0140-0143
 

CASCOS TOURING AVENTURA

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 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
• Consultar guía de tallas de casco antes de comprar
• Certificación ECE-22.05

A

B

C

D
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TALLAS (A) EVAC, NEGRO MATE/ROJO/BLANCO (B) EVAC, NEGRO MATE/BLANCO/GRIS (C) EVAC, NEGRO MATE/NARANJA/GRIS
XS 0110-6636 0110-6666 0110-6929
S 0110-6637 0110-6667 0110-6930
M 0110-6638 0110-6668 0110-6931
L 0110-6639 0110-6669 0110-6932
XL 0110-6640 0110-6670 0110-6933
XXL 0110-6641 - 0110-6934
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RISE continúa en la siguiente página.

A

C

B

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
• Mentonera abierta con rejilla de aluminio
• Recambios y accesorios en la página 17
• Consultar guía de tallas de casco en  

página 14 antes de realizar el pedido
• Certificación ECE-22.05
• Para ver la línea completa de cascos Rise, consulte las páginas 

103-105 del catálogo «Helmet & Apparel» de Parts Europe
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TALLAS (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROJO (C) CAMO 2, AZUL
XS 0110-7264 0110-7280 0110-7288
S 0110-7265 0110-7281 0110-7289
M 0110-7266 0110-7282 0110-7290
 

TALLAS (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROJO (C) CAMO 2, AZUL
L 0110-7267 0110-7283 0110-7291
XL 0110-7268 0110-7284 0110-7292
XXL 0110-7269 0110-7285 0110-7293
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53 - 54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55 - 56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 3/8 - 22 3/4 57 - 58
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/8 - 23 1/2 59 - 60
 

TALLAS TALLA CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61 - 62
XXL 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/8 63 - 64
3X 8 1/8 - 8 1/4 25 1/2 - 26 65 - 66
4X 8 3/8 - 8 1/2 26 1/4 - 26 3/4 67 - 68
 

CASCOS OFFROAD

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

A

B

RISE (CONT.)

GUÍA DE TALLAS CASCOS Z1R
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GUÍA DE TALLAS
TALLAS CALOTA TALLAS CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
S 61/8-61/4 191/4-193/4 49-50
M 63/8-61/2 20-201/2 51-52
 

TALLAS CALOTA TALLAS CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
L 65/8-63/4 207/8-211/4 53-54
 

TALLAS (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROJO (C) CAMO 2, AZUL
S 0111-1454 0111-1460 0111-1463
M 0111-1455 0111-1461 0111-1464
 

TALLAS (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROJO (C) CAMO 2, AZUL
L 0111-1456 0111-1462 0111-1465
 

TALLAS EVAC, AZUL BRILLANTE/ BLANCO
S 0111-1317
 

GUÍA DE TALLAS
TALLAS CALOTA TALLAS CABEZA PULGADAS CENTÍMETROS
S 61/8-61/4 191/4-193/4 47-48
 

CASCOS INFANTILES

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

CASCOS  
INFANTILES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RISE JUVENIL
• 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 17
• Consultar guía de tallas de casco antes de comprar
• Certificación ECE-22.05
• Para ver la línea completa de cascos Rise juveniles, consulte  

la página 114 del catálogo «Helmet & Apparel» de Parts Europe

RISE INFANTIL
• Carcasa de plástico de policarbonato moldeado por inyección
• Diseño especialmente conformado para la cabeza de un niño
• Calota ligera y compacta para un ajuste y comodidad óptimos
• Forro y almohadillas laterales extraíbles fabricados 

en poliéster que repele la humedad
• Protección en mentonera ventilada
• Consultar guía de tallas de casco antes de comprar
• Certificación ECE-22.05

A

B

C



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE16

AIRFRAME PRO™

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/ARTICULACIONES
Utilizar kits Optics/articulaciones; consultar catálogo  

«Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe -
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT DE PLACAS LATERALES
Soulfood, azul 0133-1383
 

AIRFORM™

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/ARTICULACIONES
Utilizar kits Optics/articulaciones; consultar catálogo  

«Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe -
SPEEDFINS
Negro/plateado 0133-1373
Negro/rojo 0133-1374
Negro/azul 0133-1375
Negro/verde 0133-1376
Blanco/plateado 0133-1377
Blanco/bronce 0133-1378
KITS DE PLACAS LATERALES
Suicide King, dorado 0133-1384
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PLACAS LATERALES (CONT.)
Jellies, azul 0133-1385
Grenadier, verde 0133-1386
Resurgent, azul 0133-1387
Resurgent, alta visibilidad 0133-1388
Resurgent, rojo 0133-1389
Resurgent, blanco 0133-1390
MENTONERAS VENTILADAS
Rubatone negro 0133-1371
Negro 0133-1372
COBERTURA INFERIOR DE MENTONERA
Negro 0134-3067
 

AIRFLITE™

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/ARTICULACIONES
Utilizar kits Fliteshield™/articulaciones; consultar catálogo  

«Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe -
KITS DE PLACAS LATERALES
QB1, negro 0133-1171
Daytripper, dorado 0133-1380
Betta, azul 0133-1381
Nocturnal, negro 0133-1382
 
AIRFLITE™ MIPS
DESCRIPCIÓN N.º ART.
KITS DE PANTALLAS/ARTICULACIONES
Utilizar kits Fliteshield™/articulaciones; consultar catálogo  

«Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe -
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT DE PLACAS LATERALES
Redoodle, blanco 0133-1379
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Tracshield, rojo RST 0130-10101

1 Los colores pueden variar en las pantallas RST.

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit articulaciones Pro Shield, blancas 0133-0311

ACCESORIOS PARA CASCO

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

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

0130-1010 

0133-0311

0133-1378

0133-1371

0133-1374

0133-1171

RECAMBIOS Y ACCESORIOS  
PARA CASCOS ICON STREET
• Almohadillas laterales, forros y otros accesorios para cascos Icon

KITS DE PANTALLAS Y ARTICULACIONES  
PARA CASCOS ICON STREET
TRACSHIELDS™

• Las pantallas Tracshields son compatibles con cascos 
Airmada/Airframe Pro equipados con el sistema de cierre 
de pantallas Icon Prolock y los kits de placas laterales

• Incluyen puntos de fijación para montar tear-offs

KITS PROSHIELDS™/ARTICULACIONES
• Las pantallas Proshields son compatibles con 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™
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COLOR N.º ART.
Rainbow, anti-vaho 0131-0101
 

COLOR N.º ART.
Camo 2, gris 0132-1492
Camo 2, tostado 0132-1493
Camo 2, rojo 0132-1494
Camo 2, azul 0132-1495
 

COLOR N.º ART.
F.I.
Iridiscente 0132-1650
RISE
Camo 2, gris 0132-1478
Camo 2, tostado/verde oliva 0132-1479
Camo 2, rojo 0132-1480
Camo 2, azul 0132-1481
Flame, rosa 0132-1477
 

COLOR N.º ART.
Iridiscente/azul 0132-1576
Rojo/negro 0132-1577
Azul/blanco 0132-1578
Gris/negro 0132-1579
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Toma de ventilación superior Road Maxx 0133-1397
 

ACCESORIOS PARA CASCO

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

ACCESORIOS  
PARA CASCO

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALLA TIPO BURBUJA  
BONANZA/GRINGO
• Para ver la línea completa de pantallas y recambios 

para cascos Biltwell, consulte la página 126 del 
catálogo «Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe

KITS DE VISERAS PARA CASCOS OFFROAD RISE INFANTILES

VISERAS DE RECAMBIO PARA CASCOS OFFROAD
• Para ver la línea completa de recambios y accesorios para cascos de Offroad, 

consulte la página 135 del catálogo «Helmet & Apparel» de Parts Europe

KITS DE VISERAS PARA CASCOS AGROID

TOMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR  
PARA CASCOS ROAD MAXX
• Disponible en color negro
• Para ver la línea completa de recambios y accesorios para cascos de carretera, 

consulte la página 125 del catálogo «Helmet & Apparel» de Parts Europe
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CÁMARAS
UNIDADES PRINCIPALES N.º ART. BLUETOOTH® INTERCOMUNICADOR ALCANCE VÍDEO/AUDIO/FOTOS RESOLUCIÓN CAPACIDAD WIFI
10C‑PRO 4402‑0781 4,1 Cuatro vías 1,6 km (1 milla) Sí 1080p/60fps ‑
10C‑EVO 4402‑0802 4,1 Cuatro vías 1,6 km (1 milla) Sí 4K/30fps Sí
 

CONTROLES REMOTOS
UNIDADES 
PRINCIPALES N.º ART. BOTONES TIPO MONTAJE

TIEMPO 
FUNCIONAMIENTO TIPO BATERÍA

TIPO  
CARGA

USAR MIENTRAS 
SE CARGA

RC1 4402‑0725 1 botón Adhesivo para superficies 
curvadas o con clips

Cinco meses Pila de botón primaria 
(CR2016) ‑ ‑

RC3 4402‑0713 3 botones Adhesivo para superficies 
curvadas o con clips

Cinco meses Pila de botón primaria 
(CR2016) ‑ ‑

RC4 4402‑0718 4 botones Manillar Cinco meses Pila de botón primaria 
(CR2016) ‑ ‑

Control remoto  
de pulsera

4402‑0634 Joystick y 2 botones Correa para la muñeca/
adhesivo de superficie plana

Tres meses Batería recargable 
incorporada Dos horas x

 

COMUNICACIÓN

UNIDADES 
PRINCIPALES N.º ART.

APP  
SENA PARA 
SMARTPHONE

SOPORTE DE CONTROL 
REMOTO Y AUDIO 
MULTITASKING™

HORAS DE 
CONVERSACIÓN DISTANCIA RADIO FM

COMANDOS 
POR VOZ

30K 4402‑0896 App 30K Utility x Bluetooth: 13;  
Mesh intercom: 8

1,6 km (1 milla),  
Mesh modo privado:  
2 km (1,2 millas), Bluetooth®:  
2 km (1,2 millas) x x

4402‑0897 App 30K Utility x Bluetooth: 13;  
Mesh intercom: 8

1,6 km (1 milla),  
Mesh modo privado:  
2 km (1,2 millas), Bluetooth®:  
2 km (1,2 millas) x x

10S 4402‑0635 x x 12 1,6 km (1 milla) x ‑
4402‑0636 x x 12 1,6 km (1 milla) x ‑

10R 4402‑0677 x x 10 900 m (980 yardas) x ‑
4402‑0714 x x 10 900 m (980 yardas) x ‑

SMH10 4402‑0251 ‑ ‑ 12 900 m (980 yardas) ‑ ‑
4402‑0252 ‑ ‑ 12 900 m (980 yardas) ‑ ‑
4402‑0253 ‑ ‑ 12 900 m (980 yardas) ‑ ‑
4402‑0254 ‑ ‑ 12 900 m (980 yardas) ‑ ‑

SMH10R 4402‑0268 ‑ ‑ 10 900 m (980 yardas) ‑ ‑
4402‑0300 ‑ ‑ 10 900 m (980 yardas) ‑ ‑

SFR 4402‑0783 App SF Utility x, superposición de audio 13 1,2 km (0,7 millas) x ‑
SF1 4402‑0759 App SF Utility x, superposición de audio 13 ‑ ‑ ‑
SF2 4402‑0790 App SF Utility x, superposición de audio 13 800 m (880 yardas) x ‑

4402‑0791 App SF Utility x, superposición de audio 13 800 m (880 yardas) x ‑
SF4 4402‑0792 App SF Utility x, superposición de audio 13 1,2 km (0,7 millas) x ‑

4402‑0793 App SF Utility x, superposición de audio 13 1,2 km (0,7 millas) x ‑
3S Boom 4402‑0883 App SF Utility ‑ 8 400 m (0,25 millas) ‑ x
3S Universal 4402‑0884 App SF Utility ‑ 8 400 m (0,25 millas) ‑ x
SMH5 4402‑0893 ‑ ‑ 7 400 m (430 yardas) ‑ ‑

4402‑0892 ‑ ‑ 7 400 m (430 yardas) ‑ ‑
SMH5‑FM 4402‑0891 ‑ ‑ 7 700 m (760 yardas) x ‑

4402‑0890 ‑ ‑ 7 700 m (760 yardas) x ‑
Multicom. SMH5 4402‑0724 ‑ ‑ 7 700 m (760 yardas) ‑ ‑
50S 4402‑0844 App 50 Utility ‑ 9 Mesh abierto y Mesh grupo:  

8 km (5 millas), por Bluetooth®  
2 km (1,2 millas) x x

4402‑0845 App 50 Utility ‑ 9 Mesh abierto y Mesh grupo:  
8 km (5 millas), por Bluetooth®  
2 km (1,2 millas) x x

50R 4402‑0846 App 50 Utility ‑ 9 Mesh abierto y Mesh grupo:  
8 km (5 millas),por Bluetooth®  
2 km (1,2 millas) x x

4402‑0847 App 50 Utility ‑ 9 Mesh abierto y Mesh grupo:  
8 km (5 millas), por Bluetooth®  
2 km (1,2 millas) x x

 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

TABLAS DE COMPARACIÓN DE UNIDADES SENA
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Auriculares 50R Mesh Intercom™; pack individual 4402‑0846
50R Mesh Intercom; pack doble 4402‑0847
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS
Kit de accesorios 50R 4402‑0866
Altavoces finos 50R 4405‑0698
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

4402‑0846

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL:
1‑ Unidad principal de auriculares 50R
1‑ Abrazadera 1”
2‑ Altavoces HD
2‑ Almohadillas de altavoz (grosor)
1‑ Micrófono 10R cableado con brazo semirrígido
1‑ Micrófono 10R cableado
1‑ Sujeción de velcro para la unidad principal (macho)
1‑ Sujeción de velcro para la unidad principal (hembra)
2‑ Cinta adhesiva de doble cara para unidad principal
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con brazo semirrígido

2‑ Sujeciones de velcro para altavoces
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con cable
1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para soporte
2‑ Espumas de micrófono
1‑ Adaptador de WiFi
1‑ Cable de alimentación y datos USB (USB tipo C)
1‑ Guía de inicio rápido 50R
1‑ Guía de inicio rápido de WiFi de adaptador WiFi para la serie 50

• Los altavoces de alta definición son más delgados 
y están recortados en los bordes para un ajuste 
cómodo con el casco puesto; la salida de audio 
ofrece una calidad de sonido cristalino

• Tiempo de conversación de 9 horas con intercomunicador 
Mesh o 14 horas con intercomunicador Bluetooth 
cuando está completamente cargado

• El adaptador WiFi incluido recarga el dispositivo e instala 
automáticamente las actualizaciones del firmware

• Tiempo de carga de 1 hora o 20 minutos rápidos  
para 3,5 horas de comunicación Mesh o 6 horas  
de intercomunicador Bluetooth

• Cuenta con una batería de alta densidad que se 
carga un 30% más rápido que sus predecesores

• Se conecta a la aplicación 50 Utility de Sena para personalizar 
una variedad de configuraciones, como controlar de 
forma remota el emparejamiento y las conexiones del 
intercomunicador Bluetooth, configurar los ajustes de 
canal para Open Mesh, establecer un grupo privado 
para Group Mesh o crear presintonías de radio FM

• El kit doble incluye dos kits individuales en una caja

AURICULARES 50R  
MESH INTERCOM™ DE PERFIL BAJO
• Cuenta con tecnología Bluetooth® 5.0 y Mesh 2.0 
• Presenta un diseño simplificado con una funcionalidad de tres botones
• Mesh 2.0 trae avances significativos en la comunicación para 

una comunicación más fiable y estable entre los pilotos
• Altavoces de alta definición rediseñados y optimizados para 

un mayor rendimiento en volumen, bajos y claridad
• Cuenta con soporte en varios idiomas y asistencia digital directa; se 

puede usar con Google Assistant y Siri a través de comandos de voz
• Hay tres modos de intercomunicador diferentes disponibles para 

los pilotos; Intercomunicador multicanal Open Mesh Intercom™, 
Group Mesh Intercom™ o intercomunicador Bluetooth 

• El intercomunicador multicanal Open Mesh intercom™ presenta 
nueve canales disponibles en modo abierto que permite cambiar de 
frecuencia y comunicarse con un nuevo grupo; permite un número 
casi ilimitado de usuarios dentro de un rango de hasta 8 km (5 millas) 

• La malla de grupo admite un grupo único y privado de hasta  
24 participantes con un alcance de hasta 8 km; sólo los usuarios 
invitados pueden unirse a la conversación de malla de grupo

• Además, se conecta a través de Bluetooth para una  
comunicación de cuatro vías hasta un alcance de  
2 km (1,2 millas); los usuarios pueden emparejarse con un 
usuario de intercomunicador Bluetooth Sena y conectarlos 
en una conversación de intercomunicador Mesh 2.0
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Auriculares 50S Mesh Intercom™; pack individual 4402‑0844
Auriculares 50S Mesh Intercom; pack doble 4402‑0845
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS
Kit pinza de sujeción al casco 50S 4402‑0865
Altavoces finos 50S 4405‑0697
Altavoces HD 4402‑0874
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

4402‑0844

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL:
1‑ Unidad principal de auriculares 50S
1‑ Pinza de sujeción al casco universal
1‑ Micrófono con brazo semirrígido
1‑ Micrófono con brazo semirrígido cableado
1‑ Micrófono cableado
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con cable
2‑ Sujeciones de velcro para altavoces
1‑ Placa de montaje con superficie con pegamento
1‑ Altavoz 50S
2‑ Almohadillas de altavoz (grosor)
4‑ Soporte para espumas de micrófono

1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para soporte
4‑ Cables macho de audio 2,5 a 3,5 mm
1‑ Almohadilla de goma (grande)
1‑ Almohadillas de goma (pequeño)
1‑ Llave Allen
1‑ Soporte de protección del puerto del altavoz
1‑ Adaptador de carga WiFi
1‑ Cable de alimentación y datos USB (USB tipo C)
1‑ Guía de inicio rápido 50S
1‑ Guía de inicio rápido de WiFi de adaptador WiFi para la serie 50

• Los altavoces de alta definición son más delgados y están 
recortados en los bordes para un ajuste cómodo con el casco 
puesto; la salida de audio ofrece una calidad de sonido cristalino

• Tiempo de conversación de 9 horas con intercomunicador 
Mesh o 14 horas con intercomunicador Bluetooth 
cuando está completamente cargado

• El adaptador WiFi incluido recarga el dispositivo e instala 
automáticamente las actualizaciones del firmware

• Tiempo de carga de 1 hora o 20 minutos rápidos para 3,5 horas 
de comunicación Mesh o 6 horas de intercomunicador Bluetooth

• Cuenta con una batería de alta densidad que se 
carga un 30% más rápido que sus predecesores

• Se conecta a la aplicación 50 Utility de Sena para personalizar una 
variedad de configuraciones, como controlar de forma remota el 
emparejamiento y las conexiones del intercomunicador Bluetooth, 
configurar los ajustes de canal para Open Mesh, establecer un 
grupo privado para Group Mesh o crear presintonías de radio FM

• El kit doble incluye dos kits individuales en una caja

AURICULARES 50S MESH INTERCOM™

• Cuenta con tecnología Bluetooth® 5.0 y Mesh 2.0 
• Cuenta con un versátil botón de mando 

giratorio para un manejo sin esfuerzo
• Mesh 2.0 trae avances significativos en la comunicación para 

una comunicación más fiable y estable entre los pilotos
• Altavoces de alta definición rediseñados y optimizados para 

un mayor rendimiento en volumen, bajos y claridad
• Cuenta con soporte en varios idiomas y asistencia digital directa; se 

puede usar con Google Assistant y Siri a través de comandos de voz
• Hay tres modos de intercomunicador diferentes disponibles para 

los pilotos; Intercomunicador multicanal Open Mesh Intercom™, 
Group Mesh Intercom™ o intercomunicador Bluetooth 

• El intercomunicador multicanal Open Mesh intercom™ 
presenta nueve canales disponibles en modo abierto 
que permite cambiar de frecuencia y comunicarse con 
un nuevo grupo; permite un número casi ilimitado de 
usuarios dentro de un rango de hasta 8 km (5 millas) 

• La malla de grupo admite un grupo único y privado de hasta  
24 participantes con un alcance de hasta 8 km; sólo los usuarios 
invitados pueden unirse a la conversación de malla de grupo

• Además, se conecta a través de Bluetooth para una 
comunicación de cuatro vías hasta un alcance de 2 km 
(1,2 millas); los usuarios pueden emparejarse con un 
usuario de intercomunicador Bluetooth Sena y conectarlos 
en una conversación de intercomunicador Mesh 2.0
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit individual con altavoces HD 4402‑0896
Kit pack doble con altavoces HD 4402‑0897
ACCESORIOS
Pinza de sujeción al casco 4402‑0771
Kit pinza de sujeción al casco con altavoces finos 4402‑0772
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS (CONT.)
Altavoces finos 4402‑0773
Kit pinza sujeción al casco para CB/Audio de Honda 4402‑0778
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
Altavoces HD 4402‑0874
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

4402‑0771

4402‑0896

4402‑0773

CONTENIDOS KIT INDIVIDUAL:
1‑ Unidad principal de auriculares Bluetooth®

1‑ Pinza de sujeción al casco universal
1‑ Micrófono con brazo semirrígido cableado
1‑ Micrófono cableado
1‑  Sujeción de velcro para micrófono 

con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con cable
2‑ Espumas de micrófono

• La experiencia es más agradable, porque el 
sonido se solapa y no se interrumpe

• Controle los auriculares a través del control remoto del 
manillar o sin manos a través de comandos de voz

• Si carga el dispositivo durante 20 minutos, podrá utilizar 
el intercomunicador con Bluetooth durante cinco horas 
o la tecnología Mesh Intercom, durante tres

• Firmware actualizable
• El kit de unidad doble incluye dos kits de 

unidades individuales en una caja

MESH INTERCOM™ 30K
• Nueva versión actualizada del Mesh Intercom™ 

30K con altavoces de alta definición (HD)
• Mantenga el contacto con su grupo mientras la tecnología de 

intercomunicación de Mesh se encarga de buscar y reconectar 
automáticamente con las señales perdidas o interrumpidas

•  Sus antenas y procesadores dobles permiten realizar conexiones 
simultáneas con las tecnologías 4.1 Bluetooth® y Mesh Intercom, 
haciendo que sea más sencilla la conexión entre grupos grandes.

• Comuníquese con hasta 16 pilotos en un 
rango máximo de 2,1 km (1,3 millas)

• Los pasajeros también se pueden unir al 
grupo y escuchar las conversaciones

• A partir de cinco pilotos conectados, el dispositivo Mesh Intercom 
les mantiene conectados en un rango de 8 km (5 millas)

• Se conecta a través de Bluetooth o de la 
aplicación Sena RideConnected

• Le permite realizar varias tareas, como hablar a través del 
dispositivo Mesh Intercom y continuar escuchando las 
indicaciones del GPS, cogiendo llamadas de teléfono o 
escuchando la radio FM a través de la conexión de Bluetooth

1‑ Sujeción de velcro para soporte
1‑ Cable de audio 2,5 a 3,5 mm
2‑ Almohadillas de goma
1‑ Llave Allen
1‑ Tapa para el puerto de altavoces
1‑  Cable USB de 

alimentación y datos
1‑ Cargador de encendedor

1‑ Adaptador de montaje con 
superficie con pegamento

2‑ Fundas de espuma para altavoz
4‑ Almohadillas de altavoz
2‑ Sujeciones de velcro para altavoces
1‑  Soporte para micrófono 

con brazo semirrígido
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
SISTEMA 20S EVO
Sistema de comunicación 20S Evo con altavoces HD 4402‑0894
Sistema de comunicación 20S Evo con altavoces HD, pack doble 4402‑0895
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS
Espumas de micrófono 5 unidades 4402‑0417
Altavoces HD 4402‑0874
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Estación de carga WiFi 4402‑0788
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

4402‑0894

4402‑0874

4402‑0417

• Intercomunicador versátil entre motos
• Distancia de funcionamiento del intercomunicador 

hasta 2,4 km (1,5 millas) en terreno abierto
• Bluetooth multipunto para teléfono móvil dual
• Sonido claro y natural de calidad HD
• Mando por voz y comandos intuitivos
• Sintonizador de radio FM integrado con escaneo 

de estaciones y función de memorización
• Kit pinza de sujeción al casco todo en uno
• Emparejamiento por Bluetooth rápido
• Universal Intercom™ con sistemas de 

comunicación de otras marcas
• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• Firmware actualizable
• El kit doble incluye dos kits individuales en una caja

SISTEMA DE COMUNICACIÓN  
20S EVO BLUETOOTH®

• Nueva versión actualizada del 20s EVO con altavoces HD
• Sistema de comunicación por Bluetooth® de última 

generación con un diseño elegante y aerodinámico que 
cuenta con un botón de mando giratorio versátil que 
maximiza la facilidad de uso para los motociclistas

• Funciona con la tecnología Bluetooth 4.1 con módulos de 
comunicación Bluetooth duales para conseguir uno de los auriculares 
Bluetooth más avanzados del mercado; la nueva tecnología Bluetooth 
aumenta el rendimiento y la fiabilidad de los auriculares y permite 
a su vez una calidad de audio de alta definición mejorada

• Con el 20S los usuarios pueden hacer llamadas sin manos con 
sus móviles Bluetooth, escuchar música en estéreo o instrucciones 
de voz de la navegación GPS mediante Bluetooth y mantener 
conversaciones bidireccionales con un pasajero u otros motociclistas

• El modelo 20S Evo incluye la tecnología Audio Multitasking™ que 
ofrece una depurada mezcla de audio de entrada y salida para crear 
una experiencia de audio mezclada frente a la tecnología tradicional 
de audio basada en interrupciones de otros dispositivos Bluetooth

• Con Advanced Noise Control™

ESTACIÓN DE CARGA WiFi
• Estación de carga para sistemas  

con Bluetooth® 30K y 20S de EVO
• Al cargar el dispositivo, el Bluetooth se 

actualiza automáticamente con la versión 
más actual del firmware de Sena

• Carga rápida
• Incluye un cable de alimentación / datos USB y un 

cargador de pared con múltiples adaptadores de salida

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL:
1‑ Unidad principal de auriculares Bluetooth®

1‑ Pinza de sujeción al casco universal
1‑ Micrófono con brazo semirrígido cableado
1‑ Micrófono cableado
1‑  Cable de alimentación y datos 

USB (tipo micro USB)
1‑ Cable de audio 2,5 a 3,5 mm

2‑ Almohadillas de velcro para altavoces
1‑  Almohadilla de velcro para 

micrófono con brazo semirrígido
1‑  Almohadilla de velcro para  

micrófono cableado
1‑  Llave Allen (para acoplar 

el kit de fijación)

1‑ Cargador de encendedor
1‑  Adaptador de montaje con 

superficie con pegamento
2‑ Almohadillas de goma
4‑ Almohadillas de altavoz
2‑ Fundas de espuma para altavoz
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
PACK BÁSICO
Sistema de comunicación y cámara 10C Pro Bluetooth® para moto 4402‑0781
ACCESORIOS
Kit pinza de sujeción al casco 10C 4402‑0554
Cable USB de alimentación y datos (tipo micro USB recto) 4402‑0622
Cable distribuidor y adaptador para auriculares 4402‑0651
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS (CONT.)
Control remoto de pulsera 4402‑0634
RC3, mando de control remoto de 3 botones 4402‑0713
RC4, mando de control remoto de 4 botones 4402‑0718
Altavoces HD 4402‑0875
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cámara 10C Evo 4402‑0802
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIO
Altavoces HD 4402‑0875
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

4402‑0718

4402‑0554

4402‑0781

4402‑0875

4402‑0802

• El 10C Pro se puede vincular con las aplicaciones 
para cámara Sena y las aplicaciones para auriculares 
(compatible con Android® y iPhone®)

• Con WiFi integrado, que le permite previsualizar las 
imágenes directamente en su teléfono móvil con ayuda 
de las aplicaciones para teléfono móvil de Sena

CÁMARA 10C PRO
• Tomas en calidad HD: 1440p/30fps; 1080p/60fps;  

1080p/30fps con una resolución de 3,7 MP
• Campo de visión de 135°
• Con Smart Audio Mix™ 
• Permite a los pilotos recibir y realizar llamadas 

telefónicas y escuchar música y GPS
• Sintonizador FM incorporado
• Capacidad de intercomunicador universal de cuatro vías 

para mantenerse en contacto con hasta otros tres pilotos 
• El intercomunicador con Bluetooth® le permite conectarse con 

otros pilotos a una distancia de hasta 1,6 kilómetros (1 milla)
• Compatible con sistemas de entretenimiento para su moto
• Los mensajes de audio integrados avisan al piloto acerca del uso 

del dispositivo y le mantienen actualizado acerca de su estado

• El 10C Pro se puede vincular con las aplicaciones 
para cámara Sena y las aplicaciones para auriculares 
(compatible con Android® y iPhone®)

• Con WiFi integrado, que le permite previsualizar las 
imágenes directamente en su teléfono móvil con ayuda 
de las aplicaciones para teléfono móvil de Sena

CÁMARA Y SISTEMA  
DE COMUNICACIÓN  
10C EVO BLUETOOTH®

• Graba en Ultra HD: 2160p/30fps; 
QHD: 1440p/30fps; Full HD: 1080p/60fps y 
1080p/30fps con una resolución de 12 MP

• Campo de visión de 125°
• Con Advanced Noise Control™ 
• La función Smart Audio Mix™ le permite 

narrar los acontecimientos a través del 
intercomunicador según se suceden, 
lo que reduce la necesidad de editar 
la grabación más adelante

• El sistema de comunicación 
integrado mezcla el audio del intercomunicador y la 
música de su smartphone directamente en su vídeo

• Configuración de gran precisión para el modo de grabación 
de vídeo, la resolución, la ganancia del micrófono para 
el vídeo y la grabación del sonido del altavoz

• El intercomunicador con Bluetooth® le permite conectarse con 
otros pilotos a una distancia de hasta 1,6 kilómetros (1 milla)

• Capacidad de intercomunicación de cuatro vías universal 
para estar en contacto con hasta tres pilotos más 

• Los mensajes de audio integrados avisan al piloto acerca del uso 
del dispositivo y le mantienen actualizado acerca de su estado
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit unidad individual (10S‑01) 4402‑0635
Kit doble (10S‑01D) 4402‑0636
ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO
Kit abrazaderas 4402‑0659
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO (CONT.)
Kit pinza de sujeción al casco para cascos Bell® Mag‑‑9 4402‑0762
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
Control remoto de pulsera 4402‑0634
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  
SENA 10S 4.1 BLUETOOTH®

• Sistema actualizado del sistema SMH10 original
• Especificación Bluetooth® v4.1
• Intercomunicación Bluetooth® hasta  

1,6 km (1 milla) en terreno abierto
• Ultra‑fino y ligero para cascos de motos Sport
• Intercomunicador a cuatro vías mediante 

One Touch Group Intercom™

• También usa el Universal Intercom™ para comunicarse 
con todos los auriculares Bluetooth Sena y de 
otros marcas disponibles en el mercado

• Simplifica las conexiones de los intraauriculares o micrófonos 
(cable o brazo semirrígido) agrupándolos en un solo conector, 
minimizando el número de cables y aumentando la fiabilidad

• Funcionamiento sumamente fácil gracias al 
versátil botón de mando giratorio

• Puerto microUSB para cargar la batería y 
futuras actualizaciones de software

• Control reproducción de música por Bluetooth: 
reproducción, pausa, siguiente pista y pista anterior

• Vida prolongada de la batería: tiempo de conversación 
hasta 12 horas; tiempo en espera hasta 10 días; se 
puede cargar por completo en tan solo tres horas

• Advanced Noise Control para menos ruidos 
y una comunicación más clara

• Sintonizador de radio FM integrado con escaneo 
de estaciones y función de memorización

• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• App 10S para smartphone que convierte la configuración en 

un juego de niños: cambie la configuración, defina grupos 
de amigos para el intercomunicador y acceda a una Guía 
rápida; emparejamiento de hasta dos teléfonos móviles para 
realizar llamadas cómodamente con el sistema manos libres

• Kit unidad individual 10S incluye la lista indicada 
abajo; kit pack doble 10S incluye dos sets completos 
del kit unidad individual 10S en una caja

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL 10S:
1‑ Módulo principal Bluetooth®

1‑ Pinza de sujeción
1‑ Tapón de micrófono
2‑ Altavoces
1‑ Micrófono con brazo semirrígido cableado
1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido
2‑ Espumas de micrófono
1‑ Micrófono cableado
1‑ Cable de alimentación/datos USB (tipo microUSB)
1‑ Cable audio estéreo, 2,5 mm a 3,5 mm tipo recto
1‑ Cargador de encendedor 10S
1‑ Adaptador de montaje con superficie con pegamento
2‑ Fundas de espuma para altavoz
4‑ Almohadillas de altavoz
4‑ Sujeciones de velcro para altavoces
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para soporte
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con cable
1‑ Llave Allen
1‑ Manual de usuario
NOTA:  NO CONECTE otro cargador de encendedor 

Sena al módulo principal 10S.

4402‑0635

4402‑0762

4402‑0659
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sistema de comunicación 10R con mando remoto 4402‑0677
Sistema de comunicación 10R, pack doble 4402‑0714
ACCESORIOS
Cable distribuidor y adaptador para auriculares 4402‑0678
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS (CONT.)
RC3, mando de control remoto de 3 botones 4402‑0713
RC4, mando de control remoto de 4 botones 4402‑0718
Kit de accesorios 10R 4402‑0784
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SENA  
10R BLUETOOTH® DE PERFIL BAJO 
• Diseño ligero y ultrafino para casi cualquier tamaño de casco
• Especificación Bluetooth® v4.1
• Intercomunicación Bluetooth hasta 900 metros 

(980 yardas) en terreno abierto
• El control remoto de manillar Bluetooth permite situar 

los controles en una posición fácil de ver y utilizar; 
completamente funcionales con guantes

• Intercomunicador a cuatro vías
• También usa el Universal Intercom™ para comunicarse 

con todos los auriculares Bluetooth Sena y de 
otros marcas disponibles en el mercado

• Mando por voz
• Auriculares estéreo Bluetooth de A2DP
• Control de música Bluetooth por AVRCP: 

reproducción, pausa, avance y retroceso
• Nivel de sonido suficiente con amplificador de audio integrado
• Manos libres Bluetooth para teléfonos móviles Bluetooth
• Auriculares Bluetooth o auriculares estéreo 

para navegación GPS Bluetooth
• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• Con Advanced Noise Control™

• Compartir música permite hablar o compartir listas de 
reproducción con la función de intercomunicador a cuatro vías

• Sintonizador de radio FM integrado con escaneo 
de estaciones y función de memorización

• Hasta 10 horas de conversación, siete días en espera
• Puede usarse al cargarse en ruta
• Control de volumen individual para cada fuente de audio
• Firmware actualizable
• App 10S para smartphone que convierte la configuración en 

un juego de niños: cambie la configuración, defina grupos 
de amigos para el intercomunicador y acceda a una Guía 
rápida; emparejamiento de hasta dos teléfonos móviles para 
realizar llamadas cómodamente con el sistema manos libres

CONTENIDOS SISTEMA DE COMUNICACIÓN 10R:
1‑ Módulo principal Bluetooth®

2‑ Bandas de goma para manillar
2‑ Sujeciones de velcro para unidad principal
2‑ Cinta adhesiva de doble cara para unidad principal
2‑ Altavoces
2‑ Fundas de espuma para altavoz
4‑ Almohadillas de altavoz
4‑ Sujeciones de velcro para altavoces
1‑ Micrófono con brazo semirrígido cableado
1‑ Micrófono cableado
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para soporte
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con cable
2‑ Espumas de micrófono
1‑ Batería
1‑ Soporte batería
1‑ Cinta adhesiva de doble cara para soporte batería
1‑ Cable de alimentación/datos USB (tipo microUSB)
1‑ Cargador de encendedor 10R
1‑ Manual de usuario
NOTA:  NO CONECTE otro cargador de encendedor 

Sena al módulo principal 10R.

4402‑0677

4402‑0678
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mando remoto RC1 de 1 botón 4402‑0725
Mando remoto RC3 de 3 botones 4402‑0713
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mando remoto RC4 de 4 botones 4402‑0718
Control remoto de pulsera 4402‑0634
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
AURICULARES/INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH®

Auriculares e intercomunicador Bluetooth® SMH10R 4402‑0268
Kit doble de auriculares e intercomunicador Bluetooth SMH10R 4402‑0300
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO
Batería 4402‑0272
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
Kit accesorios 4402‑0786
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

4402‑0268

4402‑0272

4402‑0725

4402‑0718
4402‑0713

MANDO REMOTO  
TIPO PULSERA
• Joystick y botones para una fácil 

manipulación con guantes
• Se carga a través de USB 

con una duración de 
batería de siete meses

MANDO REMOTO  
RC4 DE 4 BOTONES
• Se sujeta a manillares de 

casi cualquier tamaño
• Cuatro botones que se manipulan 

fácilmente con las manos enguantadas
• Cinco meses de duración de la batería

MANDO REMOTO  
RC3 DE 3 BOTONES
• Se sujeta en la manga del 

piloto o se monta en el 
cuerpo de la motocicleta

• Cinco meses de duración 
de la batería

MANDO REMOTO  
RC1 DE 1 BOTÓN
• Se sujeta en la manga del 

piloto o se monta en el 
cuerpo de la motocicleta

• Cinco meses de duración 
de la batería

MANDOS  
REMOTOS "RC"
• Funciona a más de  

10 metros de distancia
• Compatible con sistemas 

de comunicación 30K, 20S, 
10U, 10C, 10R y 10S

• Conexión por Bluetooth® 4.1
• Resistentes al agua
• Mandos de control remoto de uno, 

tres o cuatro botones para sistema 
de comunicación Bluetooth

CONTENIDOS KIT (INDIVIDUAL) SMH10R‑01:
1‑ Unidad principal de auriculares
1‑  Micrófono con brazo 

semirrígido acoplable
1‑ Micrófono cableado
1‑  Cable USB de 

alimentación y datos
1‑ Cargador de encendedor
1‑ Manual de usuario
1‑ Batería
1‑ Altavoces de casco grandes
2‑ Almohadillas de altavoz
2‑ Espumas de micrófono

1‑  Almohadilla de velcro para 
micrófono con brazo semirrígido

1‑  Almohadilla de velcro para 
micrófono cableado

2‑  Almohadillas de velcro 
para altavoces

2‑  Almohadillas de velcro 
para unidad principal

2‑  Cintas adhesivas de doble 
cara para unidad principal

1‑  Almohadillas de velcro 
para batería

• Puede usarse al cargarse en ruta
• Control de volumen individual para cada fuente de audio
• Firmware actualizable
• El kit doble incluye dos kits individuales en una caja

• Comunicación moto a moto o conductor a acompañante
• Especificación Bluetooth® v3.0
• Intercomunicación Bluetooth hasta 900 metros 

(980 yardas) en terreno abierto
• Ultra‑fino y ligero para cascos de motos Sport
• Intercomunicador a cuatro vías
• Llamada de teléfono en conferencia con 

participante por intercomunicador
• Multi‑compatibilidad para teléfono móvil y GPS
• Comandos por voz
• Auriculares estéreo Bluetooth de A2DP
• Control de música Bluetooth por AVRCP: 

reproducción, pausa, avance y retroceso
• Nivel de sonido suficiente con amplificador de audio integrado
• Manos libres Bluetooth para teléfonos móviles Bluetooth
• Auriculares Bluetooth o auriculares estéreo 

para navegación GPS Bluetooth
• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• Sonido claro y natural
• Hasta ocho horas de conversación, siete días en espera

AURICULARES/INTERCOMUNICADOR ESTÉREO SENA SMH10R BLUETOOTH®
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
AURICULARES/INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH®

Unidad individual 4402‑0893
Pack doble 4402‑0892
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO
Kit de abrazaderas de montaje rápido 4402‑0724
Altavoces finos 4405‑0313
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO (CONT.)
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
Kit pinza de sujeción al casco SMH5 4402‑0787
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Unidad individual 4402‑0862
Unidad doble 4402‑0863
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS
Kit pinza de sujeción al casco 5S 4402‑0876
Altavoces 5S 4405‑0764
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS (CONT.)
Altavoces HD 4402‑0875
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

4402‑0862

4402‑0862

4402‑0893

4402‑0724

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL SMH‑5:
1‑ Unidad principal de auriculares 
1‑ Pinza de sujeción 
1‑ Micrófono con brazo ajustable o micrófono por cable 
1‑ Cable USB de alimentación y datos 
1‑ Placa de montaje de velcro 
1‑ Almohadilla de velcro para micrófono con brazo semirrígido 
1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido acoplable 

1‑ Llave Allen 
1‑ Manual de usuario 
2‑ Espumas de micrófono
2‑ Almohadillas de velcro para altavoces
2‑ Almohadillas de altavoz 
2‑ Altavoces de casco

• Manos libres Bluetooth para teléfonos móviles Bluetooth
• Auriculares Bluetooth o auriculares estéreo 

para navegación GPS Bluetooth
• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• Sonido claro y natural
• Hasta ocho horas de conversación, siete días en espera
• Puede usarse al cargarse en ruta
• Control de volumen individual para cada fuente de audio
• Firmware actualizable
• El kit doble incluye dos kits individuales en una caja

AURICULARES/INTERCOMUNICADOR 
ESTÉREO SMH‑5 BLUETOOTH®

• Comunicación moto a moto o conductor a acompañante
• Disponible con micrófonos de brazo para cascos abiertos 

o con micrófonos por cable para cascos integrales
• Intercomunicación Bluetooth hasta 430 yardas en terreno abierto
• Intercomunicador Bluetooth multi‑emparejamiento
• Comandos por voz
• Auriculares estéreo Bluetooth de A2DP
• Control de música Bluetooth por AVRCP: 

reproducción, pausa, avance y retroceso
• Fácil funcionamiento mediante versátil botón de mando giratorio
• Nivel de sonido suficiente con amplificador de audio integrado

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL:
1‑ Unidad principal de auriculares
2‑ Altavoces
1‑ Pinza de sujeción
1‑ Micrófono con brazo semirrígido cableado
1‑ Micrófono cableado
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con brazo semirrígido

1‑ Sujeción de velcro para soporte
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con cable
1‑ Llave Allen
2‑ Espumas de micrófono
1‑ Cable USB de alimentación y datos

• Se conecta a través de Bluetooth o la nueva  
aplicación Sena Utility; la aplicación Sena Utility brinda  
acceso a cuatro preajustes de ecualización de refuerzo  
de graves, balance, refuerzo de medios o 
refuerzo de agudos para personalizar

• EL N.º ART. 4402‑0863 incluye dos auriculares

AURICULARES  
INTERCOMUNICADOR  
5S BLUETOOTH®

• Próxima generación de intercomunicadores repletos de 
funciones y valor; cuenta con tecnología Bluetooth® 5.0

• Altavoces HD en el casco fáciles de usar con 
intercomunicador bidireccional y pantalla LCD integrada

• Los altavoces HD han sido rediseñados con un notable 
aumento de volumen, refuerzo de graves y claridad; 
cuenta con un cono biselado para un mejor ajuste 
en el casco para una experiencia más cómoda 

• El control de ruido avanzado aumenta el 
volumen en entornos ruidosos

• Realice llamadas telefónicas, hable por el intercomunicador 
o comparta música en un rango de 700 metros (0,4 millas)

• Los comandos de voz permiten el funcionamiento con manos libres
• El botón de mando giratorio maximiza la facilidad de 

uso para el piloto para un recorrido más seguro
• Permite hasta siete horas conversación ininterrumpida
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Multicomunicador de fijación rápida SMH5 4402‑0724
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
AURICULARES/INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH®

Unidad individual 4402‑0891
Pack doble 4402‑0890
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO
Altavoces finos 4405‑0313
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

4402‑0891

4405‑0313

MULTICOMUNICADOR SMH5  
DE FIJACIÓN RÁPIDA
• Diseñado para conectarlo y desconectarlo 

fácilmente del casco del usuario
• Su pinza de fijación rápida permite instalar la unidad 

rápidamente y pasarla de un casco a otro sin problemas
• El intercomunicador a cuatro vías le permite 

mantenerse conectado con otros motoristas
• El sistema Advance Noise Control™ reduce el sonido ambiente

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL SMH5‑FM:
1‑ Unidad principal de auriculares
1‑ Pinza de sujeción
1‑ Micrófono con brazo semirrígido acoplable
1‑ Micrófono cableado
1‑ Cable USB de alimentación y datos
1‑ Placa de montaje de velcro
1‑ Almohadilla de velcro para micrófono con brazo semirrígido

1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido acoplable
1‑ Llave Allen
1‑ Manual de usuario
2‑ Espumas de micrófono
2‑ Almohadillas de velcro para altavoces
2‑ Almohadillas de altavoz
2‑ Altavoces de casco

• Fácil funcionamiento mediante versátil botón de mando giratorio
• Nivel de sonido suficiente con amplificador de audio integrado
• Manos libres Bluetooth para teléfonos móviles Bluetooth
• Auriculares Bluetooth o auriculares estéreo para navegación  

GPS Bluetooth
• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• Sonido claro y natural
• Hasta siete horas de conversación, seis días en espera
• Puede usarse al cargarse en ruta
• Control de volumen individual para cada fuente de audio
• Firmware actualizable
• El kit doble incluye dos kits individuales en una caja

AURICULARES/INTERCOMUNICADOR 
ESTÉREO SENA SMH5‑FM BLUETOOTH®  
CON RADIO FM
• Diseñado específicamente para motocicletas
• Comunicación moto a moto o conductor a acompañante
• Especificación Bluetooth® v3.0
• Incluye un micrófono con brazo semirrígido 

y un micrófono con cable
• Intercomunicación Bluetooth hasta 760 yardas en terreno abierto
• Sintonizador de radio FM integrado con escaneo 

de estaciones y función de memorización
• Intercomunicador Bluetooth multi‑emparejamiento
• Comandos por voz
• Auriculares estéreo Bluetooth de A2DP
• Control de música Bluetooth por AVRCP: 

reproducción, pausa, avance y retroceso
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
SF1 4402‑0759
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pinza de sujeción al casco 4402‑0785
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Auriculares HD de la serie SF 4402‑0803
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sistema de comunicación por Bluetooth® SF2; pack individual 4402‑0790
Sistema de comunicación por Bluetooth SF2; pack doble 4402‑0791
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sistema de comunicación por Bluetooth SF4; pack individual 4402‑0792
Sistema de comunicación por Bluetooth SF4; pack doble 4402‑0793
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

4402‑0759
4402‑0785

AURICULARES SF1 SERIES
• Permite 13 horas de conversación ininterrumpida
• Con una combinación de funciones 

perfecta para los que viajan solos
• Con conexión Bluetooth® al MP3, al GPS o al smartphone

4402‑0792
4402‑0790

CONTENIDOS KIT INDIVIDUAL:
1‑ Sistema de comunicación SF2/SF4
1‑ Kit abrazaderas de sujeción rápida con altavoces HD
2‑ Altavoces
1‑ Placa de montaje con superficie con pegamento
1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con brazo semirrígido

1‑ Sujeción de velcro para soporte
1‑ Sujeción de velcro para micrófono con cable
2‑ Sujeciones de velcro para altavoces
2‑ Espumas de micrófono
1‑ Cable USB de alimentación y datos

SF4
• Comunicación por intercomunicador a cuatro vías a una 

distancia de hasta 1,3 km (0,8 millas) en terreno abierto
• Conexión compatible con un smartphone
• La función de Audio Overlay™ permite al piloto escuchar 

música y usar el intercomunicador al mismo tiempo
• Permite hasta 13 horas de conversación ininterrumpida
• Con Advanced Noise Control™

• Radio FM incorporada
• El pack doble incluye dos kits individuales en cada caja

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SF SERIES 
BLUETOOTH® CON ALTAVOCES DUALES
SF2
• Comunicación por intercomunicador de dos canales para la 

conexión de un piloto con otro o de un piloto con un pasajero a 
una distancia de hasta 805 metros (880 yardas) en terreno abierto

• Este dispositivo se empareja con su teléfono para permitir 
la transmisión de música, recibir y realizar llamadas 
telefónicas, y escuchar indicaciones GPS paso a paso

• La función de Audio Overlay™ permite al piloto escuchar 
música y usar el intercomunicador al mismo tiempo

• Permite hasta 13 horas de conversación ininterrumpida
• Con Advanced Noise Control™

• Radio FM incorporada
• El pack doble incluye dos kits individuales en cada caja
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
AURICULARES/INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH®

Kit unidad individual con micrófono por brazo (SMH10‑10) 4402‑0251
Kit unidad individual con micrófono universal (SMH10‑11) 4402‑0252
Kit pack doble con micrófono por brazo (SMH10D‑10) 4402‑0253
Kit pack doble con micrófonos universales (SMH10D‑11) 4402‑0254
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO
Recambio kit sujeción al casco con micrófono con brazo semirrígido 4402‑0190
Kit sujeción al casco opcional con micrófono cableado y  

micrófono con brazo semirrígido 4402‑0191
Batería de recambio 4402‑0272
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sistema de comunicación SFR Bluetooth® de perfil bajo para moto 4402‑0783
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES

4402‑0191

4402‑0252

4402‑0251

CONTENIDOS KIT UNIDAD INDIVIDUAL SMH‑10:
1‑ Módulo principal Bluetooth®

1‑ Kit de sujeción al casco micrófono‑altavoz
1‑ Tapón de micrófono
1‑ Adaptador de montaje con superficie con pegamento
1‑ Cargador de encendedor
1‑ Cable USB de alimentación y datos

1‑  Cable de audio estéreo 3,5 mm (para conectar 
dispositivos de audio que no utilicen Bluetooth)

2‑ Espumas de micrófono
2‑ Almohadillas de velcro para altavoces
1‑ Llave Allen 3 mm (para acoplar el kit de fijación)
2‑ Almohadillas de altavoz
1‑ Manual de usuario

AURICULARES/ 
INTERCOMUNICADOR  
ESTÉREO SENA SMH‑10 BLUETOOTH®

• El equipo Sena SMH‑10 son auriculares estéreo Premium  
multimedia y de comunicación por Bluetooth® de largo alcance

• Función de manos libres; permite escuchar las instrucciones 
de voz en estéreo del GPS y mantener conversaciones por 
intercomunicador de 4 vías con un pasajero u otros motociclistas

• Gracias a la última tecnología de Bluetooth 3.0 y la tecnología de 
procesamiento digital avanzada, el SMH‑10 ofrece la mejor calidad de 
sonido tanto para sonido de entrada como de salida en su clase.

• Ofrece un nivel sonoro suficiente con amplificador de 
audio integrado (incluso con tapones) y control de 
volumen individual para cada fuente de audio

• Funcionamiento sumamente fácil gracias al botón de mando giratorio versátil
• Puerto microUSB para cargar la batería y futuras actualizaciones de software
• Control de reproducción de música Bluetooth:  

reproducción, pausa, avance o retroceso
• Vida prolongada de la batería: tiempo de conversación 

hasta 12 horas; tiempo en espera hasta 10 días; se puede 
cargar por completo en tan solo 2,5 horas

• Alcance del intercomunicador hasta 900 m (980 yardas) en terreno abierto
• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• Kit unidad individual SMH‑10 incluye la lista indicada 

abajo; kit pack doble SMH‑10 incluye dos sets completos 
del kit unidad individual SMH‑10 en una caja

• Firmware actualizable

CONTENIDOS KIT UNIDAD PRINCIPAL SFR:
1‑ Sujeción de velcro para la unidad principal (macho)
1‑ Sujeción de velcro para la unidad principal (hembra)
1‑ Cinta adhesiva de doble cara para unidad principal
1‑ Micrófono con brazo semirrígido cableado
1‑ Micrófono cableado
2‑ Espumas de micrófono
2‑ Altavoces

2‑ Sujeciones de velcro para altavoces
2‑  Sujeciones de velcro para micrófono con 

brazo semirrígido cableado
2‑ Sujeciones de velcro para micrófono con cable
1‑ Soporte para micrófono con brazo semirrígido
1‑ Sujeción de velcro para soportes para micrófono
1‑ Cable USB de alimentación y datos

SISTEMA DE COMUNICACIÓN SFR  
BLUETOOTH® DE PERFIL BAJO
• Con intercomunicador a cuatro vías, para conectar 

entre sí a grupos pequeños de pilotos
• El intercomunicador tiene un alcance de más de 1,2 kilómetros (0,8 millas)  

para mantenerse conectado fácilmente en terreno abierto
• Compatible con teléfonos inteligentes, reproductores de 

MP3 y dispositivos GPS, para poder escuchar música, 
instrucciones paso a paso y realizar llamadas

• Tiempo de conversación: 13 horas
• Amplio control de volumen con tecnología Noise Control™

• Radio FM integrada con memoria de 10 emisoras 
preseleccionadas con función de escaneo automático

• El tiempo de carga es de 1,5 horas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Transmisor estéreo Bluetooth® Dual Stream 4402‑0250
CABLES DE AUDIO OPCIONALES
Kit de suministros SM10 (soporte de anclaje y soporte de correa) 4402‑0298
Conector hembra estéreo de 3,5 mm  

a cable DIN de 7 pines FLTC 98‑13 4402‑0248
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
CABLES DE AUDIO OPCIONALES (CONT.)
Cable clavija estéreo de 3,5 mm a conector  

DIN 5 pines para Honda Gold Wing 80‑13 4402‑0249
Cable clavija estéreo de 3,5 mm a conector DIN de 5 pines  

para Yamaha 83‑13, H‑D/Kawasaki/Suzuki 89‑97 4402‑0291
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

TRANSMISOR ESTÉREO SENA  
SM10 DUAL STREAM POR BLUETOOTH®

• Adaptador de audio estéreo Bluetooth® basado 
en la tecnología Bluetooth 2.1+EDR

• Conecte varios dispositivos de audio como un 
teléfono móvil o reproductor MP3 con el SM10

• También compatible con sistemas de audio de a bordo de 
marcas específicas usando cables de audio opcionales

• Gracias a la función Dual Stream del SM10, usted 
y su acompañante pueden escuchar la misma 
música o emisora de radio a la vez con cualquier 
auricular Bluetooth disponible en el mercado

• La entrada de audio AUX del SM10 permite 
conectar dispositivos de audio sin Bluetooth como 
detectores de radar/láser o navegadores GPS

• Resistente al agua para condiciones meteorológicas adversas
• Firmware actualizable
• Tiempo de conversación: ocho horas
• Tiempo en stand‑by: tres días
• 83 mm x 45 mm x 25 mm
• Dos entradas para clavijas de 3,5 mm
• Batería de polímero de litio; tiempo de carga: tres horas

CONTENIDOS KIT TRANSMISOR  
SM10 DUAL STREAM:
1‑  Unidad principal transmisor estéreo 

Bluetooth® de transmisión doble
1‑ Kit de montaje en manillar
1‑ Soporte
1‑ Cable USB de alimentación y datos
1‑ Cable de audio estéreo de 3 polos de 3,5 mm
1‑ Cable de audio estéreo de 4 polos de 3,5 mm
1‑ Cargador de encendedor

4402‑0250
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adaptador de Bluetooth® a intercomunicador Mesh 4402‑0789
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT DE MICRÓFONO
3S Plus Universal 4402‑0884
ACCESORIOS
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
KIT DE MICRÓFONO
3S Bloom Plus 4402‑0883
ACCESORIOS
Espumas de micrófono (5 unidades) 4402‑0417
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  

Y SOPORTES
MICRÓFONO POR BRAZO 3S  
PLUS BOOM
• Incluye tecnología Bluetooth® 4.1 para ofrecer audio entrante 

y de salida para música, llamadas, indicaciones GPS y 
conversaciones a una distancia de hasta 400 m (0,25 millas)

• El control por dos botones está integrado de forma inteligente 
en el micrófono, lo que elimina la necesidad de fijar elementos 
externos al casco; ideal para cascos abiertos e integrales

• Intercomunicador HD bidireccional con 
controles avanzados de ruido 

• Permite hasta ocho horas de conversación 
y siete días en modo standby

• Incluye comandos por voz multilingües
• Puede conectarse a la aplicación movil Sena Utility 

para personalizar una variedad de ajustes
• Emparejamientos inteligentes entre intercomunicantes 

facilita la conexión con amigos

MICRÓFONO 3S PLUS UNIVERSAL
• Incluye tecnología Bluetooth® 4.1 para ofrecer audio entrante 

y de salida para música, llamadas, indicaciones GPS y 
conversaciones a una distancia de hasta 400 m (0,25 millas)

• Controles externos elegantes tanto para cascos integrales 
como abiertos; el módulo de control por dos botones se 
acopla a la calota del casco para facilitar su uso

• Incluye dos extensiones de micrófono por cable: estándar o brazo
• Intercomunicador HD bidireccional con controles avanzados de ruido 
• Permite hasta ocho horas de conversación 

y siete días en modo standby
• Incluye comandos por voz multilingües
• Puede conectarse a la aplicación movil Sena Utility 

para personalizar una variedad de ajustes
• Emparejamientos inteligentes entre intercomunicantes 

facilita la conexión con amigos

COMPONENTES DE MICRÓFONO 3S PLUS BOOM:
1‑ Unidad 3S Plus universal
1‑ Cable de datos y alimentación tipo USB
1‑ Micrófono con brazo semirrígido
2‑ Sujeciones de velcro para altavoces
2‑ Espumas de micrófono
1‑ Manual de usuario

COMPONENTES DE MICRÓFONO  
3S PLUS UNIVERSAL:
1‑ Unidad 3S Plus universal
1‑ Cable de datos y alimentación tipo USB
1‑ Micrófono con brazo semirrígido
1‑ Micrófono cableado
2‑ Sujeciones de velcro para altavoces
2‑ Espumas de micrófono
1‑ Manual de usuario

ADAPTADOR SENA +MESH BLUETOOTH®  
A INTERCOMUNICADOR MESH
• El adaptador inalámbrico para los auriculares Sena 

permite una comunicación fluida con otros auriculares 
Sena construidos con intercomunicador Mesh, en 
lugar de conectarse a través de Bluetooth®

• Rango de hasta 0,8 kilómetros (0,5 millas)
• Su tecnología de red Mesh le permite conectarse al 

instante con un número ilimitado de usuarios
• Garantiza una conexión estable, ya que busca automáticamente 

intercomunicadores que ya no se encuentran en el rango de acción 
y vuelve a conectarse con ellos una vez que los vuelve a detectar

• Se fija a cualquier superficie de la motocicleta
• Para obtener unos resultados óptimos y maximizar el alcance 

del intercomunicador, instale el +Mesh en un lugar en el que 
la línea de visión con el resto de los pilotos sea directa

• +Mesh, antena, montaje en superficie plana, montaje en 
manillar y cable de USB de alimentación y datos incluido

4402‑0883

4402‑0884
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Tipo A compatible con sistemas 30K, 20S Evo, 20S y 50S 4402‑0874
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Tipo B compatible con sistemas 10C Evo, 10C Pro y 5S 4402‑0875
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Batería recargable 4402‑0689
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adaptador Freewire 4402‑0704
Freewire Harley‑Davidson 4402‑0703
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Micro USB CBL 7 pines Harley‑Davidson 4402‑0706
 

AUDIO, COMUNICACIÓN Y SOPORTES

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

AUDIO,  
COMUNICACIÓN  
Y SOPORTES

4402‑0704

4402‑0874

4402‑0875

ALTAVOCES HD
• El mismo sonido excelente que los altavoces de 50 Series 

ahora disponibles para la mayoría de los productos Sena
• El diseño plug‑n‑play hace que sea fácil de 

reemplazar con el conector Sena estándar
• Cuenta con preajustes de ecualizador de audio 
• Se necesita una actualización del firmware, que está disponible 

con la aplicación utility existente y el administrador de dispositivos

BATERÍA RECARGABLE
• Batería recargable de repuesto para auriculares Bluetooth Tuff Talk
• A la venta por unidad

ADAPTADOR FREEWIRE
PARA HONDA GOLD WING
• Permite conectarse de forma inalámbrica al sistema  

de información y entretenimiento de la moto,  
al GPS o comunicarse a través de la radio CB

• Utilice un Freewire adicional para comunicarse con el pasajero
• Permite siete horas de conversación ininterrumpida
• 83 mm x 45 mm x 25 mm
• Con homologación CE, FCC y IC
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) CW2 Naranja/negro 2601-3190
(B) Koropi Amarillo fluor./negro/azul 2601-3191
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(C) Royal Azul/blanco 2601-2685
(D) Tzar Negro/rojo/gris 2601-3192
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

B

A

C

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

• 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
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) CW2 Rojo Naranja/ negro 2601-3193
(B) Koropi Plateado Amarillo fluor./ negro/ azul 2601-3194
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(C) LZI HiPER azul Blanco/ azul 2601-3189
(D) Tzar Dorado Negro/ rojo/ gris 2601-3195
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

B

A

C

GAFAS ARMEGA (CONT.)

H
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Arsham Blanco/negro/cián 2601-3208
(B) Maho Rosa/negro 2601-30351

(C) Mayfair Dorado/blanco 2601-30361

(D) Mission Rosa neón/dorado/blanco 2601-3209
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(E) Naranja Blanco/naranja 2601-3210
(F) Schrute Naranja/gris 2601-3211
(G) Topo Negro/blanco 2601-3212
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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Consultar tabla 
para más detalles

G

F

E

D

A

C

B

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
• 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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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Arsham Plateado Blanco/ negro/ cián 2601-3213
(B) MIssion Rosa Rosa neón/ dorado/ blanco 2601-3214
(C) Naranja Plateado Flash Naranja 2601-3215
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(D) Schrute Rojo Naranja/ gris 2601-3216
(E) Topo Plateado Negro/ blanco 2601-3217
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Consultar tabla 
para más detalles

E

D

C

B

A

GAFAS RACECRAFT 2 (CONT.)
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LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Dunder Azul cielo/negro 2601-3218
(B) Mifflin Azul marino/blanco 2601-3219
(C) Schrute Naranja/negro 2601-3220
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(D) Scranton Gris/negro 2601-3221
(E) Waterloo Azul neón/dorado 2601-30431

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

B

A

Consultar tabla 
para más detalles

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
• 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 LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Dunder Ahumado Azul cielo/negro 2601-3222
(B) Mifflin Plateado Azul marino/blanco 2601-3223
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(C) Schrute Rojo Naranja/negro 2601-3224
(D) Scranton Plateado Gris/negro 2601-3225
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

Consultar tabla 
para más detalles

GAFAS ACCURI 2 (CONT.)
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MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
Amarillo fluor. Amarillo fluorescente/negro 2601-3135
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
Naranja Transparente Naranja 2601-2848
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

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

GAFAS ACCURI 2 ENDURO
• 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
• 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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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Naranja 2602-0901
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
LENTES DE RECAMBIO
Amarillo 2602-1022
Azul espejo 2602-1023
(A) Dorado espejo 2602-1024
Rojo espejo 2602-1025
Plateado espejo 2602-1026
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
PROTECTORES NASALES DE RECAMBIO
(B) Negro 2602-1027
ACCESORIOS DE RECAMBIO
(C) Tapas para carrete Forecast 2602-1021
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
Death Spray Azul espejo Negro/blanco 2601-3067
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

LENTE DE RECAMBIO PARA 
GAFAS RACECRAFT 2/
ACCURI 2/STRATA 2
• A la venta por unidad

• La lente amarilla es ideal para condiciones lumínicas débiles 
y mejora el contraste y la nitidez de cualquier obstáculo

• El acabado en espejo reduce al máximo el 
resplandor bajo condiciones de luminosidad intensa 
para ofrecer así una mayor prestación

RECAMBIOS PARA GAFAS ARMEGA
• Lentes transparentes 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 el contraste en condiciones 
atmosféricas cambiantes y es perfecta para 
condiciones lumínicas medias y débiles

• 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

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
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(C) Rocket Verde Verde lima 2601-3179
(D) Talladega Azul Negro 2601-3180
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Rocket negro Verde lima 2601-3177
(B) Talladega Negro 2601-3178
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

C

D

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
• 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
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(C) Cián Azul Cián 2601-3183
(D) Blanco Rojo Blanco 2601-3184
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Cián Cián 2601-3181
(B) Blanco Blanco 2601-3182
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

D

C

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

B
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Lente amarilla 2602-0760
(F) Lente ahumada 2602-0761
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) Lente roja espejo 2602-0763
(H) Lente azul espjo 2602-0764
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(I) Lente plateada espejo 2602-0765
(J) Protector nasal 2602-0766
 

LENTE AMARILLA
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(C) Snowbird Blanco/marrón 2601-3087
(D) United Rojo/blanco/azul 2601-3086
 

LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(A) Snowbird Plateado Blanco/marrón 2601-3085
(B) United Dorado Rojo/blanco/azul 2601-3084
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

J

I
H

GFE

C

D

A B

COMPONENTES DE RECAMBIO  
PARA GAFAS VIBE
• Lentes antivaho con doble panelado
• Protector nasal extraíble también disponible

• 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

GAFAS RACECRAFT 2 SNOW 
• Todas las gafas 100% para nieve comparten el 

mismo perfil para lente y tirables (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
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(C) Cián Azul Cián 2601-3187
(D) Blanco Rojo Blanco 2601-3188
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Cián Cián 2601-3185
(B) Blanco Blanco 2601-3186
 

COLOR LENTE N.° ART.
Rosa espejo 2602-1017
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

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

LENTE DE RECAMBIO PARA  
GAFAS ACCURI 2/STRATA 2 JUNIOR
• Esenciales en motocross para gafas Junior 100%
• El acabado en espejo reduce al máximo el 

resplandor bajo condiciones de luminosidad intensa 
para ofrecer así una mayor prestación
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TALLA NEGRO
S 2820-5917
M 2820-5918
L 2820-5919
 

TALLA NEGRO
XL 2820-5920
2X 2820-5921
3X 2820-5922
 

TALLA NEGRO
4X 2820-5923
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

CHAQUETA T-GP FORCE
• Ajuste diseñado para ofrecer el más alto nivel 

de protección activa en carrera
• Compatibles con el sistema Tech-Air® y el sistema 

de airbag Tech-Air® 5; incluye un nuevo algoritmo 
de carrera disponible como descarga

• Estructura completamente elástica, para mayor confort del piloto
• Amplia ventilación directa multiorificio, para 

una entrada de aire optimizada
• Confección en múltiples materiales que incorpora un avanzado 

tejido de poliéster y grandes paneles elásticos estratégicamente 
ubicados para mayor confort y libertad de movimientos

• Estructura de doble capa en los hombros y en los 
codos, para una mayor resistencia a la abrasión

• Incluye protecciones Nucleon Flex Plus, para una 
mayor protección contra los impactos

• Incluye dos bolsillos delanteros, dos bolsillos con forro, 
dos bolsillos interiores y un bolsillo impermeable, para 
guardar sus pertenencias de forma segura

• Aberturas de ventilación directa con cremallera posicionadas 
estratégicamente que proporcionan una circulación de 
aire óptima por todas las capas cuando se abren

• Pechera y antebrazo ampliados, para 
una mayor cobertura al pilotar

• Cuello deportivo con forro interior confeccionado en 
tejido texturizado en 3D, para mayor confort

• Diseño precurvado en la manga, para reducir la fatiga del piloto
• Ancho ajustable en bíceps y cintura para un ajuste optimizado
• Las siguientes normas se aplican a este producto: 

certificado CE completo de conformidad con las 
normas de la CE- Categoría II EN17092 - Clase A

• Disponible en tallas para hombres S-4XL; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 51 antes de realizar el pedido
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TALLA (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO
S 2820-5861 2820-5868
M 2820-5862 2820-5869
L 2820-5863 2820-5870
XL 2820-5864 2820-5871
 

TALLA (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO
2X 2820-5865 2820-5872
3X 2820-5866 2820-5873
4X 2820-5867 2820-5874
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

Vista trasera

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
certificado CE completo de conformidad con las 
normas de la Categoría II EN17092 - Clase A

• Disponible en tallas para hombres S-4XL; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 51 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS T SP X SUPERAIR
• Ajuste diseñado para ofrecer el más alto nivel 

de protección activa en carrera
• Compatibles con el sistema Tech-Air® y el sistema de airbag Tech-Air® 5;  

incluye un nuevo algoritmo de carrera disponible como descarga 
• Paneles confeccionados en rejilla técnica, para una 

ventilación óptima y una entrada de aire máxima
• Ajuste deportivo; cuerpo y brazos precurvados 

para mejorar el rendimiento
• Confección en múltiples tejidos, con paneles de malla en el 

pecho y las mangas, para una excelente ventilación
• Ajuste en la cintura para una mayor comodidad al pilotar
• Permite ajustar el volumen de las mangas,  

para que el material no se apelotone
• Incluyen dos bolsillos con cremallera para las manos, dos bolsillos 

interiores y uno impermeable en el pecho, para mayor comodidad
• Sus trabillas permiten acoplar la chaqueta a 

cualquier pantalón con cinturón
• Cuello de perfil bajo con borde de microfibra y forro interior en tejido 

texturizado en 3D, para unos elevados niveles de confort al pilotar
• Detalles reflectantes
• Los compartimentos del pecho y de la espalda están diseñados 

para alojar los insertos Nucleon para pecho y espalda de 
Alpinestars, con certificación CE de nivel 1 y certificación 
CE de nivel 2, respectivamente; de venta por separado

• Incluye protectores de hombros y codos Nucleon Flex 
Plus, con certificación CE de nivel 1, para un nivel 
óptimo de protección contra los impactos
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TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
S 2820-5903 2820-5910
M 2820-5904 2820-5911
L 2820-5905 2820-5912
XL 2820-5906 2820-5913
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
2X 2820-5907 2820-5914
3X 2820-5908 2820-5915
4X 2820-5909 2820-5916
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B
Vista trasera

• Cremallera de conexión en la cintura 
para pantalones Alpinestars

• Cuello de perfil bajo con borde de microfibra 
y forro interior en tejido texturizado en 3D, para 
unos elevados niveles de confort al pilotar

• Detalles reflectantes
• Los compartimentos del pecho y de la espalda están diseñados 

para alojar los insertos Nucleon para pecho y espalda de 
Alpinestars, con certificación CE de nivel 1 y certificación 
CE de nivel 2, respectivamente; de venta por separado

• Incluye protectores de hombros y codos Nucleon Flex Plus, 
para un nivel óptimo de protección contra los impactos

• Las siguientes normas se aplican a este producto: 
certificado CE completo de conformidad con las 
normas de la Categoría II EN17092 - Clase A

• Disponible en tallas para hombres S-4XL; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 51 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS VIPER v3 AIR
• Ajuste diseñado para ofrecer el más alto  

nivel de protección activa en carrera
• Compatibles con el sistema Tech-Air® y el sistema 

de airbag Tech-Air® 5; incluye un nuevo algoritmo 
de carrera disponible como descarga

• Paneles confeccionados en rejilla 3D de alta resistencia, para 
una ventilación óptima y una entrada de aire máxima

• Su forro cortavientos integral desmontable permite 
adaptar la chaqueta a las condiciones climáticas

• Ajuste deportivo; cuerpo y brazos precurvados 
para mejorar el rendimiento

• Confección en múltiples tejidos, con paneles de malla en 
el pecho y las mangas, para una excelente ventilación

• Ajuste en la cintura para una mayor comodidad al pilotar
• Permite ajustar el volumen de las mangas, 

para que el material no se apelotone
• Incluyen dos bolsillos con cremallera para las manos, dos bolsillos 

interiores y uno impermeable en el pecho, para mayor comodidad



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 49

TALLA (A) NEGRO/ NEGRO (B) AZUL MARINO/ NEGRO
S 2820-5882 2820-5889
M 2820-5883 2820-5890
L 2820-5884 2820-5891
XL 2820-5885 2820-5892
 

TALLA (A) NEGRO/ NEGRO (B) AZUL MARINO/ NEGRO
2X 2820-5886 2820-5893
3X 2820-5887 2820-5894
4X 2820-5888 2820-5895
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

• Diseño de mangas precurvado que reduce el cansancio 
y optimiza el confort durante la conducción

• Cierre de velcro en la cintura y en los puños, y sujeciones 
de botón en los antebrazos, para un ajuste optimizado

• El perfil trasero alargado cubre el área lumbar y 
ofrece cobertura al conducir en posición erguida

• Detalle reflectante en la parte trasera
• Paneles elásticos en la zona de las escápulas y en la 

entrada de los brazos, para mayor confort del piloto
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  

Reglamento EPI CE Categoría II EN 17092 – Clase A
• Disponible en tallas para hombres S-4XL;  

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 51 antes de realizar el pedido

CHAQUETAS LUC v2 AIR
• Amplias perforaciones para optimizar  

la entrada de aire y la transpirabilidad
• Compatible con el sistema Tech-Air® y el sistema de airbag  

Tech-Air® 5, para una protección completa 
de la parte superior del cuerpo

• Diseño anatómico para un ajuste ergonómico
• Confeccionadas en un avanzado tejido de poliéster de 

600D, para mayor comodidad y resistencia a la abrasión
• 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, para guardar  

sus pertenencias de forma cómoda y segura
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TALLA (A) NEGRO/ ROJO FLUOR. (B) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
S 2820-5924 2820-5931
M 2820-5925 2820-5932
L 2820-5926 2820-5933
XL 2820-5927 2820-5934
 

TALLA (A) NEGRO/ ROJO FLUOR. (B) NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
2X 2820-5928 2820-5935
3X 2820-5929 2820-5936
4X 2820-5930 2820-5937
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS CON CAPUCHA  
CHROME IGNITION
• Tejido con tacto de algodón, para mayor comodidad del piloto
• Chaquetas con capucha de estilo desenfadado
• Compatible con el sistema Tech-Air® y el sistema de  

airbag Tech-Air® 5, para una protección completa 
de la parte superior del cuerpo

• Incluye refuerzos interiores fabricados en fibra de aramida, para 
una óptima resistencia a la abrasión y una mayor durabilidad

• Exterior especialmente confeccionado en un tejido con  
«tacto de algodón», para dotar a la prenda de un look casual

• Incluye diversos bolsillos en la parte delantera, para mayor 
practicidad y almacenaje seguro de sus pertenencias

• Chaquetas de cuello alto, para mayor comodidad y 
protección contra las inclemencias del tiempo

• Su capucha desmontable permite adaptar la chaqueta a 
las condiciones climáticas y utilizarla cuando no se pilota

• Cordones regulables para un ajuste optimizado
• Incluye protectores Nucleon Flex Plus en los hombros y en los codos, 

para garantizar un elevado nivel de protección contra los impactos
• En el compartimento de la espalda, se puede insertar el 

protector de espalda Nucleon; de venta por separado
• Bolsillo interior impermeable, para guardar 

sus pertenencias de forma segura
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: protectores de 

hombros y codos Alpinestars Flex Plus - CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Las siguientes normas son de aplicación  
al mismo: protector de espalda Alpinestars -  
CE EN1621-2:2014 nivel 2; de venta por separado

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
CE EN17092 Reglamento EPI Categoría II – Clase A

• Disponible en tallas para hombres S-4XL; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 51 antes de realizar el pedido

A

B

Vista trasera
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TALLA (D) AZUL/ NEGRO (E) AZUL CLARO
28 2821-1355 2821-1362
30 2821-1356 2821-1363
32 2821-1357 2821-1364
34 2821-1358 2821-1365
 

TALLA (D) AZUL/ NEGRO (E) AZUL CLARO
36 2821-1359 2821-1366
38 2821-1360 2821-1367
40 2821-1361 2821-1368
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL MEDIO (C) AZUL LAVADO
28 2821-1334 2821-1341 2821-1348
30 2821-1335 2821-1342 2821-1349
32 2821-1336 2821-1343 2821-1350
34 2821-1337 2821-1344 2821-1351
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL MEDIO (C) AZUL LAVADO
36 2821-1338 2821-1345 2821-1352
38 2821-1339 2821-1346 2821-1353
40 2821-1340 2821-1347 2821-1354
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

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

E
D

C

BA

PANTALONES VAQUEROS  
RADON RELAXED FIT
• Pantalones de corte relajado y bajo 

recto, para un ajuste óptimo
• Confeccionados en un elástico tejido vaquero, 

que proporciona mayor flexibilidad y comodidad, 
y un tacto más suave sobre la piel

• Protección Nucleon Flex Plus cómoda muy 
flexible y adaptativa con un perfil delgado 
para un confort óptimo del piloto

• Costuras laterales reforzadas con triple 
costura para mayor durabilidad

• Con paneles internos confeccionados en fibra 
de aramida, para reforzar el tejido vaquero 
en puntos críticos, como las rodillas

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
protector de rodilla Alpinestars Nucleon 
- CE EN1621:2012 nivel 1

• Las siguientes normas son de aplicación al 
mismo: CE - Categoría II EN17092 - Clase A

• Disponible en las tallas para hombre 28-40; 
consulte la tabla de tallas de Alpinestars a 
continuación antes de realizar el pedido

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo:  
protector de rodilla Alpinestars Nucleon - CE EN1621-1:2012 nivel 1

• Las siguientes normas son de aplicación al 
mismo: CE - Categoría II EN17092 - Clase A

• Disponible en las tallas para hombre 28-40; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars a continuación antes de realizar el pedido

PANTALONES 
VAQUEROS SEKTOR
• Pantalones de corte regular,  

con bajo tapered,  
para un ajuste óptimo

• Confeccionados en un elástico 
tejido vaquero, que proporciona 
mayor flexibilidad y comodidad,  
y un tacto más suave sobre la piel

• Protección Nucleon Plus cómoda 
muy flexible y adaptativa con 
un perfil delgado para un 
confort óptimo del piloto

• Costuras laterales reforzadas con triple 
costura para mayor durabilidad

• Incluyen bolsillos interiores para insertar los protectores 
de cadera Bio-Flex; de venta por separado

• Con paneles internos confeccionados en fibra de 
aramida, para reforzar el tejido vaquero en puntos críticos, 
como las rodillas, para una mayor protección
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TALLA S M L XL 2X
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”)
Largo de la manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”)
 

TALLA (A) NEGRO (B) BLANCO (C) SLAYER
S 2810-3897 2810-3902 2810-3907
M 2810-3898 2810-3903 2810-3908
L 2810-3899 2810-3904 2810-3909
 

TALLA (A) NEGRO (B) BLANCO (C) SLAYER
XL 2810-3900 2810-3905 2810-3910
2X 2810-3901 2810-3906 2810-3911
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

Vista trasera

B

A

• Correas regulables en la cintura, para 
un ajuste más seguro y mejor

• Cremalleras YKK® 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 57 antes de realizar el pedido
• Testadas y certificadas según la norma 

europea EN 17092-4:2020 clase A

CHAQUETAS DE CUERO MESH AF™ PARA HOMBRE
• Confeccionadas en una elegante mezcla de  

cuero, rejilla y resistente poliéster de 300D
• Los paneles de cuero Tracspec™ de primera calidad incrementan  

la cobertura en las principales zonas de impacto
• Sus paneles de rejilla Iron Weave™ proporcionan una excelente  

entrada de aire, para mejorar la conducción con altas temperaturas
• Protectores de impacto de espalda, codos  

y hombros extraíbles D3O®
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TALLA S M L XL 2X 3X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
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”)
Largo de la manga 86 cm (34”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”)
 

TALLA (A) NEGRO (B) ALTA VISIBILIDAD (C) BLANCO
S 2820-5938 2820-5944 2820-5950
M 2820-5939 2820-5945 2820-5951
L 2820-5940 2820-5946 2820-5952
 

TALLA (A) NEGRO (B) ALTA VISIBILIDAD (C) BLANCO
XL 2820-5941 2820-5947 2820-5953
2X 2820-5942 2820-5948 2820-5954
3X 2820-5943 2820-5949 2820-5955
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

Vista trasera

Vista trasera

B

A

CHAQUETAS MESH AF™ PARA HOMBRE
• Base confeccionada en resistente poliéster de 300D con 

rejilla Iron Weave™, para una excelente entrada de aire
• Conjunto completo de protectores extraíbles D3O® contra 

los impactos en los hombros, los codos y la espalda
• Correas ajustables en los brazos y en la cintura, para un mejor ajuste
• Banda reflectante para una visibilidad extra
• Cremalleras YKK® 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 57 antes de realizar el pedido
• Testadas y certificadas según la norma europea EN 17092-4:2020 clase A
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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 86 cm (34”) 88 cm (34,5”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”) 91 cm (36”)
 

TALLA (A) NEGRO (B) BLANCO (C) SLAYER
S 2820-5791 2820-5797 2820-5803
M 2820-5792 2820-5798 2820-5804
L 2820-5793 2820-5799 2820-5805
 

TALLA (A) NEGRO (B) BLANCO (C) SLAYER
XL 2820-5794 2820-5800 2820-5806
2X 2820-5795 2820-5801 2820-5807
3X 2820-5796 2820-5802 2820-5808
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

Vista trasera

B

A

CHAQUETAS PARA HOMBRE HOOLIGAN™

• Chasis confeccionado en resistente poliéster con refuerzos incluidos
• Paneles de rejilla para ventilación Iron Weave™, 

para una excelente entrada de aire
• Protectores de impacto de espalda,  

codos y hombros extraíbles D3O®

• Correas de cintura regulables para un mejor ajuste
• Corte Icon® Sport con cuerpo ceñido y mangas precurvadas
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas de 

Icon® en la página 57 antes de realizar el pedido
• Testadas y certificadas según la norma 

europea EN 17092-4:2020 clase A
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TALLA S M L XL 2X 3X
Cintura 76 cm - 81 cm  

(30”-32”)
81 cm - 86 cm  

(32”-34”)
86 cm - 91 cm  

(34”-36”)
941 cm - 97 cm  

(36”-38”)
97 cm - 102 cm  

(38”-40”)
102 cm - 107 cm  

(40”-42”)
Largo entrepierna 76 cm (30”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TALLA NEGRO
S 2821-1314
M 2821-1315
 

TALLA NEGRO
L 2821-1316
XL 2821-1317
 

TALLA NEGRO
2X 2821-1318
3X 2821-1319
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL
30 2821-1390 2821-1398
32 2821-1391 2821-1399
34 2821-1392 2821-1400
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL
36 2821-1393 2821-1401
38 2821-1394 2821-1402
40 2821-1395 2821-1403
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL
42 2821-1396 2821-1404
44 2821-1397 2821-1405
 

TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44
Cintura 76 cm (30”) 81 cm (32”) 86 cm (34”) 91 cm (36”) 97 cm (38”) 102 cm (40”) 107 cm (42”) 112 cm (44”)
Largo entrepierna 81 cm (32”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

SOBREPANTALONES MESH AF™  
PARA HOMBRE
• Máxima cobertura y máxima ventilación garantizadas
• Base confeccionada en tejido y rejilla Iron Weave™ 

extremadamente resistente y transpirable
• Refuerzos internos confeccionados en poliéster de 300D
• Protectores de impacto de rodilla D3O® 
• Las cremalleras de la entrepierna permiten ponerse y 

quitarse los pantalones de forma rápida y fácil
• Banda reflectante para mayor visibilidad
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas de 

Icon® en la página 57 antes de realizar el pedido
• Testadas y certificadas según la norma 

europea EN 17092-4:2020 clase A
NOTA:  Tallaje para utilizarse como sobrepantalones, esto es, si 

usa pantalones de talla M, compre un pantalón Mesh AF™ 
de talla M si va a llevarlos sobre los vaqueros; si solo va a 
llevar los sobrepantalones Mesh AF™, compre la talla S.

A B

Vista trasera

VAQUEROS UPARMOR™ 
PARA HOMBRE
• Confeccionados en tejido vaquero 

elástico de grosor medio muy confortable
• Protectores de perfil bajo D3O® Ghost 

contra los impactos en las rodillas - 
Testados y homologados de conformidad 
con la norma europea EN 1621-1:2012

• Refuerzos internos confeccionados 
en poliéster de 300D

• Consulte la tabla de conversión de 
tallas europeas de Icon® en la página 
57 antes de realizar el pedido
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TALLA XS S M L XL
Cintura 58 cm - 63 cm (23”-25”) 68 cm - 73 cm (27”-29”) 73 cm - 79 cm (29”-31”) 79 cm - 84 cm (31”-33”) 89 cm - 94 cm (35-”37”)
Largo entrepierna 66 cm (26”) 68 cm (27”) 68 cm (27”) 68 cm (27”) 71 cm (28”)
 

TALLA NEGRO
XS 2823-0354
S 2823-0355
M 2823-0356
 

TALLA NEGRO
L 2823-0357
XL 2823-0358
 

TALLA XS S M L XL 2X
Pecho 73 cm - 81 cm  

(29”-32”)
81 cm - 89 cm  

(32”-35”)
89 cm - 97 cm  

(35”-38”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
Largo de la manga 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 85 cm (33,5”)
 

TALLA NEGRO
XS 2822-1426
S 2822-1427
M 2822-1428
 

TALLA NEGRO
L 2822-1429
XL 2822-1430
2X 2822-1431
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES STRECH 
TUSCADERO2™ PARA MUJER
• Estructura en nailon elástico en cuatro direcciones
• Protectores de perfil bajo D3O® Ghost contra 

los impactos en las rodillas y en las caderas 
– Testados y homologados de conformidad 
con la norma europea EN1621-1:2012 

• Banda reflectante para aumentar 
la visibilidad por la noche

• Cremalleras en las pantorrillas, para 
ponérselos y quitárselos fácilmente

• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas de 
Icon® en la página 57 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera

CHAQUETA PARA MUJER TUSCADERO2™

• Estructura sintética diseñada en Ax® Laredo
• Protectores de impacto de espalda,  

codos y hombros extraíbles D3O® 
• Con refuerzos internos en codos y hombros 

confeccionados en poliéster de 300D
• Forro aislante perfecto para cuando hace frío 
• Paneles perforados por láser perfectos para cuando hace calor
• 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 57 antes de realizar el pedido 
• Testadas y certificadas según la norma 

europea EN 17092-4:2020 clase A
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TALLA XS S M L XL 2X 3X
Pecho 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
94 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 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 76 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 80 cm (33”) 81 cm (33,5”)
 

TALLA NEGRO
XS 2822-1476
S 2822-1477
M 2822-1478
L 2822-1479
 

TALLA NEGRO
XL 2822-1480
2X 2822-1481
3X 2822-1482
 

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
 

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
 

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 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 XS 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”)
147 cm - 160 cm  

(58”-63”)
Largo de la manga 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 85 cm (33,5”) 85 cm (33,5”)
 

TALLA (A) STEALTH (B) BLANCO
XS 2822-1483 2822-1490
S 2822-1484 2822-1491
M 2822-1485 2822-1492
L 2822-1486 2822-1493
 

TALLA (A) STEALTH (B) BLANCO
XL 2822-1487 2822-1494
2X 2822-1488 2822-1495
3X 2822-1489 2822-1496
 

EQUIPAMIENTO PILOTO CARRETERA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
CARRETERA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

CHAQUETAS PARA  
MUJER HOOLIGAN™

• Chasis confeccionado en resistente  
poliéster con refuerzos incluidos

• Paneles de rejilla para ventilación  
Iron Weave™, para una excelente  
entrada de aire

• Protectores de impacto de espalda,  
codos y hombros extraíbles D3O®

• Correas de cintura regulables  
para un mejor ajuste

• Ajuste deportivo Icon® específico para  
mujeres con cuerpo recto y mangas precurvadas

• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas  
de Icon® de abajo antes de realizar el pedido

• Testadas y certificadas según la norma europea EN 17092-4:2020 clase A

TABLAS DE CONVERSIÓN DE TALLAS EUROPEAS DE ICON

CHAQUETAS MESH AF™ PARA MUJER
• Base confeccionada en resistente poliéster de 300D con 

rejilla Iron Weave™, para una excelente entrada de aire
• Conjunto completo de protectores extraíbles D3O® contra 

los impactos en los hombros, los codos y la espalda
• Correas ajustables en los brazos y en la 

cintura, para un mejor ajuste
• Con detalles reflectantes 

• Cremalleras YKK® 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® de abajo antes de realizar el pedido
• Testadas y certificadas según la norma 

europea EN 17092-4:2020 clase A

Vista trasera

Vista trasera
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PANTALONES STRIKE
TALLAS (C) MEDIANOCHE/ ROJO (D) NEGRO/ LIMÓN
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9935 2901-9942
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9936 2901-9943
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9937 2901-9944
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9938 2901-9945
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9939 2901-9946
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9940 2901-9947
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9941 2901-9948
 

CAMISETAS STRIKE
TALLAS (A) MEDIANOCHE/ ROJO (B) NEGRO/ LIMÓN
S 2910-6930 2910-6935
M 2910-6931 2910-6936
L 2910-6932 2910-6937
XL 2910-6933 2910-6938
XXL 2910-6934 2910-6939
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

Vista trasera

A

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 62 antes de encargar

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 62 antes de encargar
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CAMISETAS STRIKE
TALLAS (A) BLANCO/ GRANATE (B) TURQUESA/ AMARILLO
S 2910-6940 2910-6945
M 2910-6941 2910-6946
L 2910-6942 2910-6947
XL 2910-6943 2910-6948
XXL 2910-6944 2910-6949
 

PANTALONES STRIKE
TALLAS (C) BLANCO/ GRANATE (D) TURQUESA/ AMARILLO
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9949 2901-9956
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9950 2901-9957
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9951 2901-9958
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9952 2901-9959
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9953 2901-9960
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9954 2901-9961
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9955 2901-9962
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

A

B

CAMISETAS Y PANTALONES PRIME PRO (CONT.)
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PANTALONES VAPOR
TALLAS (C) NEGRO/ BLANCO (D) MEDIANOCHE/ LIMÓN
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9963 2901-9972
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9964 2901-9973
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9965 2901-9974
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9966 2901-9975
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9967 2901-9976
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9968 2901-9977
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9969 2901-9978
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9970 2901-9979
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9971 2901-9980
 

CAMISETAS VAPOR
TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) MEDIANOCHE/ LIMÓN
S 2910-6918 2910-6924
M 2910-6919 2910-6925
L 2910-6920 2910-6926
XL 2910-6921 2910-6927
XXL 2910-6922 2910-6928
3X 2910-6923 2910-6929
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

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 62 antes de encargar

CAMISETAS 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 
de para 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 62 antes de encargar

Vista trasera
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PANTALONES 04 LE
TALLAS NEGRO CARBÓN/ NARANJA
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9981
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9982
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9983
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9984
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9985
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9986
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9987
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9988
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9989
 

CAMISETAS 04 LE
TALLAS NEGRO CARBÓN/ NARANJA
S 2910-6900
M 2910-6901
L 2910-6902
XL 2910-6903
XXL 2910-6904
3X 2910-6905
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS Y PANTALONES PULSE continúa en la siguiente página.

CAMISETAS Y PANTALONES PULSE (CONT.)

PANTALONES PULSE (CONT.)
• 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 62 antes de encargar

CAMISETAS PULSE (CONT.)
• 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 está estampada)
• Consulte la tabla de tallas en la página 62 antes de encargar

Vista trasera
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PANTALONES 04 LE
TALLAS (C) MEDIANOCHE/ VERDE LIMA (D) ROJO/ BLANCO/ AZUL
Europa 44 (EE. UU. 28) 2901-9990 2901-9999
Europa 46 (EE. UU. 30) 2901-9991 2901-10000
Europa 48 (EE. UU. 32) 2901-9992 2901-10001
Europa 50 (EE. UU. 34) 2901-9993 2901-10002
Europa 52 (EE. UU. 36) 2901-9994 2901-10003
Europa 54 (EE. UU. 38) 2901-9995 2901-10004
Europa 56 (EE. UU. 40) 2901-9996 2901-10005
Europa 58 (EE. UU. 42) 2901-9997 2901-10006
Europa 60 (EE. UU. 44) 2901-9998 2901-10007
 

CAMISETAS 04 LE
TALLAS (A) MEDIANOCHE/ VERDE LIMA (B) ROJO/ BLANCO/ AZUL
S 2910-6906 2910-6912
M 2910-6907 2910-6913
L 2910-6908 2910-6914
XL 2910-6909 2910-6915
XXL 2910-6910 2910-6916
3X 2910-6911 2910-6917
 

CAMISETAS DE HOMBRE
TALLAS 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”)
 

TALLAS CIRCUNFERENCIA DEL PECHO
XL 110 cm-118 cm (43,3”-46,5”)
XXL 118 cm-128 cm (46,5”-50,4”)
3XL 128 cm-141 cm (50,4”-55,5”)
 

PANTALONES OFFROAD PARA HOMBRE
TALLAS 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”)
 

TALLAS 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”)
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETAS Y PANTALONES PULSE (CONT.)

D

B

C

A

PANTALONES PULSE (CONT.)
• 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 antes de realizar el pedido

CAMISETAS PULSE (CONT.)
• 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 está estampada)
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido

TABLAS DE TALLAS DE EQUIPACIONES PARA HOMBRE
NOTA:  Las camisetas Prime Pro ofrecen un ajuste más preciso. Las camisetas Pulse tienen un ajuste tradicional.
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PANTALONES DE MUJER
TALLAS 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”)
 

TALLAS 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
TALLAS PECHO LARGO CUERPO LARGO 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”)
 

TALLAS PECHO LARGO CUERPO LARGO MANGA
L 107 cm (42”) 76 cm (30”) 75 cm (29,5”)
XL 112 cm (44”) 76 cm (30”) 76 cm (30”)
 

TALLAS NEGRO/ ROSA
Europa 38/39 (EE. UU. 3/4) 2902-0306
Europa 40/41 (EE. UU. 5/6) 2902-0307
Europa 42/43 (EE. UU. 7/8) 2902-0308
Europa 44/45 (EE. UU. 9/10) 2902-0309
Europa 46/47 (EE. UU. 11/12) 2902-0310
Europa 48/49 (EE. UU. 13/14) 2902-0311
 

TALLAS NEGRO/ ROSA
XS 2911-0247
S 2911-0248
M 2911-0249
L 2911-0250
XL 2911-0251
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TABLAS DE TALLAS DE EQUIPACIONES PARA MUJER

PANTALONES SECTOR MINIMAL PARA MUJER
• 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 antes  

de realizar el pedido

CAMISETAS SECTOR MINIMAL PARA MUJER
• 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 antes de realizar el pedido

Vista trasera
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TALLAS
(A) VERDE OLIVA/  
NARANJA

(B) ROJO/ 
 BLANCO/ AZUL

(C) TURQUESA 
 NEGRO

S 2910-6982 2910-6988 2910-6994
M 2910-6983 2910-6989 2910-6995
L 2910-6984 2910-6990 2910-6996
XL 2910-6985 2910-6991 2910-6997
XXL 2910-6986 2910-6992 2910-6998
3X 2910-6987 2910-6993 2910-6999
 

TALLAS
(D) VERDE OLIVA/  
NARANJA

(E) ROJO/  
BLANCO/ AZUL

(F) TURQUESA/  
NEGRO

28 2901-10064 2901-10072 2901-10080
30 2901-10065 2901-10073 2901-10081
32 2901-10066 2901-10074 2901-10082
34 2901-10067 2901-10075 2901-10083
36 2901-10068 2901-10076 2901-10084
38 2901-10069 2901-10077 2901-10085
40 2901-10070 2901-10078 2901-10086
42 2901-10071 2901-10079 2901-10087
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

E

D

C

B

A

PANTALONES AGROID
• Piernas precurvadas para una posición de conducción ergonómica
• Chasis ligero en poliéster elástico transpirable
• Paneles interiores de piel plena flor en rodillas
• Zona de asiento y rodillas en material rip-stop elástico
• Ajuste ceñido sobre rodilleras y protecciones
• Sistema de cintura ajustable en tres puntos
• Perforaciones especiales para ventilación hechas con láser
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Cremallera autoblocante YKK®

• Probados por pilotos oficiales
• Ajuste atlético

CAMISETAS AGROID
• Chasis ligero en poliéster elástico
• Perforaciones especiales para ventilación hechas con láser
• Cuello elástico adaptable
• Tejido de secado rápido
• Puños elásticos ajustados que dejan amplia libertad de movimiento
• Gráficos sublimados de alta calidad
• Ajuste atlético
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TALLAS (A) STEALTH (B) AZUL/ BLANCO
S 2910-7000 2910-7006
M 2910-7001 2910-7007
L 2910-7002 2910-7008
XL 2910-7003 2910-7009
XXL 2910-7004 2910-7010
3X 2910-7005 2910-7011
 

TALLAS (C) STEALTH (D) AZUL/ BLANCO
28 2901-10088 2901-10096
30 2901-10089 2901-10097
32 2901-10090 2901-10098
34 2901-10091 2901-10099
36 2901-10092 2901-10100
38 2901-10093 2901-10101
40 2901-10094 2901-10102
42 2901-10095 2901-10103
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C
D

BA

CAMISETAS Y PANTALONES AGROID (CONT.)

PANTALONES AGROID (CONT.)
• Pierna precurvada para una posición de conducción ergonómica
• Chasis ligero en poliéster elástico transpirable
• Paneles interiores de piel plena flor en rodillas
• Zona de asiento y rodillas en material rip-stop elástico
• Ajuste ceñido sobre rodilleras y protecciones
• Sistema de cintura ajustable en tres puntos
• Perforaciones especiales para ventilación hechas con láser
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Cremallera autoblocante YKK®

• Probados por pilotos oficiales
• Ajuste atlético

CAMISETAS AGROID (CONT.)
• Chasis ligero en poliéster elástico
• Perforaciones especiales para ventilación hechas con láser
• Cuello elástico adaptable
• Tejido de secado rápido
• Puños elásticos ajustados que dejan amplia libertad de movimiento
• Gráficos sublimados de alta calidad
• Ajuste atlético
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TALLAS (D) NEGRO/ ROSA (E) TURQUESA/ GRIS (F) NEGRO/ BLANCO
28 2901-10008 2901-10022 2901-10036
30 2901-10009 2901-10023 2901-10037
32 2901-10010 2901-10024 2901-10038
34 2901-10011 2901-10025 2901-10039
36 2901-10012 2901-10026 2901-10040
38 2901-10013 2901-10027 2901-10041
40 2901-10014 2901-10028 2901-10042
42 2901-10015 2901-10029 2901-10043
44 2901-10016 2901-10030 2901-10044
46 2901-10017 2901-10031 2901-10045
48 2901-10018 2901-10032 2901-10046
50 2901-10019 2901-10033 2901-10047
52 2901-10020 2901-10034 2901-10048
54 2901-10021 2901-10035 2901-10049
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROSA (B) TURQUESA/ GRIS (C) NEGRO/ BLANCO
S 2910-6950 2910-6958 2910-6966
M 2910-6951 2910-6959 2910-6967
L 2910-6952 2910-6960 2910-6968
XL 2910-6953 2910-6961 2910-6969
XXL 2910-6954 2910-6962 2910-6970
3X 2910-6955 2910-6963 2910-6971
4X 2910-6956 2910-6964 2910-6972
5X 2910-6957 2910-6965 2910-6973
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  

OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

F

E

D

A

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®

• Ajuste relajado
• Probados por pilotos oficiales
• Consulte la tabla de tallas en la página 67 antes de encargar

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
• Consulte la tabla de tallas en la página 67 antes de encargar
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TALLA CINTURA SIN ESTIRAR/ ESTIRADO ENTREPIERNA
PANTALONES: AGROID/ QUALIFIER
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”)
 

TALLA CINTURA SIN ESTIRAR/ ESTIRADO ENTREPIERNA
PANTALONES: AGROID/ QUALIFIER (CONT.)
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”)
 

TALLAS PECHO LARGO MANGA
CAMISETAS: AGROID/ 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”)
 

TALLAS PECHO LARGO MANGA
CAMISETAS: AGROID/ QUALIFIER (CONT.)
XXL 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”)
 

TALLAS (B) NEGRO/ ROJO
28 2901-10050
30 2901-10051
32 2901-10052
34 2901-10053
 

TALLAS (B) NEGRO/ ROJO
36 2901-10054
38 2901-10055
40 2901-10056
42 2901-10057
 

TALLAS (B) NEGRO/ ROJO
44 2901-10058
46 2901-10059
48 2901-10060
50 2901-10061
 

TALLAS (B) NEGRO/ ROJO
52 2901-10062
54 2901-10063
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO
S 2910-6974
M 2910-6975
L 2910-6976
XL 2910-6977
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO
XXL 2910-6978
3X 2910-6979
4X 2910-6980
5X 2910-6981
 

EQUIPAMIENTO PILOTO OFFROAD

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO  
OFFROAD

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

PANTALONES QUALIFIER (CONT.)

CAMISETAS QUALIFIER (CONT.)

CAMISETAS Y PANTALONES QUALIFIER (CONT.)

• 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 de hombro y alrededor del codo 
hasta 13 mm (1/2”) por debajo de la muñeca

INSTRUCCIONES PARA CUIDADO
• 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 NEGRO
5/6 2830‑0619
7/8 2830‑0620
 

TALLAS NEGRO
10 2830‑0621
12 2830‑0622
 

TALLAS NEGRO
14 2830‑0623
 

TALLAS AZUL/GRIS
28 3230‑0241
30 3230‑0242
32 3230‑0243
 

TALLAS AZUL/GRIS
34 3230‑0244
36 3230‑0245
38 3230‑0246
 

TALLAS AZUL/GRIS
40 3230‑0247
42 3230‑0248
44 3230‑0249
 

EQUIPAMIENTO PARA MOTO ACUÁTICA & PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista lateral

Vista trasera

CHALECO INFANTIL XC1
• Exterior en poliéster resistente al agua y cortavientos
• Con dos bolsillos térmicos para las manos
• Otro bolsillo en pechera
• Forro interior en tejido que absorbe la humedad
• Cuello suave
• Costuras dobles
• Cremalleras YKK®

BAÑADORES GLIDE PARA ADULTO
• 100% poliéster para durabilidad
• Tejido elástico en las cuatro direcciones
• Ojales de drenaje en bolsillos
• Cierre con cinta elástica en cintura
• Bolsillo con clip para llaves
• Disponible en tallas de hombre pares 28-44
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GUÍA DE TALLAS INFANTILES
TALLAS INFANTILES ESTÁNDAR 4 6 8 10 12 14
Edad 3-4 5-6 7-8 9-10 11 12
Talla de camisa y camiseta infantil XS S M L L/XL XL
Talla de cintura pantalón infantil 16 18 20 22 24/26 26/28
Talla de guante infantil XS S M M L L/XL

NOTA: Guía basada en tallas estándar. Utilice esta guía como mera orientación general.

PANTALONES INFANTILES
TALLAS 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
TALLAS 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”)
 

TALLAS
(D) AZUL/  
AMARILLO FLUOR.

(E) PÚRPURA/  
TURQUESA

(F) VERDE OLIVA/ 
 NARANJA

Europa 34 (EE. UU. 18) 2903‑2165 2903‑2171 2903‑2177
Europa 36 (EE. UU. 20) 2903‑2166 2903‑2172 2903‑2178
Europa 38 (EE. UU. 22) 2903‑2167 2903‑2173 2903‑2179
Europa 40 (EE. UU. 24) 2903‑2168 2903‑2174 2903‑2180
Europa 42 (EE. UU. 26) 2903‑2169 2903‑2175 2903‑2181
Europa 44 (EE. UU. 28) 2903‑2170 2903‑2176 2903‑2182
 

TALLAS
(A) AZUL/ 
AMARILLO FLUOR.

(B) PÚRPURA/ 
TURQUESA

(C) VERDE OLIVA/ 
NARANJA

XS 2912‑2164 2912‑2169 2912‑2174
S 2912‑2165 2912‑2170 2912‑2175
M 2912‑2166 2912‑2171 2912‑2176
L 2912‑2167 2912‑2172 2912‑2177
XL 2912‑2168 2912‑2173 2912‑2178
 

EQUIPAMIENTO PILOTO INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

F

ED

C

BA

• 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

NOTA:  Guía basada en tallas estándar. Utilice esta 
guía como mera orientación general.

GUÍAS 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

• Medida de largo de entrepierna: mida desde la 
entrepierna hasta la parte inferior de la pierna

PANTALONES AGROID MESH INFANTILES 
• 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 antes de realizar el pedido

CAMISETAS AGROID MESH INFANTILES
• Tallaje específico para jóvenes 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 antes de realizar el pedido
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Rodilleras, negras 2704-0567
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(F) Protecciones para rodillera, amarillo fuor. 2704-0610
 

TALLA S M/L XL/ XXL 3XL/ 4XL
Pecho 89 cm - 94 cm (35”-37”) 94 cm - 104 cm (37”-41”) 104 cm - 112 cm (41”-44”) n/a
Largo de manga 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) n/a
 

TALLAS (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE OSCURO (C) CAMUFLAJE VERDE (D) NEGRO MEGABOLT
S 2702-0269 2702-0273 2702-0277 2702-0281
M/L 2702-0270 2702-0274 2702-0278 2702-0282
XL/XXL 2702-0271 2702-0275 2702-0279 2702-0283
3XL/4XL 2702-0272 2702-0276 2702-0280 2702-0284
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

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

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

DC

B

A

F

E

RODILLERAS 
CLOVERLEAF2™ HOMBRE
• Chasis en poliéster 900D
• Protectores contra impactos 

D3O ® con certificación CE
• Cazoletas en rodillas en TPU
• Con correas ajustables que mantienen 

las almohadillas firmemente en su lugar
• Protecciones reemplazables que 

ofrecen un tercer punto de contacto
• Talla universal
• A la venta por parejas
• Producto probado y certificado  

según la norma europea  
EN 17092-6:2020 Clase C/O

CHALECOS DE  
PROTECCIÓN  
FIELD ARMOR  
SOFTCORE™ HOMBRE
• Con protectores contra impactos D3O® con 

certificación CE en pecho y espalda
• Proporcionan la cobertura necesaria 

para los pilotos más agresivos
• Chasis de perfil bajo que permite usarlos sin 

problema bajo la mayoría de chaquetas
• Construcción de malla Iron Weave™ que 

reduce la acumulación de calor
• Correas elásticas en cintura para un ajuste rápido y seguro
• Gráficos sublimados
• Producto probado y certificado según la norma EN 17092-6:2020,  

Clase C/U; protectores certificados según las normas 
EN 1621-3:2018, Nivel 1/EN1621- 2:2014, Nivel 1
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TALLAS N.º ART.
2XS/XS 2701-1056
S/M 2701-1057
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2701-1058
XXL/3XL 2701-1059
 

TALLAS N.º ART.
2XS/XS 2701-1052
S/M 2701-1053
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2701-1054
2XL/3XL 2701-1055
 

PROTECCIONES PARA PILOTO

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

PROTECCIONES  
PARA PILOTO

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

CHALECO DE PROTECCIÓN XCR GUARD
• Se incluyen protectores extraíbles contra impactos en la y pecho
• Los protectores contra impactos son totalmente extraíbles para poder ser lavada
• Prenda probada y certificada según la norma europea EN 17092-6 2020
• Acolchado especial en zona de pecho
• Chasis en malla elástica transpirable
• Panel de malla acolchado en interior de codos para mayor comodidad
• Costuras planas y por fuera para eliminar roces

CAMISETA DE PROTECCIÓN XCR GUARD
• Se incluyen protectores contra impactos en espalda, pecho, codo y hombros
• Los protectores contra impactos son totalmente extraíbles para poder ser lavada
• Prenda probada y certificada según la norma europea EN 17092-6 2020
• Chasis en malla elástica transpirable
• Con cremallera YKK integral para facilitar el ponérsela
• Panel de malla acolchado en interior de codos para mayor comodidad
• Costuras planas y por fuera para eliminar roces
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TALLAS S M L XL XXL 3XL
Pecho 89 cm - 94 cm 

 (35”-37”)
94 cm - 99 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 manga 86 cm (34”) 88 cm (34,5”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”) 91 cmm (36”)
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS (C) VERDE OLIVA (D) CAMUFLAJE OSCURO
S 2820-5809 2820-5815 2820-5821 2820-5827
M 2820-5810 2820-5816 2820-5822 2820-5828
L 2820-5811 2820-5817 2820-5823 2820-5829
 

TALLAS (A) NEGRO (B) GRIS (C) VERDE OLIVA (D) CAMUFLAJE OSCURO
XL 2820-5812 2820-5818 2820-5824 2820-5830
XXL 2820-5813 2820-5819 2820-5825 2820-5831
3XL 2820-5814 2820-5820 2820-5826 2820-5832
 

EQUIPAMIENTO MULTITEMPORADA

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

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

D

C

B

A

• La capucha puede enrollarse y guardarse 
para cuando se monta en moto

• Ajuste Icon® Relaxed con cuerpo y brazos rectos
• Consultar tabla de conversión de tallas europeas de 

Icon® en página 57 antes de realizar un pedido 
• Producto probado y certificado según la norma 

europea EN 17092-4:2020 Clase A

CHAQUETAS IMPERMEABLES  
PDX3™ HOMBRE
• Chasis totalmente sellado en material 

Hycor™ impermeable y transpirable 
• Forro interior desmontable que aísla lo suficiente 

como para cuando la lluvia se vuelve fría
• Protecciones contra impactos D3O® extraíbles 

en codos, hombros y espalda
• Refuerzos internos en poliéster 300D
• Cremalleras estratégicamente localizadas para 

proporcionar ventilación adicional
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TALLAS XS S M L XL XXL 3XL
Cintura 71 cm - 81 cm 

 (28”-30”)
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”)
Largo entrepierna 76 cm (30”) 76 cm (30”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TALLAS (A) NEGRO (B) VERDE OLIVA (C) GRIS
XS 2821-1369 2821-1376 2821-1383
S 2821-1370 2821-1377 2821-1384
M 2821-1371 2821-1378 2821-1385
L 2821-1372 2821-1379 2821-1386
 

TALLAS (A) NEGRO (B) VERDE OLIVA (C) GRIS
XL 2821-1373 2821-1380 2821-1387
XXL 2821-1374 2821-1381 2821-1388
3XL 2821-1375 2821-1382 2821-1389
 

EQUIPAMIENTO MULTITEMPORADA

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

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

A

B

C

SOBREPANTALONES  
IMPERMEABLES PDX3™ HOMBRE
• Chasis totalmente sellado en material 

Hycor™ impermeable y transpirable
• Refuerzos en poliéster 300D en zonas críticas
• Protecciones contra impactos D3O® en rodillas (extraíbles)
• Refuerzos internos en poliéster 300D
• Cremalleras integrales para facilitar  

la puesta y retirada de la prenda
• Elementos reflectantes para mayor visibilidad
• Consulte la tabla de conversión de tallas europeas de 

Icon® en la página 57 antes de realizar el pedido 
• Producto probado y certificado según la norma 

europea EN 17092-4:2020 Clase A
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TALLAS XS S M L XL XXL
Pecho 73 cm - 81 cm  

(29”-32”)
81 cm - 89 cm  

(32”-35”)
89 cm - 97 cm  

(35”-38”)
97 cm - 104 cm  

(38”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
Largo de la manga 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 82 cm (32,5”) 84 cm (33”)
 

TALLAS NEGRO
XS 2822-1453
 

TALLAS NEGRO
S 2822-1454
 

TALLAS NEGRO
M 2822-1455
 

TALLAS NEGRO
L 2822-1456
 

TALLAS NEGRO
XL 2822-1457
 

TALLAS NEGRO
XXL 2822-1458
 

EQUIPAMIENTO MULTITEMPORADA

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

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 

TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS IMPERMEABLES  
PDX3™ MUJER
• Chasis totalmente sellado en material 

Hycor™ impermeable y transpirable 
• Forro interior desmontable que aísla lo suficiente 

como para cuando la lluvia se vuelve fría
• Protecciones contra impactos D3O® extraíbles 

en codos, hombros y espalda
• Refuerzos internos en poliéster 300D
• Cremalleras estratégicamente localizadas para 

proporcionar ventilación adicional
• La capucha puede enrollarse y guardarse 

para cuando se monta en moto

• Ajuste relajado Icon® Relaxed Fit específicamente desarrollado 
para mujeres; con cuerpo recto y mangas precurvadas

• Consultar tabla de conversión de tallas europeas de 
Icon® en página 57 antes de realizar un pedido 

• Producto probado y certificado según la norma 
europea EN 17092-4:2020 Clase A

Vista trasera
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TALLAS NEGRO
S 2855-0600
M 2855-0601
L 2855-0602
XL 2855-0603
 

TALLAS NEGRO
XXL 2855-0604
3XL 2855-0605
4XL 2855-0606
 

TALLAS (A) AMARILLO FLUOR./ NEGRO (B) NARANJA/ NEGRO (C) NEGRO
S 2854-0306 2854-0313 2854-0320
M 2854-0307 2854-0314 2854-0321
L 2854-0308 2854-0315 2854-0322
XL 2854-0309 2854-0316 2854-0323
 

TALLAS (A) AMARILLO FLUOR./ NEGRO (B) NARANJA/ NEGRO (C) NEGRO
XXL 2854-0310 2854-0317 2854-0324
3XL 2854-0311 2854-0318 2854-0325
4XL 2854-0312 2854-0319 2854-0326
 

EQUIPAMIENTO MULTITEMPORADA

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

EQUIPAMIENTO  
MULTI- 
TEMPORADA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETAS IMPERMEABLES
• 100% impermeables
• Con chasis exterior en poliéster suave reforzado con 

PVC, una cremallera integral con solapas con velcros y 
dos bolsillos exteriores expansibles de gran formato

• Tomas de ventilación bajo brazos y cuello 
interior en material suave; con capucha

• Incluye elementos retrorreflectantes altamente 
visibles para conducción nocturna

PANTALONES IMPERMEABLES
• 100% impermeables
• Con chasis exterior en poliéster suave 

reforzado con PVC, una cremallera integral 
con solapas con velcros y dos bolsillos 
exteriores expansibles de gran formato

• Puños ajustables con lengüetas de velcro y 
cintura elástica para un ajuste más cómodo

• Incluyen elementos retrorreflectantes 
altamente visibles para 
conducción nocturna

Vista trasera

A

B

C
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TALLAS NEGRO
M 3120-1420
 

TALLAS NEGRO
L 3120-1421
 

TALLAS NEGRO
XL 3120-1422
 

TALLAS Y MEDIDAS PARA MUJER

TALLAS MUJER
CAMISETA  
(CONTORNO PECHO)

PANTALÓN  
(CONTORNO CINTURA)

XS (0-2) 731/2 cm - 81 cm (29”-32”) -
S (4-6) 84 cm - 89 cm (33”-35”) -
XL (16) - 89 cm - 93 cm (35-361/2”)
 

TALLAS Y MEDIDAS PARA HOMBRE
TALLAS HOMBRE CAMISETA (CONTORNO PECHO)
M 97 cm - 102 cm (38”-40”)
L 107 cm - 112 cm (42”-44”)
XL 117 cm - 122 cm (46”-48”)
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO NIEVE

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 

TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA INSULATOR  
PARA HOMBRE
• Construcción en mezcla de tejido forro polar y spandex
• En poliéster de peso medio y de alta transpirabilidad
• El tejido disipador de humedad y absorbente elimina el sudor 

de la piel para mantenerla seca y cómoda en todo momento
• Lado frontal suave y lado posterior en malla gruesa especial 

que crea canales de ventilación para mayor transpirabilidad
• Cuello alto para mayor calidez y confort
• Un bolsillo en pecho y dos bolsillos para las manos
• Consulte la tabla de tallas anterior antes de realizar el pedido

Incluso durante la practica del pilotaje en moto de nieve el 
cuerpo genera humedad (sudor). Cuanto más intensa sea la 
actividad, más humedad se genera. Los productos de algodón 
atrapan esta humedad, que a su vez, transmite frío directamente 
a su cuerpo haciéndolos inadecuados para estos propósitos.

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. 
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TALLAS NEGRO
XL 3150-0246
 

TALLAS NEGRO
XS 3121-0675
 

TALLAS NEGRO
S 3121-0676
 

CAPAS BASE/ROPA INTERIOR TÉRMICA

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

EQUIPAMIENTO  
PILOTO NIEVE

CAPAS BASE/ 
ROPA INTERIOR 
TÉRMICA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALÓN TÉRMICO REGULATOR PARA MUJER
• En poliéster de peso medio y muy transpirable
• Construcción en mezcla de poliéster tipo forro polar y spandex
• Su tejido disipador de humedad y absorbente elimina el sudor de 

la piel para mantenerla seca y cómoda en todo momento
• Forro elástico en 4 sentidos para mayor confort y rango de movimiento
• Costuras planas para una mayor resistencia y comodidad
• Consulte la tabla de tallas en la página 76 antes de encargar
• Para ver la línea completa de camisetas y pantalones 

térmicos Regulator para mujer, consultar páginas 325 o 430 
del catálogo «Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe

CHAQUETA INSULATOR PARA 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 

• Lado frontal suave y lado posterior en malla gruesa especial 
que crea canales de ventilación para mayor transpirabilidad 

• Cuello alto para mayor calidez y confort 
• Con dos bolsillos para las manos 
• Cinturilla elástica suave y dobladillo sencillo 

para mayor confort del pantalón 
• Ajuste performance
• Consultar tabla de tallas en página 76 

antes de realizar un pedido
• Para ver la línea completa de camisetas, chaquetas y 

pantalones Insulator para mujer, consultar páginas 325 o 
430 del catálogo «Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Sotocascos ultraligeros 2503-0379
 

COLOR N.º ART.
(E) Negro 2503-0366
 

COLOR N.º ART.
(F) Negro/azul 2503-0367
 

TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO/VERDE
S/M 2503-0361 2503-0363
L/XL 2503-0362 2503-0364
Infantil 2503-0365 -
 

TALLAS NEGRO/VERDE
S/M 2503-0377
 

TALLAS NEGRO/VERDE
L/XL 2503-0378
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
S/M 2503-0370 2503-0372
L/XL 2503-0371 2503-0373
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
S/M 2503-0368
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
L/XL 2503-0369
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FE

DC

BA

SOTOCASCOS 
ULTRA-LIGEROS
• En tejido elástico 

ultraligero y 
super-transpirable;  
se trata de la prenda  
de este tipo más 
ligera de la línea de 
productos Arctiva

• Ajuste ceñido, pero 
aún así cómodo

• Se ajusta cómodamente 
bajo el casco sin 
necesidad de tener 
que recurrir a una talla 
superior en casco

• Se venden en packs de 12

SOTOCASCOS LIGEROS
• En tejido poliéster elástico ultraligero y transpirable
• Ajuste ceñido, pero aún así cómodo
• Ideal para usar bajo casco
• Talla universal

SOTOCASCO EN TEJIDO FORRO POLAR
• Confeccionados en tejido ligero, cálido y termoaislante
• Ajuste confortable gracias a su tejido 

elástico en las cuatro direcciones
• Perfectos para cualquier tipo de actividad en clima frío

SOTOCASCOS  
PRO STRETCH
• Confeccionados en 

tejido elástico en las 
cuatro direcciones

• Ajuste ceñido, pero 
aún así cómodo

• Cálidos, termoaislantes, 
ligeros y transpirables

SOTOCASCOS WINDSHIELD®

• En tejido cortavientos y termoaislante definitivo para climas fríos
• Protección facial muy resistente contra los elementos
• Interior en material Power Dry® suave y absorbente
• Tejido elástico en las cuatro direcciones

SOTOCASCOS 
WINDSHIELD®  
CON PECHERA
• En tejido cortavientos y 

termoaislante definitivo 
para climas fríos

• Protección facial  
muy resistente contra 
los elementos

• En material Power Dry® 
suave y absorbente

• La pechera proporciona más 
aún en cuello y pecho
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Rojo/negro/gris combinado con tejido Gore® Windstopper® 2504-0387
(D) Rojo/blanco 2504-0388
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Negro/gris 2504-0390
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Máscara anti-polvo 2503-0330
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Máscara anti-vaho Fog eVader 2502-0214
 

DESCRIPCIÓN NEGRO
Braga para cuello 2502-0201
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ AZUL
Adulto 2503-0374 2503-0375
 

TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ AZUL
Infantil 2503-0376 -
 

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 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EDC

BA

BRAGAS PARA CUELLO 
BUFF® ORIGINALES
• Braga para cuello multifunción 

ideal para todo tipo de deportes 
y actividades al aire libre

• Accesorio perfecto para cualquier 
entusiasta de las dos ruedas

• En tejido ligero, transpirable y de 
microfibras que protege contra las 
distintas condiciones meteorológicas; 
es además super-cómodo de llevar

• Con logo Akrapovic
NOTA:  Pueden existir restricciones a su venta 

en ciertos países. Compruebe en 
nuestro sitio web si estos productos 
pueden ser despachados al suyo.

MÁSCARA ANTI-POLVO
• Sistema de filtración limpio y seguro
• Protege boca y nariz de la entrada de polvo 
• Filtro interior cosido bloquea el 99,5% de 

todas las partículas de polvo, asegurando 
una inhalación de aire limpia

• En material Comfort Cool 
lavable y reutilizable

• Confortable ajuste universal

MÁSCARA ANTI-VAHO  
FOG eVADER®

• Mantiene cara y cuello calientes 
y elimina la formación de vaho

• En neopreno tipo forro polar  
que evita la entrada de frío  
y condensación de agua

• Deflector de aire realmente efectivo 
en mantener la gafas y pantalla del 
cascos libres de empañamiento

• Talla universal

BRAGA PARA CUELLO
• En tejido cálido, termoaislante y ligero
• Perfectos para cualquier tipo de 

actividad al aire libre en días fríos
• Cómodo tejido elástico en las cuatro direcciones
• Talla universal

SOTOCASCOS DRI-RELEASE
• En ligero tejido termoaislante tanto en  

el sotocasco en sí como en la pechera
• Ideal para usar bajo casco

• Ajuste ceñido, pero aún así cómodo
• Talla universal
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TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
S 3301-4300 3301-4306
M 3301-4301 3301-4307
L 3301-4302 3301-4308
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
XL 3301-4303 3301-4309
2X 3301-4304 3301-4310
3X 3301-4305 3301-4311
 

TALLA NEGRO/ NEGRO
S 3301-4342
M 3301-4343
 

TALLA NEGRO/ NEGRO
L 3301-4344
XL 3301-4345
 

TALLA NEGRO/ NEGRO
2X 3301-4346
3X 3301-4347
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

• Inserto elástico en la palma de la mano y cierre sin costuras 
en las muñecas, para mayor confort en las zonas clave

• El exclusivo puente de competición entre los dedos de Alpinestars 
evita la torsión y la separación de los dedos en caso de impacto

• Dedos índice y pulgar compatibles con el uso de 
pantallas táctiles en dispositivos inteligentes

• Las siguientes normas se aplican a este producto: certificado CE 
completo de conformidad con las normas de la CE de nivel 2 KP

GUANTES MORPH SPORT
• Confección Techweave™, para mayor flexibilidad, 

libertad de movimiento y movilidad a la hora 
de manipular los controles de la moto

• Nudillos de doble densidad sin costuras, para 
una eficaz protección contra los impactos

• Sus insertos Rideknit® proporcionan una mayor elasticidad, 
transpirabilidad y flexibilidad, para optimizar el confort del piloto

• Incluyen unas costuras mínimas, que incrementan 
la comodidad a la vez que reducen el riesgo de 
que fallen en caso de estrés mecánico

• Nudillos moldeados por inyección, que proporcionan una 
protección contra los impactos de nivel 2, a la vez que mantienen 
la flexibilidad y garantizan la libertad de movimiento de las manos

GUANTES MORPH STREET
• Confección Techweave™, para mayor flexibilidad, libertad de  

movimiento y movilidad a la hora de manipular los controles de la moto
• Nudillos de doble densidad sin costuras, para una eficaz protección contra los impactos
• Incluyen unas costuras mínimas, que incrementan la comodidad a la vez que 

reducen el riesgo de que fallen en caso de estrés mecánico
• Nudillos moldeados por inyección, que proporcionan una protección contra los impactos de nivel 2, 

a la vez que mantienen la flexibilidad y garantizan la libertad de movimiento de las manos
• Inserto elástico en la palma de la mano y cierre sin costuras en las muñecas, para mayor confort en las zonas clave
• Dedos índice y pulgar compatibles con el uso de pantallas táctiles en dispositivos inteligentes
• Las siguientes normas se aplican a este producto: certificado CE completo 

de conformidad con las normas de la CE de nivel 1 KP
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TALLA (A) NEGRO (B) BOSQUE NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
S 3301-4324 3301-4330
M 3301-4325 3301-4331
L 3301-4326 3301-4332
 

TALLA (A) NEGRO (B) BOSQUE NEGRO/ AMARILLO FLUOR.
XL 3301-4327 3301-4333
2X 3301-4328 3301-4334
3X 3301-4329 3301-4335
 

TALLA NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO
S 3301-4348
M 3301-4349
 

TALLA NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO
L 3301-4350
XL 3301-4351
 

TALLA NEGRO/ CAMUFLAJE/ ROJO
2X 3301-4352
3X 3301-4353
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES HALO EN CUERO
• Confección técnica optimizada, para mayor  

protección al conducir en offroad
• Su dorso elástico confeccionado en poliamida  

y reforzado con aramida proporciona la combinación  
ideal entre flexibilidad, comodidad y durabilidad

• Su protector de nudillos sin costuras proporciona  
una protección eficaz contra los impactos

• Estructura confeccionada en piel de cabra de  
primera calidad y tejido elástico de última tecnología, 
 para alcanzar unos elevados niveles de comodidad  
y resistencia a la abrasión

• Panel ampliamente perforado en los dedos para  
una óptima entrada de aire

• Tejido elástico en el dorso de la mano,  
para una mayor libertad de movimiento

• Nudillos de perfil ergonómico moldeados por inyección,  
para mayor protección contra los impactos,  
y estructura sin costuras, para mayor comodidad

• Almohadilla de amortiguación ARshield,  
para mayor protección en las zonas claves

• Deslizadores de los dedos moldeados por inyección,  
para mayor resistencia a la abrasión

• Superficies de goma, para mejorar el contacto al manipular los controles de la moto
• Diseño de puño corto con cierre plano en la muñeca, para un perfil más aerodinámico
• Dedos índice y pulgar compatibles con el uso de pantallas táctiles en dispositivos inteligentes
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 13594 2015, nivel 1 KP

A

B

• 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

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
• Panel ergonómico elástico que mejora la elasticidad 

en la palma de la mano para más confort
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TALLA (A) AIRFRAME PRO™ BEASTIE BUNNY™, ROSA (B) AIRFLITE™ MIPS REDOODLE™, AZUL (C) AIRFORM™ FACELIFT™, ALTA VISIBILIDAD
S 3301-4414 3301-4420 3301-4426
M 3301-4415 3301-4421 3301-4427
L 3301-4416 3301-4422 3301-4428
XL 3301-4417 3301-4423 3301-4429
2X 3301-4418 3301-4424 3301-4430
3X 3301-4419 3301-4425 3301-4431
 

TALLA NEGRO
S 3301-4246
M 3301-4247
 

TALLA NEGRO
L 3301-4248
XL 3301-4249
 

TALLA NEGRO
2X 3301-4250
3X 3301-4251
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

GUANTES HOOLIGAN HELMET PARA HOMBRE
• El complemento ideal para la línea de cascos Icon
• Dorsos confeccionados en rejilla de poliéster, para una mejor entrada de aire
• Palmas de las manos y revestimientos sintéticos confeccionados en Ax® Laredo
• Parte interior de los nudillos acolchada
• Cierre de velcro seguro en la muñeca
• A la venta por parejas

GUANTES DE HOMBRE PDX3™

• Forro interior confeccionado en Hipora® 
impermeable y transpirable

• Estructura y palmas de las manos sintéticas 
confeccionadas en Ax® Laredo

• Dorsos de las manos confeccionados en nailon 
y poliéster elástico en cuatro direcciones

• Inserciones D3O® en los nudillos
• Cierre de velcro seguro en la muñeca
• A la venta por parejas
• Producto testado y homologado según la 

norma europea EN 13594:2015 nivel 1/K
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TALLA (A) NEGRO (B) AZUL (C) VERDE (D) GRIS (E) ALTA VISIBILIDAD
S 3301-4354 3301-4360 3301-4366 3301-4372 3301-4378
M 3301-4355 3301-4361 3301-4367 3301-4373 3301-4379
L 3301-4356 3301-4362 3301-4368 3301-4374 3301-4380
XL 3301-4357 3301-4363 3301-4369 3301-4375 3301-4381
2X 3301-4358 3301-4364 3301-4370 3301-4376 3301-4382
3X 3301-4359 3301-4365 3301-4371 3301-4377 3301-4383
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES HOOLIGAN PARA HOMBRE continúa en la siguiente página.

E

D

C

B

A

GUANTES HOOLIGAN  
PARA HOMBRE
• Dorsos confeccionados en rejilla de poliéster,  

ligera y ventilada, para una mejor entrada de aire
• Palmas de las manos y revestimientos  

sintéticos confeccionados en Ax Laredo®

• Compatibles con el uso de pantallas táctiles
• Parte interior de los nudillos acolchada 
• Cierre de velcro seguro en la muñeca
• A la venta por parejas
• Producto testado y homologado según la norma europea - EN 13594:2015 nivel 1
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TALLA NEGRO
XS 3302-0843
S 3302-0844
 

TALLA NEGRO
M 3302-0845
L 3302-0846
 

TALLA NEGRO
XL 3302-0847
2X 3302-0848
 

TALLA (A) ROJO (B) BLANCO (C) CAMUFLAJE OSCURO (D) VERDE CAMUFLAJE (E) CAMUFLAJE CAQUI
S 3301-4384 3301-4390 3301-4396 3301-4402 3301-4408
M 3301-4385 3301-4391 3301-4397 3301-4403 3301-4409
L 3301-4386 3301-4392 3301-4398 3301-4404 3301-4410
XL 3301-4387 3301-4393 3301-4399 3301-4405 3301-4411
2X 3301-4388 3301-4394 3301-4400 3301-4406 3301-4412
3X 3301-4389 3301-4395 3301-4401 3301-4407 3301-4413
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

D

C

BA

GUANTES HOOLIGAN PARA MUJER
• Dorsos confeccionados en rejilla de poliéster, ligera 

y ventilada, para una mejor entrada de aire
• Palmas de las manos y revestimientos sintéticos 

confeccionados en Ax Laredo®

• Compatibles con el uso de pantallas táctiles
• Parte interior de los nudillos acolchada 
• Cierre de velcro seguro en la muñeca
• A la venta por parejas
• Producto testado y homologado según la 

norma europea - EN 13594:2015 nivel 1

GUANTES HOOLIGAN PARA HOMBRE (CONT.)
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TALLA NEGRO
S 3330-5068
M 3330-5069
 

TALLA NEGRO
L 3330-5070
XL 3330-5071
 

TALLA NEGRO
2X 3330-5072
 

TALLA (A) RACER-NEGRO (B) RACER-BLANCO (A) ROJO
S 3330-7101 3330-7105 -
M 3330-7102 3330-7106 -
L 3330-7103 3330-7107 -
 

TALLA (A) RACER-NEGRO (B) RACER-BLANCO (A) ROJO
XL 3330-7104 3330-7108 -
2X - - 3330-6598
 

TALLA (D) AMARILLO FLUOR. (E) ROSA (F) ROJO (G) TURQUESA
M 3330-5704 - - -
L 3330-5705 - - -
 

TALLA (D) AMARILLO FLUOR. (E) ROSA (F) ROJO (G) TURQUESA
XL 3330-5706 - - -
2X - 3330-7192 3330-7193 3330-7194
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

G

E

F

D

GUANTES HYDROMATIC
• Palma de la mano confeccionada en PU de una sola capa, para 

una óptima protección contra las inclemencias del tiempo
• Dorso de la mano confeccionado en tejido de rejilla laminado
• Inserto transpirable e impermeable en  

la capa exterior, para un agarre óptimo
• Gráficos estampados con silicona en la  

palma que aumentan el agarre en mojado
• Los gráficos reflectantes en el dorso de la mano ofrecen 

un aspecto limpio con visibilidad mejorada
• Puño extensible e impermeable con tirador, 

para una mayor cobertura
• Dedos índice y pulgar compatibles con el uso de pantallas 

táctiles, para mantenerle conectado con sus dispositivos
• Confeccionados en un 88 % de poliéster,  

un 10 % de poliuretano y un 2 % de elastano

BA

C

• 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

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

• 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 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
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TALLA (A) AZUL (B) NEGRO (C) NARANJA
S - 3330-6101 3330-6113
M 3330-6096 - -
 

TALLA (A) AZUL (B) NEGRO (C) NARANJA
L 3330-6097 - -
3X 3330-6100 3330-6106 -
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

GUANTES MX1
• La almohadilla flexible de los nudillos D3O® favorece 

la deflexión de los residuos y de la suciedad
• Dorso del guante en spandex sublimado que 

proporciona mayor transpirabilidad y elasticidad 
para un confort y rendimiento máximos

• Diseño precurvado y ceñido de los  
dedos para un ajuste ergonómico

• Palma confeccionada en Clarino® con panel de 
revestimiento y estampado adherente en las puntas de los 
dedos y en la palma de la mano, para mayor control

• Cierre de velcro ajustable de perfil bajo en la muñeca
• Consulte la tabla de tallas en la página 87 antes de encargar
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TALLA 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”)
L 23 cm - 26,5 cm (9”-10”)
 

TALLA CIRCUNFERENCIA MANO
XL 25,5 cm - 28 cm (10”-11”)
2X 28 cm - 30,5 cm (11”-12”)
3X 30,5 cm - 33 cm (12”-13”)
 

TALLA (A) ALTA VISIBILIDAD (B) NARANJA (C) ROSA (D) TURQUESA
S 3330-7157 3330-7163 3330-7169 3330-7175
M 3330-7158 3330-7164 3330-7170 3330-7176
L 3330-7159 3330-7165 3330-7171 3330-7177
XL 3330-7160 3330-7166 3330-7172 3330-7178
2X 3330-7161 3330-7167 3330-7173 3330-7179
3X 3330-7162 3330-7168 3330-7174 3330-7180
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

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

GUANTES AGROID PRO
• Dorso confeccionado en un ligero y elástico tejido de poliéster
• Palma confeccionada en Clarino® con inserciones 

en las zonas de mayor desgaste
• Costuras exteriores en los dedos
• Confección de tipo fourchette en rejilla elástica transpirable
• Diseño de dedos precurvado
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Ajustable mediante cierre de velcro en la muñeca
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido
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TALLA (A) AMARILLO FLUOR. (B) NEGRO/ GRIS (C) NARANJA/ NEGRO
S - 3332-1436 -
M 3332-1433 - 3332-1445
XL - - 3332-1447
 

TALLA NEGRO
S 3332-1580
 

TALLA NEGRO
M 3332-1581
 

TALLA NEGRO
L 3332-1582
 

TALLA NEGRO
XL 3332-1583
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

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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TALLA CIRCUNFERENCIA MANO
XS 12,5 cm - 14 cm (5”-5,5”)
S 14 cm - 15 cm (5,5”-6”)
 

TALLA CIRCUNFERENCIA MANO
M 15 cm - 16,5 cm (6”-6,5”)
L 16,5 cm - 18 cm (6,5”-7”)
 

TALLA (A) ROJO (B) AZUL (C) NEGRO (D) ROSA
XS - 3332-1540 - 3332-1576
S 3332-1537 - 3332-1549 3332-1577
 

TALLA (A) ROJO (B) AZUL (C) NEGRO (D) ROSA
M - 3332-1542 - -
L - 3332-1543 3332-1551 -
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
XS 3332-1717
S 3332-1718
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
M 3332-1719
L 3332-1720
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
XL 3332-1727
 

GUANTES

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

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Palma de la mano confeccionada en Clarino® de una sola 
capa perforada, para una mayor entrada de aire y confort

• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido

GUANTES SX1 INFANTILES
• Dorso en poliéster de gran ligereza y elasticidad 

para máximo confort y rendimiento
• Diseño precurvado y ceñido de los dedos 

para un ajuste ergonómico
• Estampado adherente en dedos y palma para un mejor agarre
• Gráficos sublimados de alta calidad transpirables que no destiñen
• Cierre de velcro ajustable de perfil bajo en la muñeca

GUANTES MX1 INFANTILES
• Dorso elástico
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Diseño de dedos precurvado
• Protecciones en los nudillos
• Costuras exteriores para confort
• Muñeca y puño ajustables
• Insertos de silicona para agarre
• Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido
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TALLAS NEGRO/ GRIS
7 3405-2937
8 3405-2939
8,5 3405-2940
 

TALLAS NEGRO/ GRIS
9 3405-2941
9..5 3405-2942
10 3405-2943
 

TALLAS NEGRO/ GRIS
10,5 3405-2944
11 3405-2945
11,5 3405-2946
 

TALLAS NEGRO/ GRIS
12 3405-2947
13 3405-2949
14 3405-2951
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
7 3405-2967
7,5 3405-2968
8 3405-2969
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
8,5 3405-2970
9 3405-2971
9,5 3405-2972
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
10 3405-2973
10,5 3405-2974
11 3405-2975
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
11,5 3405-2976
12 3405-2977
12,5 3405-2978
 

TALLAS NEGRO/ NEGRO
13 3405-2979
13,5 3405-2980
14 3405-2981
 

CALZADO

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

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

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 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

ZAPATOS PARA  
MOTO FASTER-3
• 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

• 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 
a este producto: EN 13634:2017

• Disponible en tallas para hombre EE. UU. indicadas; consultar tabla 
de tallas Alpinestars en página 92 antes de realizar un pedido

• 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 
a este producto: EN 13634:2017

• Disponible en tallas para hombre EE. UU. 7-14; consultar guía de 
tallas Alpinestars en página 92 antes de realizar un pedido
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TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO/ ROJO (B) NEGRO/ GRIS FRÍO
6 - 3405-3083
7 - 3405-3084
8 3405-2898 3405-3085
8,5 3405-2899 3405-3086
9 3405-2900 3405-3087
9,5 3405-2901 3405-3088
10 3405-2902 3405-3089
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO/ ROJO (B) NEGRO/ GRIS FRÍO
10,5 3405-2903 3405-3090
11 3405-2904 3405-3091
11,5 3405-2905 3405-3092
12 3405-2906 3405-3093
13 3405-2908 3405-3094
14 3405-2910 3405-3095
 

CALZADO

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

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

• Suela exterior en goma avanzada con suela intermedia 
en poliuretano a fin de lograr una combinación 
óptima de comodidad, agarre y durabilidad

• Acolchado especial en parte superior de caña
• Las siguientes normas son de aplicación a 

este producto: CE EN13634:2017
• Disponible en tallas para hombre indicadas; consultar tabla de 

tallas Alpinestars en página 92 antes de realizar un pedido

ZAPATOS CHROME
• Confección especial de ante para un estilo 

también compatible con usos de diario
• Suela urbana avanzada de Alpinestars para mayor comodidad 

al andar y elementos en TPF para mayor protección
• Cierre elástico en parte superior para facilitar su puesta y 

retirada, garantizando un ajuste optimizado y seguro
• Plantilla OrthoLite® que ofrece altos niveles de transpirabilidad
• En materiales ligeros, duraderos y extremadamente confortables
• Protecciones en tobillos de doble densidad 

con refuerzos en talón y dedos
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A

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO/ GRIS

(B) NEGRO/ GRIS 
OSCURO/ MARRÓN

8 3405-2846 3405-2859
8,5 3405-2847 3405-2860
9 3405-2848 3405-2861
9,5 3405-2849 3405-2862
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO/ GRIS

(B) NEGRO/ GRIS 
OSCURO/ MARRÓN

10 3405-2850 3405-2863
10,5 3405-2851 3405-2864
11 3405-2852 3405-2865
11,5 3405-2853 3405-2866
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
BLANCO/ GRIS

(B) NEGRO/ GRIS 
OSCURO/ MARRÓN

12 3405-2854 3405-2867
13 3405-2856 3405-2869
14 3405-2858 3405-2871
 

TALLAS EUROPA ALPINESTARS TALLAS EE. UU. BOTAS 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. BOTAS HOMBRE MUJER
44 = 91/2 111/2

45 = 101/2 -
46 = 111/2 -
47 = 12 -
48 = 121/2 -
49 = 131/2 -
50 = 14 -
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
TECH-10 (21)
Suela, 7/8 Negro 3430-0973
Suela, 9/10 Negro 3430-0974
Suela, 11/12 Negro 3430-0975
Suela, 13/14 Negro 3430-0976
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
TECH-10 (21) (CONT.)
Suela, 7/8 Negro/blanco 3430-0977
Suela, 9/10 Negro/blanco 3430-0978
Suela, 11/12 Negro/blanco 3430-0979
Suela, 13/14 Negro/blanco 3430-0980
 

CALZADO

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

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

• Las siguientes normas son de aplicación a 
este producto: CE EN13634:2017

• Disponible en tallas para hombre 8-14; consultar tabla de tallas 
Alpinestars a continuación antes de realizar un pedido

ZAPATOS PARA MOTO AGELESS
• Confección mixta de ante, Nubuck y lona para  

un estilo también compatible con usos de diario
• Acolchado especial en parte superior de caña 

para mayor comodidad durante pilotajes
• Suela urbana avanzada de Alpinestars para  

mayor comodidad al andar y elementos 
en TPF para mayor protección

• Plantilla OrthoLite® que ofrece altos niveles de transpirabilidad
• En materiales ligeros, duraderos y extremadamente confortables
• Protecciones en tobillos de doble densidad 

con refuerzos en talón y dedos
• Suela exterior en goma avanzada con suela intermedia 

en poliuretano a fin de lograr una combinación 
óptima de comodidad, agarre y durabilidad

3430-09773430-0973

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

COMPONENTES DE RECAMBIO
• Disponibles en colores indicados; a la venta por parejas
• Asegúrese de pedir el estilo adecuado para sus botas
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COMFORT GRUESAS (HASTA LA RODILLA)
TALLAS (G) NEGRO/GRIS
S/M (6-9) 3431-0554
 

PERFORMANCE FINAS Y ALTAS (HASTA LA RODILLA)
TALLAS (E) BLANCO/ AZUL (F) AZUL MARINO/ GRIS
L/XK (10-13) 3431-0559 3431-0561
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS OSCURO (B) ROJO (C) GRIS/ AZUL MARINO (D) GRIS OSCURO/ MOSTAZA
S/M 3431-0703 3431-0705 3431-0707 3431-0709
L/XL 3431-0704 3431-0706 3431-0708 3431-0710
 

TALLAS NEGRO/GRIS
S/M (6-9) 3431-0433
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
L/XL 3431-0638
 

CALZADO

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

CALZADO

CONSULTE LA PÁGINA 3 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

• Talón, puntera y tobillo reforzados 
para una mayor durabilidad

• Soporte del arco de compresión
• Específicas para pie izquierdo y 

derecho para un ajuste cómodo

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

MEDIAS PARA 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

• Mezcla de hilos para disipación de humedad
• Puntera con costuras planas
• Talón y puntera reforzados
• Logo bordado con rayas anchas

G

E F

A B
C D
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TALLA (A) NEGRO MATE
(B) AIRLIFT NEGRO BRILLANTE/  
AMARILLO FLUORESCENTE

S 0151-0186 0151-0190
M 0151-0187 0151-0191
 

TALLA (A) NEGRO MATE
(B) AIRLIFT NEGRO BRILLANTE/  
AMARILLO FLUORESCENTE

L 0151-0188 0151-0192
XL 0151-0189 0151-0193
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa para casco Missile Tech 3514-0041
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

• Rejilla de ventilación extraíble en la barbilla 
para una mayor entrada de aire

• Filtro de aire extraíble en el hueco de  
la boca para facilitar su limpieza

• Cierre de la barbilla ventilado para una mayor 
entrada de aire durante la conducción

• Amplia abertura diseñada para alojar una gran variedad de gafas
• Sistema ERS para garantizar una extracción 

rápida y segura en caso de emergencia
• Cierre con argolla en «D», para un bloqueo seguro
• Compatible con kits de hidratación
• Casco testado y homologado de conformidad 

con la norma europea EN 1078:2012

CASCOS MISSILE TECH
• Calota exterior fabricada en una mezcla de fibra de aramida 

y fibra de vidrio para mayor resistencia y ligereza
• Con un perfil liso aerodinámico libre de cualquier elemento externo, 

que pueda actuar como punto de carga durante el impacto
• La curvatura de su superficie favorece la reducción de la 

fricción durante el impacto, lo que permite una desviación y 
transferencia más eficaces, para proteger la cabeza del piloto

• Con protección MIPS para mitigar las 
causas de las lesiones cerebrales

• Incluye un exclusivo sistema de liberación de la visera, que 
garantiza que la montura se mantenga en su sitio, para poder 
pilotar en terrenos extremos, proporcionando un nivel de 
resistencia adecuado y garantizando que la visera se separe del 
casco en caso de que se produzca un impacto considerable

• Con 22 rejillas de ventilación, para una entrada 
de aire y una ventilación máximas

BOLSA PARA CASCO MISSILE TECH
• Bolsa semirrígida
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TALLA (A) NEGRO MATE (B) COSMOS ROJO BRILLANTE/ BLANCO
XS 0151-0194 0151-0199
S 0151-0195 0151-0200
M 0151-0196 0151-0201
 

TALLA (A) NEGRO MATE (B) COSMOS ROJO BRILLANTE/ BLANCO
L 0151-0197 0151-0202
XL 0151-0198 0151-0203
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

• Cierre de la barbilla ventilado para una mayor 
entrada de aire durante la conducción

• Amplia abertura diseñada para alojar una gran variedad de gafas
• Sistema ERS para garantizar una extracción 

rápida y segura en caso de emergencia
• Cierre con argolla en «D», para un bloqueo seguro
• Compatible con kits de hidratación
• Calota exterior disponible en dos tallas y sistema EPS disponible 

en tres tamaños distintos, para adaptarse a todo tipo de pilotos
• Casco testado y homologado de conformidad 

con la norma europea EN 1078:2012

CASCOS MISSILE PRO
• Calota exterior fabricada en una mezcla de fibra de aramida 

y fibra de vidrio para mayor resistencia y ligereza
• Con un perfil liso aerodinámico libre de cualquier elemento externo, 

que pueda actuar como punto de carga durante el impacto
• La curvatura de su superficie favorece la reducción de la 

fricción durante el impacto, lo que permite una desviación y 
transferencia más eficaces, para proteger la cabeza del piloto

• Incluye un exclusivo sistema de liberación de la visera patentado, 
que garantiza que la montura se mantenga en su sitio, para 
poder pilotar en terrenos extremos, proporcionando un nivel de 
resistencia adecuado y garantizando que la visera se separe del 
casco en caso de que se produzca un impacto considerable

• Con almohadillas laterales adicionales más 
gruesas disponibles para un mayor ajuste

• Con 22 rejillas de ventilación, para una entrada 
de aire y una ventilación máximas

• Rejilla de ventilación extraíble en la barbilla 
para una mayor entrada de aire

• Filtro de aire extraíble en el hueco de la 
boca para facilitar su limpieza
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TALLA
(A) NEGRO MATE/ 
 GRIS CLARO

(B) GLOSSY ROJO BRILLANTE/  
GRIS CLARO

(C) PILOT NEGRO BRILLANTE/ 
 BLANCO/ GRIS FRÍO

(D) PILOT NEGRO BRILLANTE/  
AMARILLO FLUORESCENTE/ ROJO

S 0151-0162 0151-0165 0151-0168 0151-0171
M 0151-0163 0151-0166 0151-0169 0151-0172
L 0151-0164 0151-0167 0151-0170 0151-0173
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Visera ajustable para alojar las gafas
• Compatible con el uso de gafas
• Casco testado y homologado de conformidad 

con la norma europea EN 1078:2012

CASCOS VECTOR TECH
• Incluye 19 rejillas de ventilación 

para una ventilación eficaz
• Reforzados con un bastidor rígido integrado
• Policarbonato moldeado por vacío
• Protección lateral ampliada
• Confortable forro confeccionado en un tejido 

antibacteriano de secado rápido
• Las almohadillas del forro interior se pueden sustituir
• Sistema de tallaje por disco completamente ajustable
• Hebilla de desconexión rápida en el cierre de la barbilla
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TALLA
(A) AZUL MEDIO BRILLANTE/ 
GRIS CLARO

(B) NEGRO MATE/ 
ÉBANO/ MANDARINA

(C) ATOM NEGRO MATE/ 
ROJO

(D) ATOM GRIS OSCURO MATE/ 
GRIS FRÍO

S 0151-0174 0151-0177 0151-0180 0151-0183
M 0151-0175 0151-0178 0151-0181 0151-0184
L 0151-0176 0151-0179 0151-0182 0151-0185
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

• Visera ajustable para alojar las gafas
• Compatible con el uso de gafas
• Casco testado y homologado de conformidad 

con la norma europea EN 1078:2012

CASCOS VECTOR PRO
• Incluye 19 rejillas de ventilación para una ventilación eficaz
• Reforzados con un bastidor rígido integrado
• Policarbonato moldeado por vacío
• Protección lateral ampliada
• Confortable forro confeccionado en un tejido 

antibacteriano de secado rápido
• Las almohadillas del forro interior se pueden sustituir
• Sistema de tallaje por disco completamente ajustable
• Hebilla de desconexión rápida en el cierre de la barbilla
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DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN N.º ART.
MISSILE TECH
Visera (A) Negro 0132-1624

(B) Negro/ amarillo fluorescente 0132-1625
(C) Rojo/ blanco 0132-1626

Kit de conexión para visera (D) - 0132-1627
Almohadilla superior, XS (E) Negro 0134-3068
Almohadilla superior, S Negro 0134-3069
Almohadilla superior, M Negro 0134-3070
Almohadilla superior, L Negro 0134-3071
Almohadilla superior, XL Negro 0134-3072
Almohadilla lateral, XS (F) Negro 0134-3073
Almohadilla lateral, S Negro 0134-3074
Almohadilla lateral, M Negro 0134-3075
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN N.º ART.
MISSILE TECH (CONT.)
Almohadilla lateral, L Negro 0134-3076
Almohadilla lateral, XL Negro 0134-3077
Almohadilla lateral +5 mm, XS Negro 0134-3078
Almohadilla lateral +5 mm, S Negro 0134-3079
Almohadilla lateral +5 mm, M Negro 0134-3080
Almohadilla lateral +5 mm, L Negro 0134-3081
Almohadilla lateral +5 mm, XL Negro 0134-3082
VECTOR PRO
Almohadilla lateral 5/7 mm, S (G) Negro 0134-3083
Almohadilla lateral 5/7 mm, M Negro 0134-3084
Almohadilla lateral 5/7 mm, L Negro 0134-3085
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

GF
E

C

B

A

PIEZAS/ACCESORIOS PARA CASCOS DE BICICLETA
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TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO (C) ROJO FLUORESCENTE (D) PLATEADO
S 0151-0128 0151-0132 0151-0136 0151-0140
M 0151-0129 0151-0133 0151-0137 0151-0141
L 0151-0130 0151-0134 0151-0138 0151-0142
XL 0151-0131 0151-0135 0151-0139 0151-0143
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

B

A

CASCOS TRAJECTA
• Sistema de protección giratoria Smartshock de 13 puntos
• Fabricados en policarbonato moldeado por 

inyección de espuma EPS multidensidad
• Visera ajustable en varios puntos diseñada para garantizar 

una visión óptima y poder almacenar las gafas
• Forro antimicrobiano, lavable y capaz de disipar la humedad
• Cierre ligero con argolla en «D»
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TALLA (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE (C) GRIS
XS/S 0151-0144 0151-0147 0151-0150
S/M 0151-0145 0151-0148 0151-0151
L/XL 0151-0146 0151-0149 0151-0152
 

TALLA AZUL/ ROJO
S 0151-0124
M 0151-0125
 

TALLA AZUL/ ROJO
L 0151-0126
XL 0151-0127
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

B

A

CASCOS ALTIS
• Sistema de protección giratoria 

Smartshock® (11 puntos)
• Espuma EPS de alta densidad moldeada 

por inyección con policarbonato
• Incluye 14 rejillas de ventilación, que 

garantizan una entrada de aire masiva
• Garantiza una cobertura ampliada a la 

vez que mantiene un peso ligero
• Forro antimicrobiano, lavable y capaz 

de disipar la humedad
• Sistema de ajuste regulable con trinquete
• Hebilla de liberación Nexus

CASCOS AIRCRAFT 2
• Calota fabricada en fibra de carbono
• Integración de la mentonera moldeada por inyección
• Sistema de protección giratoria Smartshock de 14 puntos
• EPS de doble densidad moldeada por inyección con policarbonato
• Incluye 20 rejillas de ventilación, que garantizan 

una entrada de aire masiva
• Visera ajustable en varios puntos diseñada para garantizar 

una visión óptima y poder almacenar las gafas
• Confortable forro de gamuza antimicrobiano, 

lavable y capaz de disipar la humedad
• Hebilla con argolla en «D», para garantizar un ajuste 

seguro y un nivel máximo de seguridad



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 101

TALLA (A) STING, ROJO (B) STING, GRIS
XS 5020-0031 5020-0037
S 5020-0032 5020-0038
 

TALLA (A) STING, ROJO (B) STING, GRIS
M 5020-0033 5020-0039
L 5020-0034 5020-0040
 

TALLA (A) STING, ROJO (B) STING, GRIS
XL 5020-0035 5020-0041
2X 5020-0036 5020-0042
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

A

B

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
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TALLA (A) HAZARD, TEJA/AZUL (B) HAZARD, JASPEADO/CARBÓN
XS 5020-0001 5020-0007
S 5020-0002 5020-0008
M 5020-0003 5020-0009
 

TALLA (A) HAZARD, TEJA/AZUL (B) HAZARD, JASPEADO/CARBÓN
L 5020-0004 5020-0010
XL 5020-0005 5020-0011
2X 5020-0006 5020-0012
 

TALLA (C) CALIBER, VERDE AZULADO (D) CALIBER, NEGRO
XS 5020-0013 5120-0256
S 5020-0014 5120-0257
M 5020-0015 5120-0258
 

TALLA (C) CALIBER, VERDE AZULADO (D) CALIBER, NEGRO
L 5020-0016 5120-0259
XL 5020-0017 5120-0260
2X 5020-0018 5120-0261
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

D

C

B

A

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
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TALLA (A) CAMUFLAJE, VERDE (B) CAMUFLAJE, GRIS
XS 5020-0019 5020-0025
S 5020-0020 5020-0026
M 5020-0021 5020-0027
 

TALLA (A) CAMUFLAJE, VERDE (B) CAMUFLAJE, GRIS
L 5020-0022 5020-0028
XL 5020-0023 5020-0029
2X 5020-0024 5020-0030
 

TALLA NEGRO
Europa 44 (EE. UU. 28) 5010-0028
Europa 46 (EE. UU. 30) 5010-0029
Europa 48 (EE. UU. 32) 5010-0030
 

TALLA NEGRO
Europa 50 (EE. UU. 34) 5010-0031
Europa 52 (EE. UU. 36) 5010-0032
Europa 54 (EE. UU. 38) 5010-0033
 

TALLA NEGRO
Europa 56 (EE. UU. 40) 5010-0034
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

CAMISETAS DE MANGA CORTA MTB (CONT.)

Vista trasera

Vista trasera

PANTALÓN ASSIST 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 diseño precurvado del armazón principal contribuye a 

favorecer un movimiento natural encima de la bici
• 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
• Con un sistema de cierre de trinquete en la 

cintura para garantizar 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



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE104

TALLA (A) NEGRA DE MANGA LARGA (B) NEGRA DE MANGA CORTA
S 5120-0210 5120-0262
M 5120-0211 5120-0263
L 5120-0212 5120-0264
XL 5120-0213 5120-0265
 

TALLA NEGRO
S 5120-0286
M 5120-0287
 

TALLA NEGRO
L 5120-0288
XL 5120-0289
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

Vista trasera

Vista trasera

B

CAMISETAS INTERIORES BASECAMP
• Tejido impregnado en partículas de carbón vegetal, 

para garantizar un aislamiento térmico perfecto
• Con propiedades antimicrobianas, que garantizan 

un potente efecto desodorante
• Confeccionadas en poliéster, que absorbe la 

humedad y la aleja la piel, manteniéndola seca
• Con costuras planas, para minimizar el roce
• En tejido de punto, para aumentar la movilidad
• Logotipo estampado en el pecho

CHAQUETA CORRIDOR
• Confeccionada en tejido microripstop de estiramiento mecánico
• Con un revestimiento impermeable,  

para minimizar la penetración de líquidos
• Perfecta para bloquear el viento al pilotar 

en carretera o sobre caminos
• Bolsillos laterales con cremallera, para un mayor nivel de seguridad
• Paño de microfibra en el interior del bolsillo, 

para mantener las gafas limpias
• Banda y logotipos reflectantes en la parte 

delantera y trasera, para mayor visibilidad

• Logotipo en relieve en el cuerpo y en los dobladillos de las mangas
• Con ventilación trasera para incrementar la entrada de aire
• Ajuste aerodinámico y parte trasera más larga, 

para un mejor rendimiento en la conducción
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TALLAS CINTURA (A) CARBÓN (B) NEGRO
28 5001-0141 5001-0171
30 5001-0142 5001-0172
 

TALLAS CINTURA (A) CARBÓN (B) NEGRO
32 5001-0143 5001-0173
34 5001-0144 5001-0174
 

TALLAS CINTURA (A) CARBÓN (B) NEGRO
36 5001-0145 5001-0175
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
S 5020-0043 5020-0047
M 5020-0044 5020-0048
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROJO
L 5020-0045 5020-0049
XL 5020-0046 5020-0050
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

B

A

Vista trasera

B

A

• Cinturilla de silicona, para minimizar el deslizamiento
• Bolsillo con cremallera, para guardar sus efectos personales
• Bolsillo estabilizador, para guardar las herramientas o los equipos

PANTALONES CORTOS AIRMATIC
• Confeccionados en poliéster DWR y spandex 

elástico en cuatro direcciones
• Su rejilla elástica permite una mayor entrada de 

aire y movilidad, lo que mejora la ventilación
• Cierre ajustable inspirado en el alpinismo, para un ajuste perfecto

CAMISETAS AIRMATIC
• Camiseta confeccionada en un 

tejido técnico jaspeado, para un 
aspecto casual y desenfadado

• Gráficos con estampado por 
sublimación que no se destiñen

• Logotipo reflectante en la espalda, 
para mayor visibilidad

• Parte trasera más larga, para una 
mayor cobertura al pilotar

• Forro de paño, para proteger 
las gafas al guardarlas
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CAMISETAS DE MANGA CORTA
TALLA (A) R-CORE NEGRO/ BLANCO (B) CAMUFLAJE (A) ROJO
S 5020-0081 5120-0266 5120-0270
M 5020-0082 5120-0267 5120-0271
L 5020-0083 5120-0268 5120-0272
XL 5020-0084 5120-0269 5120-0273
 

CAMISETAS DE MANGA LARGA
TALLA (D) NEGRO (E) NEGRO/ ROJO (F) NEGRO/ AZUL
S 5020-0086 5120-0274 5120-0278
M 5020-0087 5120-0275 5120-0279
L 5020-0088 5120-0276 5120-0280
XL 5020-0089 5120-0277 5120-0281
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

FE

Vista trasera

Vista trasera

C

B

D

A

CAMISETAS R-CORE
• Tejido de rejilla confeccionada en poliéster 

con propiedades de control de la humedad
• Gráficos serigrafiados
• Parte trasera más larga, para una 

mayor cobertura al pilotar
• Forro de paño, para proteger 

las gafas al guardarlas
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TALLA (A) R-CORE X NEGRO (B) AZUL
28 5010-0041 5010-0059
30 5010-0042 5010-0060
 

TALLA (A) R-CORE X NEGRO (B) AZUL
32 5010-0043 5010-0061
34 5010-0044 5010-0062
 

TALLA (A) R-CORE X NEGRO (B) AZUL
36 5010-0045 5010-0063
 

TALLA R-CORE NEGRO
28 5001-0159
 

TALLA R-CORE NEGRO
30 5001-0160
 

TALLA R-CORE NEGRO
32 5001-0161
 

TALLA R-CORE NEGRO
34 5001-0162
 

TALLA R-CORE NEGRO
36 5001-0163
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

B

A

PANTALONES R-CORE
• Confeccionados en poliéster DWR de 600D, para una mayor durabilidad
• Sus paneles confeccionados en un tejido elástico en cuatro direcciones 

aumentan la capacidad de movimiento y la comodidad
• Su rejilla elástica permite una mayor entrada de aire y movilidad, lo que mejora la ventilación
• Cierre ajustable inspirado en el alpinismo, para un ajuste perfecto
• Cinturilla de silicona, para minimizar el deslizamiento
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Incluye un forro interior de rejilla que aumenta su comodidad y evita las rozaduras
• Bolsillo con cremallera, para guardar sus efectos personales

PANTALONES CORTOS R-CORE
• Confeccionados en poliéster DWR de 600D,  

para una mayor durabilidad
• Sus paneles confeccionados en un tejido  

elástico en cuatro direcciones aumentan  
la capacidad de movimiento y la comodidad

• Su rejilla elástica permite una mayor entrada  
de aire y movilidad, lo que mejora la ventilación

• Cierre ajustable inspirado en el alpinismo, para un ajuste perfecto
• Cinturilla de silicona, para minimizar el deslizamiento
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Incluye un forro interior de rejilla que aumenta su comodidad y evita las rozaduras
• Bolsillo con cremallera, para guardar sus efectos personales
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TALLA NEGRO
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0176
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0177
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0178
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0179
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0180
 

TALLA (A) NEGRO (B) CARBÓN
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0181 5001-0186
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0182 5001-0187
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0183 5001-0188
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0184 5001-0189
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0185 5001-0190
 

TALLA NEGRO/ CARBÓN
S 5120-0282
M 5120-0283
 

TALLA NEGRO/ CARBÓN
L 5120-0284
XL 5120-0285
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

B

A

CULOTTES CRUX
• Confeccionados en poliéster y elastano 

antimicrobianos de secado rápido
• Cinturilla elástica con logotipo, 

para mayor comodidad
• Costuras planas que maximizan el 

confort y minimizan las rozaduras
• Gamuza Cytech de primera calidad, 

para un mejor rendimiento

PANTALONES CORTOS RIDECAMP
• Confeccionados en tejido de sarga de 

poliéster DWR elástico en dos direcciones
• Cierre de rejilla con cinturilla regulable
• Bolsillo con cierre de velcro y bolsillo con 

cremallera, para guardar sus efectos personales
• Banda reflectante, para mayor visibilidad

CAMISETA RIDECAMP
• Tejido de rejilla confeccionado en poliéster con 

propiedades de control de la humedad
• Gráficos serigrafiados
• Parte trasera más larga, para una mayor cobertura al pilotar
• Forro de paño, para proteger las gafas al guardarlas
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TALLA (A) CORAL FLUORESCENTE/ NEGRO (B) AZUL MEDIO/ NEGRO
S 5020-0139 5020-0144
M 5020-0140 5020-0145
L 5020-0141 5020-0146
 

TALLA (A) CORAL FLUORESCENTE/ NEGRO (B) AZUL MEDIO/ NEGRO
XL 5020-0142 5020-0147
2X 5020-0143 5020-0148
 

TALLA NEGRO
S 5130-0001
M 5130-0002
L 5130-0003
 

TALLA NEGRO
XL 5130-0004
2X 5130-0005
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B

A

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS DE MANGA  
LARGA DROP 6 v2
• Diseñada específicamente para los rigores del pilotaje en Enduro
• Confeccionada en un resistente tejido de poliéster de última tecnología, que 

contribuye a disipar la humedad y controlar la temperatura de forma eficaz
• Tejido técnico con un tratamiento de secado rápido, que incrementa la comodidad 

y proporciona unos niveles optimizados de rendimiento antibacteriano
• Paneles de rejilla ampliados en la parte superior del pecho, la espalda 

y las axilas, para unos mayores niveles de transpirabilidad
• Diseño ergonómico en la parte inferior del cuello, para mejorar el confort del piloto
• Inserciones de rejilla en la espalda y en las axilas, para unos elevados niveles de ventilación
• Panel ampliado en la parte inferior de la espalda, para que 

se pueda ajustar a distintas posturas al conducir
• Bolsillo trasero con cremallera YKK®, para guardar sus pertenencias de forma segura

CHAQUETA DESCENDER v3
• Chaqueta cortavientos ultraligera 
• Su capa principal, de tacto suave, incluye un tratamiento adicional para 

impermeabilizarla, que resulta muy útil en condiciones de humedad
• Con suaves inserciones de rejilla confeccionadas en nailon en las 

axilas, para aumentar la entrada de aire y contribuir a disipar la 
humedad; suave y elástica rejilla de nailon en el interior del cuello

• Cremallera autoblocante, para ajustar la chaqueta de forma 
personalizada; la cremallera incluye una solapa protectora en la 
parte de arriba y se orienta hacia el interior para evitar molestias

• Bordes elásticos en puños, muñecas, cuello y cintura,  
para garantizar que la prenda se mantenga en su sitio

• Parte trasera más larga, para una mayor cobertura en la zona lumbar
• Detalles reflectantes en la parte delantera y trasera, 

para aumentar la visibilidad del piloto
• Incluye una bolsa de almacenaje, para transportar fácilmente la prenda
• Disponible en tallas S-2X
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TALLA NARANJA/ NEGRO
S 5120-0123
M 5120-0124
L 5120-0125
 

TALLA NARANJA/ NEGRO
XL 5120-0126
2X 5120-0127
 

TALLA NEGRO/CORAL
S 5020-0099
M 5020-0100
L 5020-0101
 

TALLA NEGRO/CORAL
XL 5020-0102
2X 5020-0103
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CAMISETA DE MANGA LARGA ALPS 6.0
• Confeccionada en tejido de poliéster mixto de última  

tecnología con capacidad de disipar la humedad,  
para una mayor durabilidad y estabilidad del color

• Tejido técnico con un tratamiento de secado rápido,  
que incrementa la comodidad y proporciona unos 
niveles mejorados de rendimiento antibacteriano

• La capa principal incorpora fibras elásticas en cuatro direcciones, 
que garantizan unos excelentes niveles de flexibilidad, 
movimiento y confort, y un mejor ajuste del rendimiento

• Inserciones de rejilla en la espalda y en las axilas,  
para unos elevados niveles de ventilación interna

• Cuello en forma de V para facilitar su colocación y mejorar su comodidad
• Su panel trasero cubre la zona lumbar,  

para una mayor protección al conducir
• Gráficos sublimados resistentes a la decoloración,  

para mantener un look perfecto durante más tiempo
• Incluye un bolsillo lateral con cremallera realmente práctico

CAMISETA DE MANGA LARGA ALPS 6 v2
• Confeccionada en tejido de poliéster mixto de última 

tecnología con capacidad de disipar la humedad, 
para una mayor durabilidad y estabilidad del color

• Tejido técnico con un tratamiento de secado rápido, 
que incrementa la comodidad y proporciona unos 
niveles mejorados de rendimiento antibacteriano

• La capa principal incorpora fibras elásticas en cuatro  
direcciones, que garantizan unos excelentes niveles  
de flexibilidad, movimiento y confort,  
y un mejor ajuste del rendimiento

• Inserciones de rejilla en la espalda y en las axilas, 
para unos elevados niveles de ventilación interna

• Cuello en forma de V para facilitar su 
colocación y mejorar su comodidad

• Su panel trasero cubre la zona lumbar,  
para una mayor protección al conducir

• Gráficos sublimados resistentes a la decoloración,  
para mantener un look perfecto durante más tiempo

• Incluye un bolsillo lateral con cremallera realmente práctico

Vista trasera
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TALLA (C) NEGRO (D) NEGRO/ AZUL MEDIO
28 5010-0064 5010-0071
30 5010-0065 5010-0072
32 5010-0066 5010-0073
 

TALLA (C) NEGRO (D) NEGRO/ AZUL MEDIO
34 5010-0067 5010-0074
36 5010-0068 5010-0075
 

TALLA (C) NEGRO (D) NEGRO/ AZUL MEDIO
38 5010-0069 5010-0076
40 5010-0070 5010-0077
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
ANTRACITA

(B) ANTRACITA/ 
NEGRO

28 5010-0078 5010-0085
30 5010-0079 5010-0086
32 5010-0080 5010-0087
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
ANTRACITA

(B) ANTRACITA/ 
NEGRO

34 5010-0081 5010-0088
36 5010-0082 5010-0089
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
ANTRACITA

(B) ANTRACITA/ 
NEGRO

38 5010-0083 5010-0090
40 5010-0084 5010-0091
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES DROP
• Con refuerzos de doble costura; 

zona de asiento confeccionada sin 
costuras, para un mayor confort

• Incluye dos cierres de velcro en 
la cintura, para proporcionar un 
ajuste personalizado y seguro

• Incluye una cremallera YKK® en la 
parte inferior de la pernera, para 
que resulten más prácticos y sean 
más fáciles de poner y quitar

• Botón de fijación y cierre 
de cremallera YKK, para un 
cierre preciso y seguro

• Bolsillo con cremallera YKK en el 
muslo, para guardar sus pertenencias 
de forma realmente práctica

• Incluye dos cierres de velcro en 
la cintura, para proporcionar un 
ajuste personalizado y seguro

PANTALONES ALPS
• La capa principal incorpora 

un tejido elástico en cuatro 
direcciones, que garantiza 
unos excelentes niveles de 
flexibilidad, ajuste y confort

• Con cierre de velcro en la 
cintura y cierre delantero, 
para proporcionar un ajuste 
personalizado y seguro

• Su sistema de conexión a presión 
plana permite combinar estos 
pantalones con los pantalones 
cortos interiores de Alpinestars

• Confeccionados en tejido de 
poliéster reforzado de 300D en 
la zona del sillín y de la rodilla 
para una mayor durabilidad

• Con cremallera de apertura 
en la zona de la pernera

• Botón de fijación y cierre de 
cremallera, para un cierre seguro

• Bolsillos delanteros y bolsillo 
lateral con cremallera YKK®

Vista trasera

Vista trasera

A
B

C

D
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TALLA (C) NEGRO/ MANDARINA/ BLANCO (D) AZUL/ NEGRO/ GRIS CLARO
S 5020-0114 5020-0119
M 5020-0115 5020-0120
L 5020-0116 5020-0121
 

TALLA (C) NEGRO/ MANDARINA/ BLANCO (D) AZUL/ NEGRO/ GRIS CLARO
XL 5020-0117 5020-0122
2X 5020-0118 5020-0123
 

TALLA (A) NEGRO/ CORAL (B) NEGRO/ MANDARINA
S 5020-0104 5020-0109
M 5020-0105 5020-0110
L 5020-0106 5020-0111
 

TALLA (A) NEGRO/ CORAL (B) NEGRO/ MANDARINA
XL 5020-0107 5020-0112
2X 5020-0108 5020-0113
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

C

D

CAMISETAS DE MANGA CORTA ALPS 4.0 v2
• Confeccionado a partir de un avanzado tejido de poliéster Jacquard
• Tejido disipador de la humedad
• Tejido con un tratamiento de secado rápido, que incrementa la comodidad 

y proporciona unos niveles mejorados de rendimiento antibacteriano
• Su material de poliéster también garantiza una 

mayor durabilidad y estabilidad del color
• La capa principal incorpora fibras elásticas en cuatro direcciones,  

que garantizan unos excelentes niveles de flexibilidad, ajuste y confort
• Zona lumbar ampliada para una mayor cobertura

Vista trasera

B

A

• Inserciones de rejilla en la espalda y en las axilas,  
para unos elevados niveles de ventilación interna 

• Su panel trasero cubre la zona lumbar,  
para una mayor protección al conducir 

• Gráficos sublimados que no se destiñen 
• Incluye un bolsillo lateral con cremallera realmente práctico

CAMISETAS DE MANGA CORTA ALPS 6.0 v2
• Confeccionada en tejido de poliéster mixto de última 

tecnología con capacidad de disipar la humedad, para 
una mayor durabilidad y estabilidad del color

• Tejido técnico con un tratamiento de secado rápido, 
que incrementa la comodidad y proporciona unos 
niveles mejorados de rendimiento antibacteriano

• La capa principal incorpora fibras elásticas en cuatro direcciones, 
que garantizan unos excelentes niveles de flexibilidad, 
movimiento y confort, y un mejor ajuste del rendimiento

Vista trasera
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TALLA (C) NEGRO (D) MANDARINA/ NEGRO
28 5001-0219 5001-0226
30 5001-0220 5001-0227
32 5001-0221 5001-0228
 

TALLA (C) NEGRO (D) MANDARINA/ NEGRO
34 5001-0222 5001-0229
36 5001-0223 5001-0230
38 5001-0224 5001-0231
 

TALLA (C) NEGRO (D) MANDARINA/ NEGRO
40 5001-0225 5001-0232
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
 MANDARINA

(B) NEGRO/  
CORAL

28 5001-0205 5001-0212
30 5001-0206 5001-0213
32 5001-0207 5001-0214
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
 MANDARINA

(B) NEGRO/  
CORAL

34 5001-0208 5001-0215
36 5001-0209 5001-0216
38 5001-0210 5001-0217
 

TALLA
(A) NEGRO/ 
 MANDARINA

(B) NEGRO/  
CORAL

40 5001-0211 5001-0218
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

D

C

PANTALONES CORTOS ALPS 4.0
• La capa principal incorpora un tejido elástico en cuatro direcciones, 

que garantiza unos excelentes niveles de flexibilidad, ajuste y confort
• Botones de fijación y cierre de cremallera YKK®, para un cierre seguro
• Cinturilla ajustable con cierre de velcro y cremallera delantera, 

que permite ajustar el pantalón de forma personalizada
• Bolsillo delantero de grandes dimensiones ubicado a la 

izquierda, para guardar cómodamente sus pertenencias, 
con cremalleras YKK® para mayor durabilidad

• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 117 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera

A B

• Bolsillos laterales con cremallera en los muslos, para transportar  
sus pertenencias fácilmente y de forma segura

• Gráficos sublimados resistentes a la decoloración,  
para mantener un look perfecto durante más tiempo

• Con botones de fijación planos para llevarlos con 
los pantalones cortos interiores de Alpinestars

• Disponible en tallas pares de la 28 a la 40; consulte la tabla de 
tallas de Alpinestars en la página 117 antes de realizar el pedido

PANTALONES CORTOS ALPS 6.0
• Panel principal multicapa confeccionado en poliéster  

elástico en cuatro direcciones, para un mejor ajuste,  
y tratamiento impermeable para condiciones de lluvia ligera

• Panel de una sola pieza colocado estratégicamente 
en la entrepierna, para mejorar la resistencia, reducir 
el número de costuras y garantizar una comodidad 
insuperable durante la conducción

• Cinturilla regulable con cierre de velcro y tirador de ante 
sintético, para un ajuste personalizado y seguro

• Cierre de cremallera frontal con cremallera semiblocante 
y botones de fijación para un cierre seguro
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TALLA (C) BLANCO/NEGRO (D) NEGRO/GRIS
S 5120-0128 5020-0124
M 5120-0129 5020-0125
L 5120-0130 5020-0126
 

TALLA (C) BLANCO/NEGRO (D) NEGRO/GRIS
XL 5120-0131 5020-0127
2X 5120-0132 5020-0128
 

TALLA (A) CORAL/ NEGRO (B) AZUL MEDIANOCHE/ NEGRO
S 5020-0129 5020-0134
M 5020-0130 5020-0135
L 5020-0131 5020-0136
 

TALLA (A) CORAL/ NEGRO (B) AZUL MEDIANOCHE/ NEGRO
XL 5020-0132 5020-0137
2X 5020-0133 5020-0138
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

B

A

D

C

• Su tejido de secado rápido disipa la humedad de 
forma eficaz, para controlar la temperatura

• Cuello bajo en forma de V, para facilitar su 
colocación y mejorar su comodidad

CAMISETAS DE MANGA CORTA DROP 4.0
• Diseñadas específicamente para el pilotaje en Enduro
• Confeccionadas en un avanzado tejido de poliéster, 

para mayor comodidad y durabilidad
• Su ligero diseño requiere de poco mantenimiento, 

para facilitar su cuidado

• Diseño ergonómico en la parte inferior del 
cuello, para mejorar el confort del piloto

• Inserciones de rejilla en la espalda y en las axilas,  
para unos elevados niveles de ventilación interna

• Panel ampliado en la parte inferior de la espalda,  
para que se pueda ajustar a distintas posturas al conducir

• Bolsillo trasero con cremallera YKK®, para guardar 
sus pertenencias de forma segura

CAMISETAS DE MANGA CORTA DROP 6.0 v2
• El tejido de bambú garantiza una rápida y excelente  

absorción del exceso de humedad de la piel;  
perfecto para los rigores del pilotaje en Enduro

• Con una elevada protección contra los rayos UV: la estructura del 
tejido de bambú y el método de hilatura empleado se combinan 
para garantizar una excelente protección contra los rayos UV

• Tejido de bambú con un tratamiento de secado rápido, 
que incrementa la comodidad y proporciona unos 
niveles mejorados de rendimiento antibacteriano

• Paneles de rejilla ampliados en la parte superior del pecho, la 
espalda y las axilas, para unos mayores niveles de transpirabilidad
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TALLA (C) NEGRO (D) ROJO
28 5001-0233 5001-0240
30 5001-0234 5001-0241
32 5001-0235 5001-0242
34 5001-0236 5001-0243
 

TALLA (C) NEGRO (D) ROJO
36 5001-0237 5001-0244
38 5001-0238 5001-0245
40 5001-0239 5001-0246
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL
28 5001-0247 5001-0254
30 5001-0248 5001-0255
32 5001-0249 5001-0256
34 5001-0250 5001-0257
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL
36 5001-0251 5001-0258
38 5001-0252 5001-0259
40 5001-0253 5001-0260
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PANTALONES CORTOS DROP 6.0 v2
• Diseñados específicamente para los rigores del pilotaje en Enduro
• Confeccionados con múltiples paneles en un 

avanzado tejido de poliéster elástico, para maximizar 
el rendimiento y la comodidad del piloto

• Tejido elástico en la zona de la entrepierna y la espalda
• Con dos bolsillos laterales y un bolsillo con cremallera en el muslo, 

para guardar sus pertenencias de forma realmente práctica

PANTALONES DROP 4.0
• Diseñados específicamente para el pilotaje en Enduro
• Confeccionados en un resistente material principal con poliéster de secado rápido 

de última tecnología, para maximizar el rendimiento y la comodidad del piloto
• Tejido elástico en la espalda 
• Incluye dos bolsillos, para guardar sus pertenencias de forma realmente práctica
• Cierre de velcro en la cinturilla, para un ajuste personalizado y seguro
• Pantalones cortos interiores con acolchado de gamuza
• Disponible en tallas pares de la 28 a la 40; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 117 antes de realizar el pedido

• Disponible con dos ajustes de cintura
• Botones de fijación y cierre de cremallera YKK® 
• Disponible en tallas pares de la 28 a la 40; 

consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 117 antes de realizar el pedido

Vista trasera

Vista trasera

D

Acolchado 
de gamuza 
incluido

C

B
A
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TALLA NEGRO
28 5001-0198
30 5001-0199
 

TALLA NEGRO
32 5001-0200
34 5001-0201
 

TALLA NEGRO
36 5001-0202
38 5001-0203
 

TALLA NEGRO
40 5001-0204
 

TALLA NEGRO
28 5001-0191
30 5001-0192
 

TALLA NEGRO
32 5001-0193
34 5001-0194
 

TALLA NEGRO
36 5001-0195
38 5001-0196
 

TALLA NEGRO
40 5001-0197
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Acolchado de  
gamuza incluido

Acolchado de 
gamuza incluido Vista trasera

Vista trasera

• Diseño tipo bóxer con cintura elástica y flexible
• Incluye insertos de gel en la zona isquiática, 

para un mayor nivel de confort 
• Disponible en tallas pares de la 28 a la 40; consulte la tabla de 

tallas de Alpinestars en la página 117 antes de realizar el pedido

CULOTTES DROP
• Confeccionados en un material elástico de secado rápido, 

que aleja eficazmente la humedad de la piel 
• Este material bielástico está confeccionado en un 78% 

de poliamida reciclada y en un 22% de elastano
• Ajuste de compresión ergonómico para un 

mejor rendimiento anatómico
• Diseñada específicamente para los rigores del pilotaje en Enduro
• Incluye un forro acolchado de gamuza de Alpinestars confeccionado 

en un tejido reciclable, que evita las rozaduras y disipa la humedad

• Diseño tipo bóxer con cintura elástica y 
flexible, para un ajuste optimizado

• Incluye insertos de gel en la zona isquiática, 
para un mayor nivel de confort

• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 117 antes de realizar el pedido

CULOTTES ALPS
• Confeccionados en un material elástico de secado 

rápido, que aleja eficazmente la humedad de la piel, 
para mayor comodidad y transpirabilidad

• Ajuste de compresión ergonómico para  
un mejor rendimiento anatómico

• Incluyen un forro acolchado de gamuza de nueva 
generación de Alpinestars, que evita las rozaduras y 
absorbe la humedad, para una mayor comodidad
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TALLA (A) AZUL AGUA (B) TURQUESA/ PETRÓLEO
XS 5021-0005 5021-0009
S 5021-0006 5021-0010
 

TALLA (A) AZUL AGUA (B) TURQUESA/ PETRÓLEO
M 5021-0007 5021-0011
L 5021-0008 5021-0012
 

TALLA (C) NEGRO (D) PETRÓLEO
26 5002-0009 5002-0013
28 5002-0010 5002-0014
 

TALLA (C) NEGRO (D) PETRÓLEO
30 5002-0011 5002-0015
32 5002-0012 5002-0016
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

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

A B

C D

CAMISETAS DE MANGA 
CORTA STELLA ALPS 8
• Confeccionadas a partir de un 

avanzado tejido mixto de poliéster, 
para mejorar la durabilidad 
y la estabilidad del color y 
proporcionar unos elevados niveles 
de absorción de la humedad

• Tejido con un tratamiento de 
secado rápido, que incrementa 
la comodidad y proporciona 
unos niveles mejorados de 
rendimiento antibacteriano

• La capa principal incorpora fibras 
elásticas en cuatro direcciones, que 
garantizan unos excelentes niveles 
de flexibilidad, ajuste y confort

• Zona lumbar ampliada para 
una mayor cobertura

• Gráficos sublimados 
que no se destiñen

PANTALONES CORTOS  
STELLA ALPS 8
• Confeccionados con múltiples paneles en un 

avanzado tejido de poliéster elástico, para 
maximizar el rendimiento y la comodidad

• Este tejido incluye un tratamiento 
impermeable, para mejorar el rendimiento 
en condiciones de humedad

• Con costuras dobles, para mayor resistencia
• Cintura elástica, para un ajuste óptimo
• Zona del asiento sin costuras confeccionada 

en un tejido resistente a la abrasión, para 
una mayor comodidad y durabilidad

• Incluye un bolsillo delantero y dos 
bolsillos con cremallera en los muslos 
con tiradores, para almacenar sus 
pertenencias de forma cómoda y segura

• Con botones de fijación planos, 
para llevarlos con los pantalones 
cortos interiores de Alpinestars
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TALLA (D) NEGRO (E) ROJO (F) AZUL
S 5120-0192 5120-0198 5120-0204
M 5120-0193 5120-0199 5120-0205
L 5120-0194 5120-0200 5120-0206
 

TALLA (D) NEGRO (E) ROJO (F) AZUL
XL 5120-0195 5120-0201 5120-0207
2X 5120-0196 5120-0202 5120-0208
3X 5120-0197 5120-0203 5120-0209
 

TALLA (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL
S 5120-0238 5120-0244 5120-0250
M 5120-0239 5120-0245 5120-0251
L 5120-0240 5120-0246 5120-0252
 

TALLA (A) NEGRO (B) ROJO (C) AZUL
XL 5120-0241 5120-0247 5120-0253
2X 5120-0242 5120-0248 5120-0254
3X 5120-0243 5120-0249 5120-0255
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

F

E

D

 CAMISETAS MTB
• Tejido elástico de poliéster semi-ventilado
• Gráficos sublimados, que no se desgastan
• Con costuras planas no abrasivas
• Cuello elástico de confort
• Tejido de secado rápido
• Ajuste atlético

C

B

A

Vista trasera

CAMISETAS DE MANGA 3/4 MTB
• Tejido elástico de poliéster semi-ventilado
• Gráficos sublimados, que no se desgastan
• Con costuras planas no abrasivas
• Cuello elástico de confort
• Tejido de secado rápido
• Ajuste atlético
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TALLA NEGRO
XS 5001-0126
S 5001-0127
 

TALLA NEGRO
M 5001-0128
L 5001-0129
 

TALLA NEGRO
XL 5001-0130
2X 5001-0131
 

TALLA NEGRO
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0090
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0091
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0092
 

TALLA NEGRO
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0093
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0094
Europa 54 (EE. UU. 38) 5001-0095
 

TALLA NEGRO
Europa 56 (EE. UU. 40) 5001-0096
Europa 58 (EE. UU. 42) 5001-0097
Europa 60 (EE. UU. 44) 5001-0098
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

CULOTTES MTB
• Confeccionados en poliéster elástico en cuatro 

direcciones, para un ajuste de compresión
• Tejido de secado rápido, que permite disipar la humedad
• Acolchado de gamuza ligero, que no limita el movimiento
• Agarres de silicona antideslizantes en la cintura y en los muslos

Vista trasera

PANTALONES CORTOS MTB
• Confeccionados en un ligero poliéster elástico en 

cuatro direcciones resistente a la abrasión
• Paneles elásticos que mejoran el rango de movimiento
• Sistema de ajuste en la cintura para un entallado personalizado
• Bolsillo de almacenaje con cremallera
• Ajuste atlético
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TALLA (C) NEGRO/ GRIS (D) AMARILLO FLUOR. (E) ROJO
S 3360-0084 3360-0089 3360-0094
M 3360-0085 3360-0090 3360-0095
L 3360-0086 3360-0091 3360-0096
 

TALLA (C) NEGRO/ GRIS (D) AMARILLO FLUOR. (E) ROJO
XL 3360-0087 3360-0092 3360-0097
2X 3360-0088 3360-0093 3360-0098
 

TALLA (A) NEGRO (B) AMARILLO FLUOR.
S 3360-0099 3360-0104
M 3360-0100 3360-0105
L 3360-0101 3360-0106
 

TALLA (A) NEGRO (B) AMARILLO FLUOR.
XL 3360-0102 3360-0107
2X 3360-0103 3360-0108
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

EC

B

A

• Palma de la mano confeccionada en Clarino® de una sola 
capa perforada, para un mayor flujo de aire y confort

• 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 GEOMATIC
• Puño de neopreno slip-on estampado, para una 

durabilidad, comodidad y elegancia extremas
• 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
• Pulgar con revestimiento de microfibra, que se puede utilizar 

para limpiar las gafas o eliminar el sudor de la frente

• Pulgar con revestimiento de microfibra, que se puede utilizar 
para limpiar determinadas superficies o eliminar la humedad

• Palma de la mano confeccionada en Clarino™ de una sola 
capa perforada, para un mayor flujo de aire y confort

• Estampado de silicona en la palma de la mano y los dedos, 
que mejora el agarre y la tracción de las manetas

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 
los dispositivos electrónicos con los guantes puestos

GUANTES R-CORE
• Puños ajustables fabricados en neopreno con logotipo, 

que garantizan una durabilidad y un confort máximos
• Dorso de la mano elástico en cuatro direcciones, 

para aumentar la resistencia a la abrasión
• Logotipos de TPR en el dorso de la mano y en 

el meñique, para mayor protección
• Puño ajustable confeccionado en TPR con base 

de velcro, para un ajuste perfecto
• Los refuerzos de rejilla en los dedos mejoran la 

movilidad e incrementan el flujo de aire



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 121

TALLA (C) NEGRO (D) GRIS (E) AZUL MARINO
S 3360-0109 3360-0114 3360-0119
M 3360-0110 3360-0115 3360-0120
L 3360-0111 3360-0116 3360-0121
XL 3360-0112 3360-0117 3360-0122
2X 3360-0113 3360-0118 3360-0123
 

TALLA (F) GRIS (G) AZUL MARINO
S 3360-0125 3360-0130
M 3360-0126 3360-0131
L 3360-0127 3360-0132
XL 3360-0128 3360-0133
2X 3360-0129 3360-0134
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS (B) AMARILLO FLUOR.
S 3360-0074 3360-0079
M 3360-0075 3360-0080
L 3360-0076 3360-0081
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS (B) AMARILLO FLUOR.
XL 3360-0077 3360-0082
2X 3360-0078 3360-0083
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GF

EDC

BA

GUANTES SLING
• 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

GUANTES CELIUM
• Dorso de la mano sin puño 

confeccionado en poliéster elástico, 
para un mayor confort y una 
sensación de ligereza extrema

• Palma de la mano confeccionada en 
Clarino® de una sola capa perforada, 
para un mayor flujo de aire y confort

• Refuerzo acolchado en el pulgar, que 
ayuda a evitar la aparición de ampollas

• Estampado de silicona en la palma 
y los dedos, que mejora el agarre del 
puño y la tracción de las manetas

• Refuerzos Trek-Dry™ en los dedos, 
para aumentar la movilidad 
y repeler la humedad

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada 
permite usar el móvil o el reproductor 
MP3 sin sacarse el guante
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TALLA (C) NEGRO (D) ROJO
S 3360-0019 3360-0162
M 3360-0020 3360-0163
L 3360-0021 3360-0164
 

TALLA (C) NEGRO (D) ROJO
XL 3360-0022 3360-0165
2X 3360-0023 3360-0166
3X 3360-0024 -
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL MEDIO
S 3360-0013 3360-0167
M 3360-0014 3360-0168
L 3360-0015 3360-0169
 

TALLA (A) NEGRO (B) AZUL MEDIO
XL 3360-0016 3360-0170
2X 3360-0017 3360-0171
3X 3360-0018 -
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

B

C

A

• Cierre con velcro en la parte superior  
del dorso, para un ajuste seguro

• Puntas de los dedos compatibles con el uso de 
pantallas táctiles, para utilizar smartphones y GPS

GUANTES DROP 4.0
• Diseñadas específicamente para el pilotaje en Enduro
• Dorso del guante confeccionado en rejilla elástica transpirable, 

para mayor comodidad del piloto y un ajuste perfecto
• Palma estratégicamente perforada para conseguir unos 

elevados niveles de entrada de aire y ventilación

• Parche en el escafoide, para mayor resistencia y comodidad
• Cierre con velcro en la parte superior del 

dorso, para un ajuste seguro
• Puntas de los dedos compatibles con el uso de 

pantallas táctiles, para utilizar smartphones y GPS

GUANTES DROP 6.0
• Diseñados específicamente para el pilotaje en Enduro
• Dorso del guante confeccionado en rejilla elástica transpirable, 

para mayor comodidad del piloto y un ajuste perfecto
• Palma estratégicamente perforada para conseguir unos 

elevados niveles de entrada de aire y ventilación
• Palma de la mano en resistente ante sintético, para una 

durabilidad mejorada y unos elevados niveles de agarre
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TALLA (D) NEGRO (E) NEGRO/ MANDARINA (F) ROJO BRILLANTE/ BLANCO
S 3360-0147 3360-0152 3360-0157
M 3360-0148 3360-0153 3360-0158
L 3360-0149 3360-0154 3360-0159
XL 3360-0150 3360-0155 3360-0160
2X 3360-0151 3360-0156 3360-0161
 

TALLA (A) NEGRO
(B) ROJO BRILLANTE/ 
BLANCO

(C) AZUL MARINO OSCURO/ 
AMARILLO SULFURO

S 3360-0172 3360-0177 3360-0182
M 3360-0173 3360-0178 3360-0183
L 3360-0174 3360-0179 3360-0184
 

TALLA (A) NEGRO
(B) ROJO BRILLANTE/ 
BLANCO

(C) AZUL MARINO OSCURO/ 
AMARILLO SULFURO

XL 3360-0175 3360-0180 3360-0185
2X 3360-0176 3360-0181 3360-0186
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

F

D

C

BA

GUANTES ALPS
• Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste firme
• Palma de la mano en ante sintético, 

para una durabilidad óptima
• Inserto elástico en la palma de la mano, 

para un mejor ajuste y comodidad
• Spandex ligero en el dorso de la mano y en las paredes 

de los dedos, para una mayor transpirabilidad
• Huellas de silicona en las puntas de los dedos índice y 

corazón, para facilitar la utilización de pantallas táctiles
• Perforaciones en la palma para una transpirabilidad superior
• Refuerzo en el pulgar, para una mayor durabilidad
• Tirador para facilitar ponerse los guantes
• Lateral de los dedos elástico, para mayor comodidad

• Refuerzos en pulgar para más durabilidad y resistencia a la abrasión
• Puño elástico para un ajuste optimizado con 

solapa de cierre para seguridad
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil

GUANTES FREERIDE
• 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 bici
• Laterales de los dedos elásticos para unos 

niveles elevados de confort y flexibilidad
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TALLA (C) NEGRO
(D) ROJO BRILLANTE/ 
 BLANCO

(E) BLANCO/  
AZUL BRILLANTE

XS 3360-0135 3360-0139 3360-0143
S 3360-0136 3360-0140 3360-0144
 

TALLA (C) NEGRO
(D) ROJO BRILLANTE/ 
 BLANCO

(E) BLANCO/  
AZUL BRILLANTE

M 3360-0137 3360-0141 3360-0145
L 3360-0138 3360-0142 3360-0146
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA DIVA
XS 3360-0187 3360-0191
S 3360-0188 3360-0192
 

TALLA (A) NEGRO (B) NEGRO/ ROSA DIVA
M 3360-0189 3360-0193
L 3360-0190 3360-0194
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES STELLA FREERIDE
• Diseñado anatómicamente para un  

ajuste optimizado para la mujer
• 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 bici
• Laterales de los dedos elásticos para unos 

niveles elevados de confort y flexibilidad

GUANTES INFANTILES FREERIDE
• 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 bici
• 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
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil

• Refuerzos en pulgar para más durabilidad 
y resistencia a la abrasión

• Puño elástico para un ajuste optimizado con 
solapa de cierre para seguridad

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil

C

D

E

B

A
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CHALECO
TALLA NEGRO
S 2701-1083
M 2701-1084
 

TALLA NEGRO
L 2701-1085
XL 2701-1086
 

TALLA NEGRO
2X 2701-1087
 

MANGA LARGA
TALLA NEGRO
S 2701-1093
M 2701-1094
 

TALLA NEGRO
L 2701-1095
XL 2701-1096
 

TALLA NEGRO
2X 2701-1097
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

• El elástico de silicona en el dobladillo contribuye 
a mantener la protección en su sitio

• Protección SmartShock® en el pecho con certificación CE de nivel 1
• Protección SmartShock® en la espalda, los hombros y los codos con 

certificación CE de nivel 2 (solo en el modelo de manga larga)
• Homologación PPE

PETO PROTECTOR TARKA
• Cuerpo confeccionado en resistente rejilla con propiedades 

antimicrobianas y absorbentes, para un elevado confort
• Diseño mejorado, para un ajuste, rendimiento y movilidad perfectos
• Elegante cremallera delantera desplazada,  

para que sea más cómodo de poner y quitar
• Insertos de protección extraíbles, para mayor versatilidad y 

capacidad de ajuste a sus necesidades a la hora de conducir
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TALLA (E) GRIS/ NEGRO (F) ROJO/ NEGRO (G) NEGRO/ GRIS
S 2704-0545 2704-0591 2704-0595
M 2704-0546 2704-0592 2704-0596
 

TALLA (E) GRIS/ NEGRO (F) ROJO/ NEGRO (G) NEGRO/ GRIS
L 2704-0547 2704-0593 2704-0597
XL 2704-0548 2704-0594 2704-0598
 

TALLA (C) ROJO/NEGRO (D) NEGRO/GRIS
S 2706-0279 2706-0283
M 2706-0280 2706-0284
 

TALLA (C) ROJO/NEGRO (D) NEGRO/GRIS
L 2706-0281 2706-0285
XL 2706-0282 2706-0286
 

TALLA (A) GRIS/ NEGRO (B) NEGRO PLUS
S 2704-0583 2704-0587
M 2704-0584 2704-0588
 

TALLA (A) GRIS/ NEGRO (B) NEGRO PLUS
L 2704-0585 2704-0589
XL 2704-0586 2704-0590
 

TALLA GRIS/NEGRO
S 2706-0271
M 2706-0272
 

TALLA GRIS/NEGRO
L 2706-0273
XL 2706-0274
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CODERAS TERATEC
• Se deslizan de forma sencilla sobre la indumentaria
• Diseño precurvado para optimizar posición
• Parte exterior acolchada confeccionada 

en nailon antiabrasivo
• Con recubrimiento en silicona adherente 

para evitar deslizamientos
• Parte trasera con tejido de malla especial 

a fin de optimizar ventilación
• Homologación PPE

RODILLERAS TERATEC
• Se deslizan de forma sencilla sobre la indumentaria
• Diseño precurvado para optimizar posición
• Parte exterior acolchada confeccionada en nailon antiabrasivo
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Parte trasera con tejido de malla especial 

a fin de optimizar ventilación
• Homologación PPE

CODERAS RIDECAMP
• Se deslizan de forma sencilla sobre la indumentaria
• Diseño precurvado para optimizar posición
• Parte exterior acolchada confeccionada en nailon antiabrasivo
• Base confeccionada en neopreno totalmente 

perforado, para mayor transpirabilidad
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Parte trasera con tejido de malla especial 

a fin de optimizar ventilación

RODILLERAS  
RIDECAMP PARA BICI
• Se deslizan de forma sencilla  

sobre la indumentaria
• Diseño precurvado para optimizar posición
• Parte exterior acolchada confeccionada en nailon antiabrasivo
• Base confeccionada en neopreno totalmente 

perforado, para mayor transpirabilidad

• Con recubrimiento en silicona adherente 
para evitar deslizamientos

• Parte trasera con tejido de malla especial 
a fin de optimizar ventilación

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

F GE

C D

B

A
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TALLA GRIS/ NEGRO
S/M 2704-0581
 

TALLA GRIS/ NEGRO
L/XL 2704-0582
 

TALLA GRIS/ NEGRO
S/M 2706-0269
 

TALLA GRIS/ NEGRO
L/XL 2706-0270
 

TALLA GRIS/NEGRO
S 2704-0575
M 2704-0576
 

TALLA GRIS/NEGRO
L 2704-0577
XL 2704-0578
 

TALLA GRIS/NEGRO
S 2706-0263
M 2706-0264
 

TALLA GRIS/NEGRO
L 2706-0265
XL 2706-0266
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CODERAS SURPASS
• Parte exterior fabricada en goma ventilada
• Acolchado de espuma estampado y ubicado 

estratégicamente en todo el perímetro con ventilación
• Copa protectora de plástico totalmente ventilada 

con una elevada absorción de impactos
• Diseño precurvado para optimizar posición
• Su articulación elástica interna mantiene la 

compresión durante el pedaleo
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Cinta en el antebrazo para mayor seguridad
• Homologación PPE

RODILLERAS SURPASS
• Parte exterior fabricada en goma ventilada
• Acolchado de espuma estampado y ubicado 

estratégicamente en todo el perímetro con ventilación
• Copa protectora de plástico totalmente ventilada 

con una elevada absorción de impactos
• Diseño precurvado para optimizar posición
• Su articulación elástica interna mantiene la 

compresión durante el pedaleo
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Cinta en el muslo para un ajuste y seguridad personalizables
• Cinta en la pantorrilla para una mayor seguridad
• Homologación PPE

CODERAS FORTIS
• Base confeccionada en neopreno perforado,  

para mayor transpirabilidad
• Acolchado de espuma estampado y ubicado 

estratégicamente en todo el perímetro con ventilación
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Cierres de velcro en el muslo y la pantorrilla con cincha de seguridad
• Diseño precurvado para optimizar posición
• Protecciones reforzadas fabricadas en 

plástico moldeado por inyección
• Articulación fabricada en spandex, para facilitar el movimiento
• Homologación PPE

RODILLERAS FORTIS
• Base confeccionada en neopreno 

perforado, para mayor transpirabilidad
• Acolchado de espuma estampado 

y ubicado estratégicamente en todo 
el perímetro con ventilación

• Densa base orientada hacia delante, 
para incrementar la protección

• Su articulación elástica interna mantiene 
la compresión durante el pedaleo

• Con recubrimiento en silicona adherente 
para evitar deslizamientos

• Cierres de velcro en el muslo y la 
pantorrilla con cincha de seguridad

• Diseño precurvado para optimizar posición
• Protecciones reforzadas fabricadas en 

plástico moldeado por inyección
• Homologación PPE

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera
Vista trasera
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TALLA (A) MANGA CORTA, NEGRO (B) MANGA LARGA, NEGRO
XS 2701-1121 2701-1127
S 2701-1122 2701-1128
M 2701-1123 2701-1129
 

TALLA (A) MANGA CORTA, NEGRO (B) MANGA LARGA, NEGRO
L 2701-1124 2701-1130
XL 2701-1125 2701-1131
2X 2701-1126 2701-1132
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

B

A

• Con cómodos compartimentos en las 
lumbares, para un mayor almacenaje

• Cremalleras frontales, para ponérsela y quitársela fácilmente
• Suave acolchado en el pecho y en los laterales, 

para mayor protección y comodidad
• Compatible con dispositivos BNS gracias 

a la utilización de correas X o A
• Los siguientes productos están homologados de conformidad con 

las siguientes normas; protector de espalda: EN1621-2:2014 nivel 1
• Las siguientes normas también se aplican a la versión de manga 

larga; protector de hombros y codos: EN1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETAS PROTECTORAS VECTOR TECH
• Diseño aerodinámico multimaterial, para un excelente 

ajuste al cuerpo, que permite llevarla bajo la camiseta
• Base principal en rejilla ligera y elástica con 

insertos transpirables acolchados
• Paneles estratégicamente ubicados, para garantizar 

que el chaleco quede bien ajustado
• Su ergonómico protector de espalda sigue 

la curva natural de la espalda
• Compatible con mochilas de hidratación; con orificios y cintas 

perfectamente ubicados, para facilitar el paso de la manguera
• La manguera se puede colocar en dos posiciones 

(sobre el hombro o por debajo del brazo)
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TALLA NEGRO
XS 5130-0006
S 5130-0007
 

TALLA NEGRO
M 5130-0008
L 5130-0009
 

TALLA NEGRO
XL 5130-0010
 

TALLA NEGRO
XS 2701-1133
S 2701-1134
 

TALLA NEGRO
M 2701-1135
L 2701-1136
 

TALLA NEGRO
XL 2701-1137
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada 
perforación insertados en compartimentos de rejilla, para 
una mayor transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Inserción de protector de espalda muy ligero en tres tallajes de 
cintura a hombros, para cubrir todos los tamaños de cuerpo

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan 
a la curva natural de la espalda asegurando un 
ajuste óptimo durante la conducción.

• Disponible en tallas S a XL
• Protector de espalda con certificación CE - EN 1621-2:2014 nivel 1
• Protectores de hombros con certificación CE - EN 1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETA DE MANGA  
CORTA PARAGON LITE PARA BICI
• Su ligero y flexible diseño garantiza una excelente 

protección contra los impactos y la abrasión; insertos 
recubiertos de una rejilla transpirable, para obtener unos 
excelentes niveles de entrada de aire y comodidad

• 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 propiedades de ahorro de peso;  
panel delantero confeccionado en un tejido resistente a la abrasión

• El diseño y la estructura del protector de espalda cambian desde 
el centro hacia el exterior y proporcionan el equilibrio perfecto 
entre la dispersión de la fuerza y la absorción de la energía

• Exclusiva microestructura de celda en el protector de 
espalda diseñada para una absorción de energía y 
una adaptabilidad avanzadas, y una transpirabilidad 
y una circulación del aire máximas

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste 
adaptativo en distintas posiciones de conducción; la 
almohadilla de pecho, fabricada en espuma de PU, 
proporciona una mayor cobertura en el pectoral

• Exclusiva microestructura de celda en el protector de 
espalda 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

• La almohadilla de pecho, fabricada en espuma de PU, 
proporciona una mayor cobertura en el pectoral

• Protector de espalda con certificación CE - EN 1621-2:2014 nivel 1
• Protector de codo con certificación CE - EN 1621-1:2012 nivel 1
• Protector de hombro con certificación CE - EN 1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETA DE PROTECCIÓN  
MANGA LARGA PARAGON LITE
• Protección extremadamente ligera, duradera y 

flexible confeccionada en tejido de rejilla elástico y 
transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido

• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada 
perforación insertados en compartimentos de rejilla, para 
una excelente transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Panel delantero confeccionado en un 
tejido resistente a la abrasión

• Inserción de protector de espalda muy ligero en tres tallajes de 
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 y la estructura del protector de espalda cambian desde 
el centro hacia el exterior y proporcionan el equilibrio perfecto 
entre la dispersión de la fuerza y la absorción de la energía
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TALLA NEGRO ANTRACITA
Talla única 2701-1138
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

• Exclusiva microestructura de celda en el protector de 
espalda diseñada para una absorción de energía y 
una adaptabilidad avanzadas, y una transpirabilidad 
y una circulación del aire máximas

• Equipada con ranuras de flexión horizontales, para garantizar 
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

• La almohadilla de pecho, fabricada en espuma de PU, 
proporciona una mayor cobertura en el pectoral

• Según la legislación europea, el marcado CE es un requisito 
de conformidad para la comercialización de este producto

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: Protector 
de espalda – EN 1621-2:2014 nivel 1 Protector de codo – EN 
1621-1:2012 nivel 1 Protector de hombros – EN 1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETA PROTECTORA DE MANGA 
LARGA STELLA PARAGON LITE
• Específicamente diseñada para mujeres
• Protecciones extremadamente ligeras, duraderas y 

flexibles confeccionadas en tejido de rejilla elástico y 
transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido

• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada 
perforación insertados en compartimentos de rejilla, para 
una excelente transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Panel frontal en materiales resistentes a la 
abrasión de durabilidad aumentada

• 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 y la estructura del protector de espalda cambian desde 
el centro hacia el exterior y proporcionan el equilibrio perfecto 
entre la dispersión de la fuerza y la absorción de la energía

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan 
a la curva natural de la espalda asegurando un 
ajuste óptimo durante la conducción
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TALLA NEGRO
28 5001-0083
30 5001-0084
32 5001-0085
34 5001-0086
 

TALLA NEGRO
36 5001-0087
38 5001-0088
40 5001-0089
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
XS 2701-1064
S 2701-1065
M 2701-1066
 

TALLA NEGRO/ BLANCO
L 2701-1067
XL 2701-1068
2X 2701-1069
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Acolchado de  
gamuza includio

Vista trasera

Vista trasera

CULOTTES PARAGON LITE
• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada perforación, 

para una excelente transpirabilidad y entrada de aire
• Confeccionados en un material de rejilla de tacto suave
• Panel delantero confeccionado en un tejido resistente a la abrasión; 

con estampado de silicona para evitar que se caigan
• Acolchado de espuma viscoelástica ampliado en el lado de 

las piernas y el coxis, para mayor cobertura
• Refuerzo de gamuza en la zona del asiento, para mayor comodidad al ir sentado sobre el sillín
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en la página 117 antes de realizar el pedido
• Disponibles en las tallas 28 a 40
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 1621-1:2012 nivel 1

CHALECO PROTECTOR  
PARAGON PLUS PARA BICI
• Equipado con un protector de espalda extraíble  

con certificación CE de nivel 1, para garantizar  
una protección eficaz contra impactos reiterados

• Base principal confeccionada en rejilla 
extremadamente ligera y elástica, para garantizar 
una máxima transpirabilidad y ventilación

• Confeccionado con un panel elástico de 
celda abierta, para un ajuste ceñido, que 
permite llevarlo debajo de la camiseta

• Compatible con mochilas de hidratación; permite 
tender la manguera de una forma especialmente 
práctica, para condiciones de conducción reales

• Compatible con dispositivos BNS gracias 
a la utilización de correas X o A

• Compartimentos laterales con acolchado 
interior, para mayor comodidad del piloto

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: EN 1621-2:2014 nivel 1
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TALLA (C) NEGRO/ BLANCO (D) NEGRO
XS - 2704-0623
S 2704-0554 2704-0624
M 2704-0555 2704-0625
 

TALLA (C) NEGRO/ BLANCO (D) NEGRO
L 2704-0556 2704-0626
XL 2704-0557 2704-0627
2X 2704-0558 2704-0628
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO
XS - 2706-0305
S 2706-0244 2706-0306
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO
M 2706-0245 2706-0307
L 2706-0246 2706-0308
 

TALLA (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO
XL 2706-0247 2706-0309
2X 2706-0248 2706-0310
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

Vista trasera

Vista trasera

C

B
A

RODILLERAS PARAGON PLUS
• Protección ligera, duradera y flexible confeccionada en tejido de 

rejilla elástico y transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido
• Diseño de fácil colocación, con puños elásticos y 

estampado de silicona, para evitar que se caigan
• Costuras planas hacia el interior, para mejorar el 

confort y la sensación de segunda piel
• Diseño ergonómico precurvado, para optimizar el 

rendimiento en distintas posturas al conducir
• Refuerzos confeccionados en tejido antidesgarro estratégicamente 

ubicados, para una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
• El protector proporciona una cobertura y protección muy precisas
• Almohadillas protectoras altamente perforadas 

insertadas en compartimentos de rejilla, para una 
mayor transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Almohadillas protectoras moldeadas, para un 
ajuste anatómico y compresivo

• A la venta por parejas
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 1621-1:2012 nivel 1

CODERAS PARAGON PLUS
• Protección ligera, duradera y flexible confeccionada en tejido de rejilla 

elástico y transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido
• Diseño de fácil colocación, con puños elásticos y estampado de silicona, para evitar que se caigan
• Diseño ergonómico precurvado, para optimizar el rendimiento en distintas posturas al conducir
• Refuerzos confeccionados en tejido antidesgarro estratégicamente ubicados, 

para una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
• Costuras planas hacia el interior, para mejorar el confort y la sensación de segunda piel
• Almohadillas protectoras altamente perforadas insertadas en compartimentos de 

rejilla, para una mayor transpirabilidad y refrigeración del núcleo
• Placas de protección moldeadas, para un ajuste ergonómico y compresivo
• A la venta por parejas
• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: EN 1621-1:2012 nivel 1
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TALLA NEGRO/ ANTRACITA/ ROJO
S/M 2706-0303
 

TALLA NEGRO/ ANTRACITA/ ROJO
L/XL 2706-0304
 

TALLA NEGRO
S 2704-0550
M 2704-0551
 

TALLA NEGRO
L 2704-0552
XL 2704-0553
 

TALLA NEGRO
S 2706-0240
M 2706-0241
 

TALLA NEGRO
L 2706-0242
XL 2706-0243
 

TALLA NEGRO/ ROJO
S/M 2704-0621
 

TALLA NEGRO/ ROJO
L/XL 2704-0622
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera
Vista trasera

Vista trasera

RODILLERAS PARAGON LITE
• Su ligero y extremadamente flexible diseño garantiza  

una excelente protección contra los impactos y  
la abrasión; insertos recubiertos de una rejilla transpirable, 
para obtener una excelente entrada de aire y comodidad

• Diseño de fácil colocación, con puños elásticos y 
estampado de silicona, para evitar que se caigan

• Panel delantero confeccionado en un tejido resistente a la abrasión
• Protectores de celda interconectada de elevada 

perforación insertados en compartimentos de rejilla, para 
una mayor transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Diseño enrollable, que le permite enrollar el protector 
cuando no lo utilice; incluye bolsa de almacenaje

• Las siguientes normas son de aplicación al 
mismo: EN 1621-1:2012 nivel 1

CODERAS PARAGON LITE
• Su ligero y extremadamente flexible diseño garantiza una 

excelente protección contra los impactos y la abrasión; 
insertos recubiertos de una rejilla transpirable, para 
obtener una excelente entrada de aire y comodidad

• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada 
perforación insertados en compartimentos de rejilla, para 
una mayor transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Diseño de fácil colocación, con puños elásticos y 
estampado de silicona, para evitar que se caigan

• Panel delantero confeccionado en un 
tejido resistente a la abrasión

• Diseño enrollable, que le permite enrollar el protector 
cuando no lo utilice; incluye bolsa de almacenaje

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: EN 1621-1:2012 nivel l

RODILLERAS VECTOR
• Con un 40% de poliuretano, un 35% de poliéster,  

un 20% de poliamida y un 5% de otros materiales 
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible 

confeccionada en un tejido de rejilla elástico y 
transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido

• Práctico diseño que facilita el ponérselos, gracias a 
sus dobladillos elásticos; el estampado de silicona 
evita deslizamientos y optimiza la sujeción

• Diseño ergonómico precurvado, para optimizar el 
rendimiento en distintas posturas al conducir

• Refuerzos confeccionados en tejido antidesgarro 
estratégicamente ubicados, para una mayor 
durabilidad y resistencia a la abrasión

• Almohadillas protectoras altamente perforadas 
insertadas en compartimentos de rejilla, para una 
excelente transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Almohadillas protectoras moldeadas,  
para un ajuste ergonómico y compresivo

• Costuras planas hacia el interior, para mejorar 
el confort y la sensación de segunda piel

• Las siguientes normas son de aplicación 
al mismo: EN1621-1:2012 nivel 1

CODERAS VECTOR
• Su diseño en dos piezas permite que el codo se doble sin  

esfuerzo y evita que el protector se deslice por el brazo al conducir
• Con una correa elástica más ancha en la parte de arriba, que evita 

que el protector se caiga, de modo que se mantenga en su sitio
• Ligero protector de codo fabricado en espuma de PE 

antidesgarro laminada con rejilla de poliéster, para 
una mayor transpirabilidad y entrada de aire

• Protectores ergonómicos integrados con tecnología Nucleon 
Flex Plus estratégicamente ubicados, para proporcionar 
la máxima protección en la zona de la rodilla

• Su confortable forro evita que el material se amontone, 
garantizando un ajuste ceñido y un suave contacto con la piel

• El diseño de los protectores proporciona un ajuste de 
compresión firme y un buen soporte gracias a su suave 
tejido, apto para cualquier tipo de conducción

• Acolchado interior y exterior termoformado, para una cobertura adicional
• Con correas de velcro elásticas en la parte superior e inferior, para 

mantener el protector en su sitio, garantizando una protección eficaz
• Forro interior con estampado de silicona, para evitar que 

el protector se deslice durante la conducción
• Panel delantero revestido con un tejido extremadamente 

resistente a la abrasión, para mayor durabilidad
• Las siguientes normas se aplican a este producto, 

protector de codo – EN 1621-1:2012 nivel 1

Vista trasera
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TALLA NEGRO
S/M 5003-0009
 

TALLA NEGRO
L/XL 5003-0010
 

TALLA NEGRO
S/M 2701-1119
 

TALLA NEGRO
L/XL 2701-1120
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CULOTTES INFANTILES PARAGON LITE
• Específicamente diseñados para los pilotos más jóvenes
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible confeccionada en 

tejido de rejilla elástico y transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido
• Estampado de silicona, para evitar que se deslice y se quede en su sitio
• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada 

perforación insertados en compartimentos de rejilla, para una 
excelente transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Panel delantero confeccionado en un tejido resistente a la abrasión
• Diseño enrollable, que le permite enrollar el protector cuando 

no lo utilice; se puede guardar en la bolsa de almacenaje 
incluida o en el bolsillo de atrás de la camiseta

• Acolchado de espuma viscoelástica ampliado en el lado 
de las piernas y el coxis, para mayor cobertura

• Refuerzo de gamuza en la zona del asiento, para 
mayor comodidad al ir sentado sobre el sillín

• Confeccionados en un material de rejilla de tacto suave, 
para garantizar un nivel óptimo de confort del piloto

• Normas aplicables a este producto; protector 
de cadera: EN1621-1:2012 nivel 1

• 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

• La almohadilla de pecho, fabricada en espuma de PU, 
proporciona una mayor cobertura en el pectoral

• El protector de espalda está homologado de conformidad 
con las siguientes normas: EN1621-2:2014 nivel 1

CHAQUETA DE PROTECCIÓN  
INFANTIL MANGA LARGA  
STELLA PARAGON
• Protección extremadamente ligera, duradera y 

flexible confeccionada en tejido de rejilla elástico y 
transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido

• Nuevos protectores de celda interconectada  
de elevada perforación insertados en 
compartimentos de rejilla, para una excelente 
transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Panel delantero confeccionado en  
un tejido resistente a la abrasión

• Inserción de protector de espalda muy ligero 
en tres tallajes de 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 y la estructura del protector de espalda 
cambian desde el centro hacia el exterior y 
proporcionan el equilibrio perfecto entre la dispersión 
de la fuerza y la 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
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TALLA (C) NEGRO/ ROJO BRILLANTE (D) ATLÁNTICO/ CERÁMICO
S 3431-0717 3431-0720
M 3431-0718 3431-0721
L 3431-0719 3431-0722
 

TALLA (A) NEGRO/ AGUAMARINA (B) NEGRO/ ROJO BRILLANTE
S 3431-0723 3431-0726
M 3431-0724 3431-0727
L 3431-0725 3431-0728
 

TALLA NEGRO
S/M 2704-0619
 

TALLA NEGRO
L/XL 2704-0620
 

TALLA NEGRO
S/M 2706-0301
 

TALLA NEGRO
L/XL 2706-0302
 

BICICLETA

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

BICICLETA

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

D

A
B

CALCETINES DROP 19
• Monocapa para unos niveles elevados de transpirabilidad y confort
• Malla para una circulación de aire óptima
• Confección en canalé para una elasticidad superior
• Con refuerzo acolchado en el talón
• 19 cm de largo

CALCETINES DROP 22
• Monocapa para unos niveles elevados de transpirabilidad y confort
• Malla para una circulación de aire óptima
• Confección en canalé para una elasticidad superior
• Con refuerzo acolchado en el talón
• Confeccionados en tejido Meryl Skinlife® con tratamiento 

antimicrobiano, para combatir los malos olores
• 22 cm de largo

RODILLERAS INFANTILES PARAGON LITE
• Específicamente diseñados para los pilotos más jóvenes
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible confeccionada en 

tejido de rejilla elástico y transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido
• Práctico diseño, que facilita su colocación, gracias a sus puños elásticos; 

el estampado de silicona evita deslizamientos y optimiza la sujeción
• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada 

perforación insertados en compartimentos de rejilla, para una 
excelente transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Panel delantero confeccionado en un tejido resistente a la abrasión
• Diseño enrollable, que le permite enrollar el protector cuando 

no lo utilice; se puede guardar en la bolsa de almacenaje 
incluida o en el bolsillo de atrás de la camiseta

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Protector de rodilla: EN1621- 1:2012 nivel 1

CODERAS INFANTILES PARAGON LITE
• Diseñados específicamente para los pilotos más jóvenes
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible confeccionada en 

tejido de rejilla elástico y transpirable, para un ajuste cómodo y ceñido
• Práctico diseño, que facilita su colocación, gracias a sus puños elásticos; 

el estampado de silicona evita deslizamientos y optimiza la sujeción
• Nuevos protectores de celda interconectada de elevada 

perforación insertados en compartimentos de rejilla, para una 
excelente transpirabilidad y refrigeración del núcleo

• Panel delantero confeccionado en un tejido resistente a la abrasión
• Diseño enrollable, que le permite enrollar el protector cuando 

no lo utilice; se puede guardar en la bolsa de almacenaje 
incluida o en el bolsillo de atrás de la camiseta

• Las siguientes normas son de aplicación al mismo: 
Protector de codo: EN1621- 1:2012 nivel 1
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TALLA
(A) PLATEADO/ 
 NEGRO

(B) ROJO/  
AZUL MARINO

S 3001-1334 3001-1339
M 3001-1335 3001-1340
 

TALLA
(A) PLATEADO/ 
 NEGRO

(B) ROJO/  
AZUL MARINO

L 3001-1336 3001-1341
XL 3001-1337 3001-1342
 

TALLA
(A) PLATEADO/ 
 NEGRO

(B) ROJO/  
AZUL MARINO

2X 3001-1338 3001-1343
 

TALLA NEGRO/ PLATEADO
S 3001-1329
 

TALLA NEGRO/ PLATEADO
M 3001-1330
 

TALLA NEGRO/ PLATEADO
L 3001-1331
 

TALLA NEGRO/ PLATEADO
XL 3001-1332
 

TALLA NEGRO/ PLATEADO
2X 3001-1333
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA ELEVATE HYBRID
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Chaqueta confeccionada en forro 
polar mixto con capucha

• Panel del canesú delantero y de la capucha 
confeccionados en ripstop; cuerpo de forro polar

• Con cremallera en el frontal y bolsillo en 
el pecho con cremallera en vertical

• Puños y dobladillo acanalados
• Capucha con cordón ajustable
• Logotipo de HD impreso en la manga
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

CHAQUETAS PLEX
• 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 la parte derecha e izquierda del pecho
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

A

B
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TALLA CAMUFLAJE
M 3001-1345
 

TALLA CAMUFLAJE
L 3001-1346
 

TALLA CAMUFLAJE
XL 3001-1347
 

TALLA CAMUFLAJE
2X 3001-1348
 

TALLA NEGRO/ ROJO
S 3050-5996
 

TALLA NEGRO/ ROJO
M 3050-5997
 

TALLA NEGRO/ ROJO
L 3050-5998
 

TALLA NEGRO/ ROJO
XL 3050-5999
 

TALLA NEGRO/ ROJO
2X 3050-6000
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CHAQUETA INTERMEDIA 
MISSION
• 95% poliéster, 5% Spandex; 250 g/m2

• Cuello perkins con forro de malla, 
costuras elásticas semiergonómicas, 
bajo asimétrico y orificio para pulgar

• Cremallera delantera invisible de 1/4,  
con bolsillos ribeteados para las manos

• Logo en pecho
• Etiqueta principal interna y 

etiqueta de marca externa

CHAQUETA GARAGE COACH
• 100% poliéster, 240T; recubrimiento DWR hidrorrepelente 600 mm
• Ligera chaqueta cortavientos con cuello
• Cuello francés, con botón frontal
• Con bolsillos ribeteados, cordón ceñidor 

en el dobladillo y puños elásticos
• Logotipos en pecho y manga
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa
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TALLA (C) NEGRO/ BLANCO (D) GRIS JASPEADO/ NEGRO
S 3050-6011 3050-6016
M 3050-6012 3050-6017
L 3050-6013 3050-6018
 

TALLA (C) NEGRO/ BLANCO (D) GRIS JASPEADO/ NEGRO
XL 3050-6014 3050-6019
2X 3050-6015 3050-6020
 

TALLA (A) PLATEADO/ ROJO/ NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO/ PLATEADO
S 3050-5986 3050-5991
M 3050-5987 3050-5992
L 3050-5988 3050-5993
 

TALLA (A) PLATEADO/ ROJO/ NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO/ PLATEADO
XL 3050-5989 3050-5994
2X 3050-5990 3050-5995
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

C

D

SUDADERA CON CAPUCHA AGELESS CHEST
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Cuerpo confeccionado en forro polar
• Cremallera invertida a la vista y logotipo en el pecho bordado en 3D
• Capucha con forro de sudadera, puntas de los cordones de 

ajuste cabeteadas y puños y dobladillo ribeteados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

Vista trasera

A

B

SUDADERA CON CAPUCHA POSITION
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Cuerpo en forro polar con paneles en torso y mangas
• Múltiples gráficos inspirados en competición
• Capucha con forro de sudadera, puntas de los cordones 

de ajuste cabeteadas y puños y dobladillo ribeteados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa
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TALLA (A) NEGRO/ GRIS (B) GRIS JASPEADO/ NEGRO
M 3050-6002 3050-6007
L 3050-6003 3050-6008
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS (B) GRIS JASPEADO/ NEGRO
XL 3050-6004 3050-6009
2X 3050-6005 3050-6010
 

TALLA NEGRO
S 3050-6021
M 3050-6022
 

TALLA NEGRO
L 3050-6023
XL 3050-6024
 

TALLA NEGRO
2X 3050-6025
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A

B

SUDADERA CERRADA  
CON CAPUCHA AGELESS
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Cuerpo confeccionado en forro polar
• Logo Alpinestars estampado en el pecho
• Capucha con forro de sudadera, puntas de los cordones 

de ajuste cabeteadas y puños y dobladillo ribeteados
• Etiqueta principal interna y etiqueta de marca externa

SUDADERA CON CAPUCHA  
RIDE 2.0 CAMO
• 80% algodón, 20% poliéster; 280 g/m2

• Cuerpo confeccionado en forro polar
• Logotipo de Ride con estampado de camuflaje
• Capucha con forro de sudadera, puntas de los cordones 

de ajuste cabeteadas y puños y dobladillo ribeteados



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE140

TALLA (A) NEGRO (B) PLATEADO (A) ROJO
S 3030-21698 3030-21703 3030-21708
M 3030-21699 3030-21704 3030-21709
L 3030-21700 3030-21705 3030-21710
 

TALLA (A) NEGRO (B) PLATEADO (A) ROJO
XL 3030-21701 3030-21706 3030-21711
2X 3030-21702 3030-21707 3030-21712
 

TALLA NEGRO
S 3030-21663
M 3030-21664
L 3030-21665
 

TALLA NEGRO
XL 3030-21666
2X 3030-21667
 

TALLA NEGRO
S 3030-21668
M 3030-21669
L 3030-21670
 

TALLA NEGRO
XL 3030-21671
2X 3030-21672
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A B

C

CAMISETAS POSITION
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta impresa clásica
• Diversos estampados relacionados con 

el mundo de las carreras en la parte 
frontal y logotipo en las mangas

• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETA DE MANGA LARGA OLD SCHOOL
• 100% algodón, 145 g/m2

• Camiseta de manga larga de primera calidad
• Mangas con cambio de color
• Logotipo en la parte delantera
• Impresión a base de agua
• Cuello redondo acanalado, puños abiertos
• Texto Alpinestars estampado en el interior del cuello

CAMISETA DE MANGA LARGA RAD
• 100% algodón, 145 g/m2

• Camiseta de manga larga de cuello redondo de primera calidad
• Logotipo en la parte delantera y en las mangas
• Impresión a base de agua
• Cuello redondo acanalado, puños abiertos
• Texto Alpinestars estampado en el interior del cuello
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TALLA (C) NEGRO (D) GRIS (E) BLANCO
S 3030-21713 3030-21718 3030-21723
M 3030-21714 3030-21719 3030-21724
L 3030-21715 3030-21720 3030-21725
 

TALLA (C) NEGRO (D) GRIS (E) BLANCO
XL 3030-21716 3030-21721 3030-21726
2X 3030-21717 3030-21722 3030-21727
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS (B) CARBÓN/ AMARILLO FLUORESCENTE
S 3030-21673 3030-21678
M 3030-21674 3030-21679
L 3030-21675 3030-21680
 

TALLA (A) NEGRO/ GRIS (B) CARBÓN/ AMARILLO FLUORESCENTE
XL 3030-21676 3030-21681
2X 3030-21677 3030-21682
 

TALLA NEGRO
S 3030-21738
 

TALLA NEGRO
M 3030-21739
 

TALLA NEGRO
L 3030-21740
 

TALLA NEGRO
XL 3030-21741
 

TALLA NEGRO
2X 3030-21742
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

DC

BA

CAMISETAS BETTERING
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta impresa clásica
• Logotipo Linear en el pecho
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS  
LINEAR WORDMARK
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta impresa clásica
• Logotipo Linear en la parte frontal 

y logotipo en la manga
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, 

etiqueta exterior

CAMISETA TÉCNICA TECH LINEAR
• 100% poliéster
• Camiseta de poliéster transpirable de primera calidad
• Cuerpo principal con cuello redondo y 

confeccionado con costuras elásticas
• Estilo de camiseta clásica con tejido técnico
• Logotipo Linear en la parte frontal, logotipo en 

la espalda y Ride Dry en la manga
• Etiqueta principal de transferencia en el interior 

y etiqueta de la marca en el exterior
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TALLA (C) NEGRO (D) PLATEADO (E) AZUL MARINO
S 3030-21683 3030-21688 3030-21693
M 3030-21684 3030-21689 3030-21694
L 3030-21685 3030-21690 3030-21695
 

TALLA (C) NEGRO (D) PLATEADO (E) AZUL MARINO
XL 3030-21686 3030-21691 3030-21696
2X 3030-21687 3030-21692 3030-21697
 

TALLA (A) NEGRO (B) MILITAR
S 3030-21728 3030-21733
M 3030-21729 3030-21734
 

TALLA (A) NEGRO (B) MILITAR
L 3030-21730 3030-21735
XL 3030-21731 3030-21736
 

TALLA (A) NEGRO (B) MILITAR
2X 3030-21732 3030-21737
 

TALLA GRIS
S 3030-21743
 

TALLA GRIS
M 3030-21744
 

TALLA GRIS
L 3030-21745
 

TALLA GRIS
XL 3030-21746
 

TALLA GRIS
2X 3030-21747
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

E

DC

BA

CAMISETAS FASTBACK
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Logotipo de Astar en el 
pecho y en la espalda

• Estampado suave
• Texto en el interior del 

cuello, etiqueta exterior

CAMISETAS QUEST
• 30 hilos, 100% algodón peinado 

hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta impresa clásica
• Texto y logotipo en la parte frontal
• Estampado suave
• Texto en el interior del 

cuello, etiqueta exterior

CAMISETA CORPORATE
• 30 hilos, 100% algodón peinado hilado en anillo, 150 g/m2

• Camiseta impresa clásica
• Logotipo Ageless Linear en la parte izquierda del pecho
• Estampado suave
• Texto en el interior del cuello, etiqueta exterior
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TALLA (H) NEGRO (I) BLANCO
Talla única 2501-3834 2501-3835
 

TALLA (E) NEGRO/ NEGRO (F) PLATEADO/ NEGRO (G) ROJO/ NEGRO
Talla única 2501-3841 2501-3842 2501-3843
 

TALLA (C) NEGRO (D) VERDE
S/M 2501-3837 2501-3839
 

TALLA (C) NEGRO (D) VERDE
L/XL 2501-3838 2501-3840
 

TALLA (A) NEGRO (B) ROJO
S/M 2501-3844 2501-3846
 

TALLA (A) NEGRO (B) ROJO
L/XL 2501-3845 2501-3847
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRAS
• 98% algodón/ 2% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada
• Cierre ajustable
• Confeccionadas en tejido de sarga flexible
• Incluye logotipo de HD en la parte delantera y 

logotipos bordados en los laterales y en la visera
• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRAS CON REJILLA 
PROXIMITY MULTICAM
• 56% poliéster/ 43% algodón/ 1% poliuretano
• Visera curvada con banda estructurada
• Parte trasera flexible
• Licencia oficial Multicam, tejido 

principal de sarga de camuflaje
• Logotipo delantero bordado en 3D y 

logotipo lateral bordado en plano
• Etiqueta interna y en la parte trasera

GORRAS CON REJILLA EN PARTE TRASERA
• En 60% algodón y 40% poliéster
• Visera curvada con banda estructurada
• Cierre ajustable
• Parte delantera confeccionada en tejido de sarga; parte 

trasera confeccionada en rejilla de poliéster

GORRAS WEDGE TECH
• Confeccionadas en un 75% de poliéster, 

un 20% de nailon y un 3% de algodón
• Visera curvada que disipa la 

humedad con banda estructurada
• Estructura flexible 110 con cierre 

de velcro en la parte de atrás
• Gorra confeccionada en piqué flexible 

antihumedad y visera de Tactel®

• Insertos reflectantes en los laterales
• Logotipo de HD delantero 

impreso por transferencia
• Logo Ride Dry estampado en la 

parte izquierda del usuario
• Etiqueta interna y en la parte trasera

• Visera de tipo sándwich
• Logotipo Ageless bordado en 3D en la parte 

delantera y apliques Linear en los laterales
• Etiqueta interna y en la parte trasera

A

B

C

D

E
F

G

H I



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE144

COLOR N.º ART.
Azul marino 2501-3824
 

TALLA (A) NEGRO (B) GRIS
S 3070-1143 3070-1148
M 3070-1144 3070-1149
L 3070-1145 3070-1150
 

TALLA (A) NEGRO (B) GRIS
XL 3070-1146 3070-1151
2X 3070-1147 3070-1152
 

TALLA NEGRO
S 3050-5959
M 3050-5960
 

TALLA NEGRO
L 3050-5961
XL 3050-5962
 

TALLA NEGRO
2X 3050-5963
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

Vista trasera

B

A

GORRA SNAPBACK STAR 
RACING CHAMPION FLEXFIT
• Flexfit seis paneles, visera plana, parche tejido
• Talla única

CAMISETAS STAR 
RACING CHAMPION
• Ajuste premium
• Gráficos serigrafiados

SUDADERA STAR 
RACING CHAMPION
• Sudadera con capucha 

de gramaje medio
• Con gráficos serigrafiados
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TALLA (C) REDOODLE, AZUL
S 3030-21969
M 3030-21970
L 3030-21971
XL 3030-21972
2X 3030-21973
 

TALLA (A) GRENADIER, NEGRO
S 3030-21949
M 3030-21950
L 3030-21951
XL 3030-21952
2X 3030-21953
 

TALLA (B) FACELIFT, NEGRO
S 3030-21954
M 3030-21955
L 3030-21956
XL 3030-21957
2X 3030-21958
 

TALLA
AZUL MARINO 
JASPEADO

S 3050-6174
 

TALLA
AZUL MARINO 
JASPEADO

M 3050-6175
 

TALLA
AZUL MARINO 
JASPEADO

L 3050-6176
 

TALLA
AZUL MARINO 
JASPEADO

XL 3050-6177
 

TALLA
AZUL MARINO 
JASPEADO

2X 3050-6178
 

TALLA (D) PARCHE CON BANDERA DE CARRERAS, NEGRO (E) GORRO DE PAJA
Talla única 2501-3922 2501-3889
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRA Y GORRO DE PAJA 
• Con logos bordados de alta calidad
• Las gorras Snapback son de talla única

SUDADERA  
REDOODLE  
PARA HOMBRE
• Confección principal en tafetán de nailon
• Forro confeccionado en tejido 

de poliéster cepillado
• Gráficos en el pecho y la espalda

CAMISETAS MANGA CORTA HOMBRE
• Confección en agradable mezcla de algodón/poliéster 90/10
• Pecho serigrafiado

E
D

A

B

C

Vista trasera
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TALLA (A) OFFICIAL-NEGRO
S 3030-10067
 

TALLA (B) BILTO GRIS JASPEADO (C) DEFLECT NEGRO (D) PECTEN-SLATE VERDE (E) CARBÓN ULTRA
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
 

TALLA NEGRO
S 3050-3020
 

TALLA NEGRO
XL 3050-3023
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista traseraED

CB
A

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

SUDADERA CERRADA  
CON CAPUCHA
• Construcción térmica 

de gran resistencia
• Estilo jersey
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TALLA
(A) GO APE,  
NEGRO

(B) SCRIPT,  
AZUL MARINO

(C) SPARE PARTS,  
BLANCO

(D) SWINGARM,  
NEGRO

S 3030-20593 3030-20599 3030-20609 3030-17413
M 3030-20594 3030-20600 3030-20610 3030-17414
L 3030-20595 3030-20601 3030-20611 3030-17415
 

TALLA
(A) GO APE,  
NEGRO

(B) SCRIPT,  
AZUL MARINO

(C) SPARE PARTS,  
BLANCO

(D) SWINGARM,  
NEGRO

XL 3030-20596 3030-20602 3030-20612 3030-17416
2X 3030-20597 3030-20603 3030-20613 3030-17417
3X 3030-20598 - - -
 

TALLA AZUL OSCURO
Talla única 2501-3745
 

TALLA NEGRO/GRIS
Talla única 2501-3744
 

TALLA ROJO CON RELIEVE
S/M 2501-3751
L/XL 2501-3752
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

D

C

BA

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS
• Confeccionadas en 100% algodón preencogido
• Decoradas con tintas a base de agua tamizadas a mano
• Etiqueta serigrafiada que permite prescindir 

de la molesta etiqueta en el cuello

GORRA SNAPBACK  
CORNERSTONE
• Ajustable, cierre a presión, talla única

GORRA TRUCKER  
CORNERSTONE
• Talla única

GORRA FLEXFIT
• Ajuste y tacto agradables para el día a día
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TALLA NEGRO
Talla única 2501-2140
 

TALLA N.º ART.
Talla única 2501-2141
 

TALLA DRAG SPECIALTIES, NEGRO
S 3040-3153
M 3040-3154
 

TALLA DRAG SPECIALTIES, NEGRO
L 3040-3155
XL 3040-3156
 

TALLA DRAG SPECIALTIES, NEGRO
2X 3040-3157
3X 3040-3158
 

TALLA DRAG SPECIALTIES, NEGRO
4X 3040-3159
5X 3040-3160
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Vista trasera

GORRO STOCKING
• Logotipo de Drag Specialties bordado
• Construido a partir de material acrílico caliente
• Talla única

GORRA DE VISERA  
PLANA DRAG SPECIALTIES
• Visera de estilo plano con emblemas bordados
• Talla única

• La ventilación trasera permite que la camiseta 
y los logotipos no se peguen al cuerpo

• Paneles de rejilla en los laterales y en las 
axilas, para mayor transpirabilidad

• Incluye dos bolsillos en el pecho con portabolígrafos

CAMISA DE TRABAJO VENTILADA DE ALTO RENDIMIENTO
• Para un look profesional impecable
• Perfecta para entornos húmedos y cálidos
• Confeccionada en un tejido ligero de  

3,5 oz que disipa la humedad
• Ventilación triple en la espalda, para una óptima entrada de aire
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TALLA NEGRO
Talla única 2501-2629
 

TALLA (A) NEGRO (B) BLANCO
S 3030-3331 -
M 3030-3332 DS-111830
 

TALLA (A) NEGRO (B) BLANCO
L 3030-3333 DS-111831
XL 3030-3334 DS-111832
 

TALLA (A) NEGRO (B) BLANCO
2X 3030-3335 DS-111833
3X 3030-3336 -
 

TALLA NEGRO
M DS-111826
 

TALLA NEGRO
L DS-111827
 

TALLA NEGRO
XL DS-111828
 

TALLA NEGRO
2X DS-111829
 

ROPA CASUAL HOMBRE

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRA DRAG SPECIALTIES
• Fabricación 100% algodón
• Incluye logotipo de Drag Specialties bordado
• Cierre con velcro ajustable en la parte trasera

B

Vista traseraDetalle trasero

A

CAMISETAS DRAG SPECIALTIES
• Camiseta superconfortable de primera calidad 
• Confeccionadas en algodón 100%
• Incluye logotipo de Drag Specialties en la parte trasera y en la parte superior izquierda del pecho
• Made in the U.S.A.

SUDADERA DRAG SPECIALTIES
• Sudadera de cuello redondo de primera calidad confeccionada 

en una mezcla de algodón y poliéster al 50%
• Incluye logotipo de Drag Specialties en la parte trasera y 

en la parte superior izquierda del pecho
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TALLAS (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
XS 3031‑4050 3031‑4056
S 3031‑4051 3031‑4057
M 3031‑4052 3031‑4058
 

TALLAS (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
L 3031‑4053 3031‑4059
XL 3031‑4054 3031‑4060
XXL 3031‑4055 3031‑4061
 

ROPA CASUAL MUJER

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

B
Vista 
trasera

Vista 
trasera

A

POLOS PARA MUJER
• Confección en 96% algodón 

orgánico y 4% elastano
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TALLAS ROJO
Talla única 2501‑3750
 

TALLAS TOP, NEGRO
S 3030‑20634
M 3030‑20635
 

TALLAS TOP, NEGRO
L 3030‑20636
XL 3030‑20637
 

TALLAS 1985, NEGRO/ BLANCO
S 3030‑20638
 

TALLAS 1985, NEGRO/ BLANCO
M 3030‑20639
 

TALLAS 1985, NEGRO/ BLANCO
L 3030‑20640
 

TALLAS 1985, NEGRO/ BLANCO
XL 3030‑20641
 

ROPA CASUAL MUJER E INFANTIL

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GORRA 100%
• Logotipo bordado
• Talla universal

TOP BILTWELL
• Corte relajado con costuras hacia fuera
• Con logo Biltwell por delante
• Atractiva y cómoda de llevar
• En 91% poliéster y 9% algodón

CAMISETA MANGAS 
RAGLÁN PARA MUJER
• Confección especialmente cómoda 

y duradera que no pierde su forma
• Construcción en algodón
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COLOR N.º ART.
Negro/rojo 3517-0514
 

COLOR N.º ART.
Negro 3517-0516
 

BOLSAS Y MOCHILAS

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

BOLSAS Y  
MOCHILAS

MOCHILA 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

• Con bolsillo especial en parte superior del compartimento 
principal para guardar pequeños objetos

• Un bolsillo acolchado especial para portátil, organizadores 
y bolsillos de rejilla adicionales permiten ordenar y 
guardar objetos o equipo de forma rápida y sencilla

• Portacasco integrado con puntos de anclaje 
especiales en color permite transportar un casco 
de forma segura sin riesgo a que se caiga

• Funda para lluvia incluida para protegerla de  
la lluvia y de las salpicaduras de la carretera

• Ribeteado reflectante
• Capacidad de 18 litros
• Talla única

MOCHILA CHARGER V2
• Forma aerodinámica semirrígida para máximas prestaciones
• Confección mixta en tejidos 600D y 400D 

ripstop para máxima durabilidad
• 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
• 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 Lite Tech especialmente diseñado para ser utilizado con  
una sola mano por medio de una hebilla central magnética 
de liberación rápida para mayor rapidez de uso

• Correa de cintura permite adaptar la mochila al 
gusto de cada uno; cuando se lleva puesta esta 
ofrece evidentemente una mayor estabilidad
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila Hurricane 3517-0517
 

COLOR N.º ART.
Gris 3517-0512
 

COLOR N.º ART.
Negro/rojo 3517-0515
 

BOLSAS Y MOCHILAS

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

BOLSAS Y  
MOCHILAS

MOCHILA 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

MOCHILA 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
• 44 cm Al x 25 cm An x 12 cm Pr (171/4” x 93/4” x 43/4”)

MOCHILA HURRICANE
• Mochila 100% impermeable en lona de PVC
• Todas las costuras ha sido termosoldadas electrónicamente
• Cierre estanco al agua con hebillas de desconexión rápida
• Material exterior antideslizante con revestimiento UV que 

se limpia fácilmente y evita la aparición de marcas
• Se monta de forma segura mediante su sistema patentado  

RIGG STRAP® , que también puede utilizarse como 
sistema de sujeción independiente

• Espalda acolchada que permite además un flujo de aire optimizado
• Panel trasero en espalda permite ocultar las correas de la 

mochila cuando esta se use como bolsa trasera en moto
• Cierre doble de liberación rápida por encima o por los lados
• Con válvula especial que permite comprimirla
• Compartimento interior para guardar carpetas, 

portátiles y tablets de hasta 38 cm (15”)
• Con fijaciones en interior para fijar objetos 

pequeños permitiendo un acceso rápido
• Panel frontal con sistema de fijaciones MOLLE y bolsillo 

transparente para documentos resistente al agua
• Bolsillo lateral lo suficientemente grande como 

para guardar botellas de 30 onzas
• Elementos retrorreflectantes para mayor visibilidad
• Correas de mochila son ajustables y están acolchadas
• Dimensiones: 31,75 cm L x 18 cm An x 55 cm Al; capacidad: hasta 30 L
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Paraguas 9501-0216
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Carpa Moose Racing Agroid 4030-0047
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Making Tracks 9501-0264
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Barras y estrellas 9501-0265
 

ACCESORIOS PARA PILOTO

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

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

B

A

PARAGUAS
• Paraguas de grandes dimensiones tanto para lluvia 

como para protegerte del calor en la pista o circuito
• En nylon robusto con varilla de acero y mango suave
• Diámetro abierto: 152 cm (60”)

CARPA PLEGABLE  
MOOSE RACING AGROID
• Carpa plegable de 305 cm x 457 cm (10' x 15') de  

gran calidad para eventos en interior o en exterior
• 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 Agroid en 4 laterales de  

la lona para una estética sobresaliente
•  Incluye bolsa de transporte, instrucciones y estacas

PARAGUAS
• Paraguas plegables de ocho paneles
• En 100% poliéster
• 152 cm (60”) abiertos

• Mango ergonómicamente moldeado
• Con correa de cierre
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bidón de agua 9501-0261
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Vaso en acero inoxidable 9501-0273

N.º ART.
Botalla de cristal 0,5 litros 9905-0188

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bidón de agua 0,75 l 9501-0272

ACCESORIOS PARA PILOTO

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

ACCESORIOS  
PARA PILOTO

BOTELLA DE CRISTAL
• Botella de agua de vidrio de 0,5 litros diseñada para aquellos con un estilo de vida 

activo que deseen beber agua mientras cuidan su salud y el medio ambiente
• Funda Akrapovic robusta para proteger la botella en caso de caídas o golpes
DESCRIPCIÓN

BIDÓN DE AGUA
• Bidón de agua deportivo de 21 oz.
• Libre de BPA
• Con boca ancha

VASO EN ACERO INOXIDABLE
• En acero inoxidable; peso neto: 482 g 
• Interior en plástico libre de BPA
• Tapa deslizante para cerrarlo

BIDÓN DE AGUA
• Bidón premium en plástico 

MDPE con capacidad de 
hasta 0,75 l (20 oz.)
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
M.U.D. 9905-0099
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Moose Utility 9905-0181
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Z1R 9905-0183
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Taburete 9905-0155
Asiento de recambio 9905-0156
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Z1R 9903-0665
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

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

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

9905-0155

9905-0183

9905-0181

ALFOMBRILLA PEQUEÑA
• 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 de alfombrilla: 79 cm x 99 cm

MESITAS REDONDAS TIPO PUB
• Miden 76 cm de diámetro
• A la venta por unidad

TABURETE
• Aros para apoyo de pies 

cromados y pulidos
• Ideales para tener cerca 

del mostrador o en tienda
• Requiere cierto montaje

PANELES PARA 
EXPOSITOR Z1R
• Aplicación por ambos lados
• Medidas: 37,8 cm L x 34,5 cm Al



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 157

COLOR N.º ART.
 Amarillo/rojo 9905-0044
 

MEDIDAS N.º ART.
50,8 mm x 102 mm (2” x 4”) 4320-2479
 

MEDIDAS N.º ART.
76,2 mm x 76,2 mm (3” x 3”) 4320-2480
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Adhesivo para expositor/ pared 9904-1237
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cinta para medición tallas casco 9904-1238
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Colgadores para casco 9903-0324
 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

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

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

4320-2479

4320-2480

AMBIENTADORES
• Vendidos a distribuidores en packs de 20 unidades

ADHESIVOS Z1R
• Disponibles en dos tamaños;  

consultar tabla
• A la venta en packs de 25
• Para ver la línea completa de adhesivos Z1R, consultar página 734  

del catálogo «Helmet & Apparel» 2022 de Parts Europe

ADHESIVO GRANDES 
DIMENSIONES AFX
• En vinilo con protección contra 

radiación UV de gran durabilidad
• Dimensiones: 80 cm x 23 cm

CINTA PARA MEDICIÓN  
TALLAS DE CASCO AFX
• En plástico laminado de gran resistencia

COLGADORES PARA CASCO
• En plástico negro resistente contra impactos; con logo AFX
• Capaces de acomodar todo tipo de casco: 

integrales, abiertos o jet, modulares, etc.
• Pueden fijarse a expositores tipo pared ranurada estándar
• A la venta en cajas de seis unidades



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.
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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 regis-
tradas de E.I. du Pont de Nemours and Company. Supplex® y 
Cordura® son marcas comerciales registradas de Invista  
North America S.A.R.L. D3O® es una marca comercial  
registrada de Design Blue Limited.  

YKK® Vision® y AquaGuard® son marcas comerciales  
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 fabricación 
de un artículo es responsabilidad exclusiva del fabricante.

POLÍTICAS DE DISTRIBUIDORES:
Visite nuestro sitio web www.partseurope.eu

UNA COMPAÑÍA DE LEMANS CORPORATION
PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 (EE. UU.) • 608-758-1111

COPYRIGHT 2022  •  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
Conrad-Röntgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier (Alemania)

Ventas ������� +49 6501 9695-2000
Fax ������������ +49 6501 9695-2650
Recepción ������� +49 6501 9695-0

info@partseurope.eupartseurope.eu 

dragspecialties.eu 

We Support The Sport®!
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