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También tallas mujer

El más innovador Conjunto Rutero del mercado
También tallas mujer

Cremalleras de ventilación

Preparado para sitema LED HLS (opcional) Art. 91995
Refuerzos en Superfabric® y Armacor®

Cremalleras de ventilación en brazos

Sistema de hidratación (opcional) Art. 41941

Bolsillo impremeable

Refuerzos en Superfabric y Armacor®
Cremallera frontal Airvent® Held ACS

Cremallera sellada

Refuerzos en Superfabric®
y Armacor®

El más innovador Conjunto Rutero del mercado

También tallas mujer
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ATACAMA TOP
MATERIAL
• Gore-Tex® Pro 500 D.
• Refuerzos Armarcor en zonas críticas.
Schoeller®Keprotec Stretch.
REVESTIMIENTO
• Paneles de malla para ventilación 3D en la espalda,
fomenta la circulación del aire.
• Forro interior transpirable en malla COOLMAX®.
MEMBRANA
• GORE-TEX® Pro.
PROPIEDADES
• 2 bolsillos exteriores.
• 1 bolsillo interior.
• 1 bolsillo trasero.
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• Bolsillo interior para teléfono.
• Bolsillo para documentos / mapas.
• Cremalleras Air-Vent delante, detrás y en brazos.
• Cremallera frontal Air-Vent (Held ACS).
• 2 straps de ajuste en los brazos.
• Altura en la cintura ajustable.
• Altura ajustable en brazos.
• Ajuste en caderas.
• Cuello suave.
• Tecnología Held Clip-in.
• Bolsa para agua opcional (Art. 41941).
• Sistema Held Light (HLS) opcional (Art. 91995).
SEGURIDAD
• Protectores Soft 4t SAS-TEC® en hombros y codos,
homologación EN 1621-1.

La chaqueta Atacama Top, está preparada para usar el novedoso
sistema HLS de Held. Seguridad gracias a una mayor visibilidad.
Con la tecnología HLS, Held ilumina la oscuridad. El sistema Held Light
System (HLS) recargable es la creación más reciente de la casa Held y su
objetivo es que las motocicletas sean todavía más seguras. Los módulos
luminosos LED integrados en los trajes consiguen que el conductor sea
más visible cuando las condiciones lumínicas son malas. En los viajes de
noche, con niebla y con lluvia, la tecnología HLS es un factor decisivo para
evitar accidentes. Los conductores de luz del HLS se iluminan de manera
autónoma y constante. Una auténtica revolución.
Beneficios:
- Sistema LED de iluminación activa para una mejor visibilidad del conductor en caso de malas condiciones lumínicas y poca visibilidad.
- Lámparas OSRAM de alta calidad de luz blanca en la zona del pecho y
luz roja en la espalda.
- Se puede integrar en todos los productos Held con la funcionalidad «LED
Prepared».
- Alimentación eléctrica con cualquier batería portátil con conexión USB.
- Tiempo de funcionamiento con una batería de 4.000 mAh aprox. 7 horas.

• Protector de espalda SAC-TEC® homologado EN 1621-2.
• Bolsa opcional RipStop TEMPERFOAM® (art. 9316).
• Protección en zonas de impacto con SuperFabric®.
• Velcro para protector opcional de pecho.
• Reflectantes 3M-Scotchlite™.
• Cremallera de conexión.
COLORES
• Negro 01, gris-rojo 72.
TALLAS
• S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL.
• Largo: gris-rojo 72: L-M, L-L, L-XL, L-XXL.
• Con barriga: gris-rojo 72: B-L, B-XL, , B-3XL, B-4XL.
MUJER
• Gris-rojo 72: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL.

ATACAMA BASE
MATERIAL
• GORE-TEX® Pro 500D Textil laminado.
• Refuerzos Armarcor en zonas críticas.
• Contiene tejido de origen animal no textil.
REVESTIMIENTO
• Forro interior transpirable en malla COOLMAX®.
MEMBRANA
• GORE-TEX® Pro.
PROPIEDADES
• 4 bolsillos exteriores.
• Cremalleras Air-Vent.
• Paneles elásticos en riñones y rodillas.
• Trabilla para cinturón.
• Doble ajuste en las piernas.

¿En el caluroso verano con las mismas prendas que
en periodos de baja temperatura? Sin problema
con la tecnología Held Clip-in. Todas las chaquetas y
pantalones con este sistema pueden ser actualizadas y modernizadas con los productos Held Clip-in.
Los artículos Clip-in se ajustarán en los ojales coloreados.
Con los ojales y botones azules este sistema es fácilmente
distinguible de otro sistema de ajuste como cremalleras de
conexión, membranas y forros. Los productos Clip-inpueden ser vestidos también por separado en actividades de
ocio, fuera del motociclismo.
Beneficios de la tecnología Clip-in:
• Mayor uso o función de las prendas.
• Fácil unión con su chaqueta o pantalón con corchetes.
• Corchetes/hebillas en color azul para fácil identificación.
• Los pantalones y chaquetas Clip-in pueden utilizarse por
separado sin necesitad de acoplar a su equipo.

• Tejido antideslizante en interior de las rodillas
para mejor sujección.
• Tecnología Held Clip-in.
• Cremallera y velcro en tobillos.
• Botones fijos para tirantes opcionales (art. 3057).
• Zona de asiento anti-deslizamiento en piel de canguro,
mayor confort y control.
• H.P.A System (Ajuste del protector Held).
SEGURIDAD
• Protectores de cadera homologados EN 1621-1.
• Bolsillo para protector de coxis homologado 4t SAS-TEC®
opcional, (art. 9315).
• Protectores regulables en altura en rodillas SAS-TEC® 3D,
homologación EN 1621-1.
• Protección en zonas de impacto con SuperFabric®.

• Reflectantes 3M-Scotchlite™.
• Cremallera de conexión.
COLORES
• Negro 01, gris-rojo 72.
TALLAS
• S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL.
• Corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL.
• Largo: gris-rojo 72: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL.
• Con barriga: gris-rojo 72: B-L, B-XL, , B-3XL, B-4XL.
MUJER
• Gris-rojo 72: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL.

