


ESTE CATÁLOGO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO,
ES DE USO EXCLUSIVO PARA ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS AUTORIZADAS.

CONDICIONES DE VENTA
Los pedidos menores de 60 €, pueden conllevar gastos de manipulación. Portes 
pagados a partir de 600 € neto, excepto Andorra y Canarias.
Los precios indicados pueden ser modificados sin previo aviso.
Para que la garantía sea efectiva, es imprescindible la presentación del ticket
o la factura de compra.
* Todos los precios incluidos en este catálogo son válidos, salvo error tipográfico.
** Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes que se muestran.



Urban and Lifestyle Arma Protection Technology Air Power Technology         Cordura Technology Accesorios / Guantes Accesorios / Protecciones



TODO EL ESTILO URBAN, CON LA CALIDAD DE RUKKA

Con la línea Urban and Lifestyle, Rukka sigue ofreciendo una serie 
de cazadoras y complementos de aspecto urbano, realizadas en 
Cordura 500 con Gore-Tex® Z liner o en cuero, muy resistentes y con 
toda la calidad y la seguridad de los productos Rukka.

Urban and Lifestyle
2020-2021

SEP20-AG21



Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

MELFORT
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 486,78 € / P.V.R. IVA inc.: 589,00 €

Incluye protectores de hombros y codos.

7

Urban and Lifestyle
2020/2021

MELFORT
CORDURA 500

CON REFUERZOS EN PIEL

Materiales
Cordura 500 resistente a la abrasión con refuerzos de piel
en hombros y codos.
100% impermeable y transpirable gracias a la membrana 
Gore-Tex® Z liner.
Borde de cuello recubierto en piel.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para
el máximo flujo de aire en ambos lados.
Ajustes
Puños ajustables mediante velcro.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (4 exteriores, 2 interiores).
Cuatro bolsillos exteriores, (dos tipo parche con descanso 

para las manos).
Dos bolsillos interiores impermeables incluido uno para 
teléfono móvil.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para hombros y codos, CE Norm EN 
1621-1 2012.
Bolsillo en la espalda para Rukka D3O® Air All back protector 
(opcional).
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable (60g).
Paneles de Cordura elástica en brazos y espalda.

CARACTERÍSTICAS
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195

990



Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

RAYMORE
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 286,78 € / P.V.R. IVA inc.: 347,00 €

Incluye protectores de hombros y codos.
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Urban and Lifestyle
2020/2021

RAYMORE
CORDURA 500

Materiales
Cordura 500 resistente a la abrasión.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para 
el máximo flujo de aire en ambos lados.
Ajustes
Ajustable en brazos y puños mediante corchetes.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (4 exteriores, 2 interiores).
Cuatro bolsillos exteriores, el bolsillo izquierdo más bajo, 
incluye una bolsa resistente al agua.
Dos bolsillos interiores (no impermeables).

Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para hombros y codos, CE Norm EN 
1621-1 2012.
Bolsillo en la espalda para Rukka D3O® Air All back protector 
(opcional).
Confort y detalles especiales
Paneles de Cordura elástica en brazos y espalda.
Paneles elásticos en forma de acordeón sobre los codos.

CARACTERÍSTICAS

8

195

990



Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

WADEN
Tallas: 48-60
P.V.R. sin IVA: 87,60 € / P.V.R. IVA inc.: 106,00 €
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Urban and Lifestyle
2020/2021

WADEN/WADENA
FORRO TÉRMICO DE 120 gr

Materiales
Chaqueta con aislamiento de doble capa de 120 gr.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos en la parte inferior.

CARACTERÍSTICAS

10

990

075

WADENA
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 87,60 € / P.V.R. IVA inc.: 106,00 €



Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

YORKTON
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 434,71 € / P.V.R. IVA inc.: 526,00 €

Incluye protectores de hombros y codos.
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Urban and Lifestyle
2020/2021

YORKTON
CHAQUETA DE CUERO

Materiales
Cuero resistente a la abrasión.
Ajustes
Cintura ajustable mediante corchetes.
Puños ajustables mediante cremallera y corchetes.
Bolsillos (2 exteriores, 2 interiores).
Dos bolsillos externos y dos interiores en la zona del pecho.

Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort
y una máxima protección.
D3O LP1 para hombros y codos, CE Norm EN 1621-1 2012.
Bolsillo en la espalda para Rukka D3O® Air All back protector 
(opcional).
Confort y detalles especiales
Paneles elásticos en forma de acordeón en la espalda.

CARACTERÍSTICAS

12

990

195



Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

MEHAN 
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 434,71 € / P.V.R. IVA inc.: 526,00 €

Incluye protectores de hombros y codos.
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Urban and Lifestyle
2020/2021

MEHAN
CHAQUETA DE CUERO

Materiales
Cuero resistente a la abrasión.
Ajustes
Cintura ajustable mediante corchetes.
Puños ajustables mediante cremallera y corchetes.
Bolsillos (2 exteriores, 1 interior).
Dos bolsillos externos y uno interior en el pecho.

Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y 
una máxima protección. D3O LP1 para hombros y codos, CE 
Norm EN 1621-1 2012.
Bolsillo en la espalda para Rukka D3O® Air All back 
protector (opcional).
Confort y detalles especiales
Cuero cosido con guata en hombros y codos.

Cremallera metálica visible.
Paneles elásticos en forma e acordeón en la espalda.

CARACTERÍSTICAS

14

990

195



BexhillElkford

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.
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Urban and Lifestyle
2020/2021

ELKFORD
Tallas: 7-13
P.V.R. sin IVA: 79,34 € / P.V.R. IVA inc.: 96,00 €

BEXHILL
Tallas: 7-13
P.V.R. sin IVA: 113,22 € / P.V.R. IVA inc.: 137,00 €

BEXHILL
Guante de cuero
Totalmente resistente al agua, al viento y transpirable.
Sensibilidad táctil superior para un control perfecto con la
tecnología GORE-TEX® Gore Grip.
Protección de nudillos.
Cierre de muñeca con botones de presión.
Yemas de los dedos capacitivas.
Confort de 3 capas Sensación de -1 capa.
El forro interior, la membrana y el tejido exterior están 
unidos de forma segura.
Resistencia a la intemperie y sensibilidad táctil superior para 
un control perfecto con la tecnología Gore Grip.
Capa externa.
Membrana Gore-Tex.
Forro.

CARACTERÍSTICAS

ELKFORD 
Guante de cuero ligero con forro de poliéster.
Protección en nudillos y dedos.
Ajuste en el puño mediante botones de presión.

CARACTERÍSTICAS

990

195

990

16



PROTECCION ÚNICA, COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD

La impermeabilidad, la resistencia al viento y la transpirabilidad 
están garantizadas por tres capas de Gore-Tex® Pro Shell (100% 
impermeable resistente al viento, de gran durabilidad y transpira-
bilidad, con tecnología Armacor®. Esta mezcla de materiales avan-
zados logra una excelente resistencia al desgarro y la abrasión, 
proporcionando unos inmejorables niveles de seguridad. Arma-
Protection también se beneficia del revolucionario regulador de 
temperatura Outlast®, contribuyendo así a un cómodo equilibrio 
térmico. El Outlast® absorbe y libera calor de acuerdo con las nece-
sidades del usuario, actuando como un amortiguador de tempera-
tura. El sistema de colchón de aire (Aircushion System®) situado en 
la zona de la entrepierna, reduce la condensación y actúa como un 
regulador climático. El Keprotec® antideslizante, elimina el moles-
to deslizamiento sobre el asiento.

Los productos ArmaProtection incorporan proteciones D30 Air, 
un material patentado que combina las mejoras de la protección 
química con la ingeniería, para producir soluciones de protección 
contra impactos.

Arm
a Protection Technology

2020-2021
SEP20-AG21



SHIELD-R (chaqueta)
Tallas: 48-66
P.V.R. sin IVA: 1.130,58 € / P.V.R. IVA inc.: 1.368,00 €
Tallas 62-66 +10%

SHIELD-R (pantalón)
Tallas: 48-60
P.V.R. sin IVA: 782,64 € / P.V.R. IVA inc.: 947,00 €
Tallas 62-66 +10%

ATS
COLLAR

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

Incluye protectores de hombros, codos, pecho, espal-
da, cadera y rodilla/espinilla.
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Arm
a Protection Technology

2020/2021

SHIELD-R
GORE-TEX PRO LAMINADO 3 CAPAS

SHIELD-R (chaqueta) 
Materiales
Gore-Tex® Pro 100% transpirable, resistente al viento y al 
agua, laminado en 3 capas con tela Cordura resistente a la 
abrasión y al desgarro.
Refuerzos de Armacor y Keprotec® en codos y hombros, 
combinación de fibras de alta tecnología Aramida (Kevlar) y 
Cordura / Aramida y poliamida, de alta resistencia.
Aperturas para ventilación en mangas, en ambos latera-
les, pecho y espalda.
Ajustes
Paneles elásticos en el pecho, en la parte superior de la es-
palda y en la curva de los brazos.
Ajuste de anchura en la parte superior del brazo con 
cierres rápidos.
Dobladillo y manga ajustables con velcro.
Correa en la entrepierna y cremallera de conexión para
pantalones.
Bolsillos (3 exteriores, 1 interior).
Dos bolsillos inferiores impermeables con cremalleras.
Un bolsillo grande en la parte baja de la espalda.
Un bolsillo interno en el pecho.

Protecciones Rukka D3O® Air XTR protectores de hombro 
y codo, Norma CE EN 1621-1 2012 lvl 2.
Protector de pecho completo D3O® CP1, EN 1621-3: 2018 lvl 1.
Protector Rukka D3O Air XTR Allback, EN 1621-2: 2014 lvl 2.
Confort y detalles especiales
Revestimiento Outlast®.
Neopreno suave en cuello.
Cuello anti tormenta con sistema anti pérdida y bolsillo 
para ser guardado.
Mangas con cremalleras y puños antitormenta Go-
re-Tex®.

SHIELD-R (pantalón) 
Materiales
Gore-Tex® Pro 100% transpirable, resistente al viento y al 
agua, laminado en 3 capas con tela Cordura resistente a la 
abrasión y al desgarro.
Refuerzos de Armacor y Keprotec® de alta resistencia en 
rodillas y caderas.
Aperturas para ventilación en parte anterior y posterior 
de los muslos.

Ajuste
Ajuste en cintura.
Cierre de la cintura con botón de presión.
Cremallera de conexión para la chaqueta.
Paneles elásticos en la entrepierna y detrás y por encima 
de las rodillas.
Pantalones ajustables con cremalleras y velcro.
Tirantes desmontables Rukka Defence & Comfort.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos impermeables en el exterior con cremalleras.
Protecciones Rukka D3O® Air XTR protectores de cadera y 
rodilla/espinilla, Norma CE EN 1621-1 2012 lvl 2.
Confort y detalles especiales
Revestimiento Outlast®.
Sistema Rukka AirCushion en la zona de asiento.
Parches de cuero resistentes al calor y a la abrasión en el 
lado interno de las rodillas y en el área de asiento.

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

REALER (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 1.086,78 € / P.V.R. IVA inc.: 1.315,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de pecho, hombros, codos y 
espalda.
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Arm
a Protection Technology

2020/2021

REALER
CHAQUETA 

GORE-TEX-PRO LAMINADO DE 3 CAPAS

REALER (chaqueta)
Materiales
Gore-tex ® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida y 
Cordura) en codos y hombros.
Collar de neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire, en ambos lados y sobre los hombros.
Ajustes
Ajustable en brazos mediante corchetes.

Ajustable en puños mediante cremallera y velcro.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (4 exteriores, 4 interiores).
Cuatro bolsillos en la parte externa (dos impermeables).
Dos bolsillos interiores impermeables incluyendo uno 
para el móvil.
Dos bolsillos en el forro interior desmontable.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O® Air para hombros y codos, CE Norm EN 1621-
1 2012.

Protector espalda All Back, CE Norm EN 1621-2 2014.
Bolsillo para protector Rukka D3O® Air Full Back (opcional).
Incluye protector de pecho Rukka D3O®, PPE directive 
(89/686/EEC).
Confort y detalles especiales
Cuello anti-tormenta desmontable realizado en Go-
re-tex® elástico.
Forro desmontable extra-cálido con relleno de 110g (90/10 
down/feather), también puede usarse como chaleco. Fácil de 
almacenar ya que incluye su propia bolsa de transporte.
Puños anti-tormenta realizados en Gore-tex®.

CARACTERÍSTICAS
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FORRO INTERIOR
DESMONTABLE EXTRA

CÁLIDO

990

990

940

996



Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

REALER (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 738,84 € / P.V.R. IVA inc.: 894,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de cadera y rodilla/espinilla.
El pantalón Realer incluye tirantes Rukka.
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Arm
a Protection Technology

2020/2021

REALER
PANTALÓN 

GORE-TEX-PRO LAMINADO DE 3 CAPAS

REALER (pantalón)
Materiales
Gore-Tex® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida y 
Cordura) en rodillas.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en los muslos.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.

Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos
Dos bolsillos exteriores impermeables.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air en rodilla/espinilla y cadera, CE Norm EN 
1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Forro desmontable extra-cálido con relleno de 70g 

(90/10 down/feather).
Fácil de almacenar ya que incluye su propia bolsa de 
transporte.
Tirantes Rukka desmontables.
Rukka AirCushion y Rukka Antiglide system con Keprotec 
que previene la condensación y el deslizamiento en la zona 
en contacto con el asiento.
Parches de cuero resistentes al calor y la abrasión en la parte 
interna del área de la rodilla.

CARACTERÍSTICAS

24

990

FORRO INTERIOR
DESMONTABLE EXTRA

CÁLIDO

990



990

990

ARAMOS (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 917,36 € / P.V.R. IVA inc.: 1.110,00 €
Tallas 62-66 +10%

ARAMOS (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 780,17 € / P.V.R. IVA inc.: 944,00 €
Tallas 62-66 +10%

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

Incluye protectores de hombros, codos, espalda,
cadera y rodilla/espinilla.
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Arm
a Protection Technology

2020/2021

ARAMOS
CORIUM PIEL LAMINADA DE 3 CAPAS

ARAMOS (chaqueta) 
Materiales
Corium® Piel laminada de tres capas impermeable,
resistente al viento y transpirable.
Cuello en neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en ambos laterales.
Ajustes
Zonas elásticas en ambos lados del brazo, axila y la espalda.
Paneles extensibles sobre el codo y la parte baja de la espalda.
Ajuste en la cadera mediante botones de presión.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (2 exteriores, 2 interiores).
Dos bolsillos exteriores impermeables.
Dos bolsillos interiores impermeables, incluido uno para el 
teléfono móvil.

Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort
y una máxima protección.
D3O LP1 en hombros y codos, CE Norm EN 1621-1 2012.
Protector de espalda All Back, CE Norm EN 1621-2 2014.
Bolsillo para protector Rukka D3O® Air Full Back (opcional).
Confort y detalles especiales
Cuello anti-tormenta desmontable realizado en Go-
re-Tex® elástico.
Forro interior desmontable y termo-reflectante de 60g.
Terminaciones en las mangas mediante cremalleras.

ARAMOS (pantalón) 
Materiales
Corium® Piel laminada de tres capas impermeable, resis-
tente al viento y transpirable.

Ajustes
Zonas elásticas en la entrepierna y parte posterior de la rodilla.
Paneles elásticos sobre la rodilla y parte inferior de la 
espalda.
Cremallera de conexión para la chaqueta.
Cierre de cintura mediante botón.
Ajuste de la pierna mediante cremallera.
Bolsillos
Dos bolsillos exteriores impermeables.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Protectores de rodilla/espinilla y cadera Rukka D3O® LP1, 
Norma CE EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable (60g).
*Puede equiparse con tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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990
990

290

994

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

EXEGAL (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 1.043,80 € / P.V.R. IVA inc.: 1.263,00 €
Tallas 62-66 +10%

EXEGAL (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 738,84 € / P.V.R. IVA inc.: 894,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de hombros, codos, espalda, 
pecho, cadera y rodilla/espinilla. El pantalón incluye 
tirantes Rukka.
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a Protection Technology

2020/2021

EXEGAL
GORE-TEX-PRO LAMINADO DE 3 CAPAS

EXEGAL (chaqueta) 
Materiales
Gore-Tex® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida y 
Cordura) en codos y hombros.
Collar de neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en la espalda, el pecho, sobre los brazos 
y a ambos lados de la cadera.
Ajustes
Parte superior e inferior del brazo mediante corchetes.
Cadera ajustable mediante velcros.
Cinturón de ajuste para la cintura.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (3 exteriores, 2 interiores).
Dos exteriores impermeables.
Un gran bolsillo en la espalda.
Dos bolsillos interiores impermeables incluido uno para el 
teléfono móvil.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort

y una máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para hombros y codos, CE Norm EN 
1621-1 2012.
Protector de espalda All Back, CE Norm EN 1621-2 2014.
Bolsillo para protector Rukka D3O® Air Full Back (opcional).
Protección de pecho incluida D3O® CP1, prEN 1621-
3:2016 Level 1.
Confort y detalles especiales
Cuello anti-tormenta con sistema anti-pérdida realizado
en Gore-Tex® elástico.
Forro interior desmontable de 60g y Outlast®.
Puños anti-tormenta realizados en Gore-Tex®.

EXEGAL (pantalón) 
Materiales
Gore-Tex® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida y 
Cordura) sobre las rodillas.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 

máximo flujo de aire en los muslos.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos
Tres bolsillos exteriores, dos impermeables.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para rodilla/espinilla y cadera, CE Norm 
EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Tirantes Rukka desmontables.
Forro interior desmontable de 60g y Outlast®.
Rukka AirCushion system en el área en contacto con el 
asiento.
Paneles elásticos en la zona de las ingles, sobre las rodillas
y parte inferior de la espalda.
Zonas de cuero resistentes al calor en la parte interna de la 
rodilla y el área en contacto con el asiento.

CARACTERÍSTICAS
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ATS
COLLAR



982

999

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

SPEKTRIA (chaqueta)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 782,64 € / P.V.R. IVA inc.: 947,00 €

SPEKTRIA (pantalón)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 608,26 € / P.V.R. IVA inc.: 736,00 €

Incluye protectores de hombros, codos, espalda, 
cadera y rodilla/espinilla. El pantalón incluye tiran-
tes Rukka.
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SPEKTRIA
GORE-TEX-PRO LAMINADO DE 3 CAPAS

SPEKTRIA (chaqueta) 
Materiales
GoreTex® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida y 
Cordura) en codos y hombros.
Collar de neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras 
para el máximo flujo de aire en la espalda y en ambos la-
dos de la cadera.
Ajustes
Ajuste de la parte superior e inferior del brazo median-
te corchetes.
Cadera ajustable mediante velcros.
Cremallera de conexión con pantalón.
Bolsillos (2 exteriores, 3 interiores):
Dos bolsillos exteriores impermeables.
Dos bolsillos interiores impermeables incluido uno para el 
teléfono móvil.

Un bolsillo en el forro interior desmontable.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y 
una máxima protección.
D3O LP1 para hombros y codos, CE Norm EN 1621-1 2012.
Protector espalda All Back, CE Norm EN 1621-2 2014.
Confort y detalles especiales
Cuello anti-tormenta con sistema anti-pérdida realizado 
en Gore-Tex® elástico.
Forro interior desmontable de 60 g y Outlast®.
Puños anti-tormenta realizados en Gore-Tex®.

SPEKTRIA (pantalón) 
Materiales
Gore-Tex® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida y 
Cordura) sobre las rodillas.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para 

el máximo flujo de aire en los muslos.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos (1 exterior).
Un bolsillo con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Protectores D3O LP1 de rodilla/espinilla y cadera CE Nor-
ma EN 1621-1 2012, fijación perfecta para mujer.
Confort y detalles especiales
Tirantes Rukka desmontables.
Forro interior desmontable de 60g y Outlast®.
Rukka AirCushion y Rukka Antiglide system con Keprotec 
que previene la condensación y el deslizamiento en la zona 
en contacto con el asiento.

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

ARMARONE (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 782,64 € / P.V.R. IVA inc.: 947,00 €
Tallas 62-66 +10%

ARMARONE (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 608,26 € / P.V.R. IVA inc.: 736,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de hombros, codos, espalda,
cadera y rodilla/espinilla.
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Arm
a Protection Technology

2020/2021

ARMARONE
GORE-TEX-PRO LAMINADO DE 3 CAPAS

ARMARONE (chaqueta) 
Materiales
Gore-Tex® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida y 
Cordura) en codos y hombros.
Collar de neopreno.
Aperturas de ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en espalda y ambos lados de la cadera.
Ajustes
Anchura del brazo y cadera mediante corchetes.
Cremallera de conexión para pantalón.
Partes elásticas en ambos lados de la chaqueta.
Bolsillos (2 exteriores, 2 interiores).
Dos bolsillos exteriores con cremallera e impermeables.
Dos bolsillos interiores con cremallera e impermeables, in-
cluido uno para el teléfono móvil.
Un bolsillo en el forro interior.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 

máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para hombros y codos, CE Norm EN 
1621-1 2012.
Protector de espalda Rukka D3O® Air All Back protector, CE 
Norm EN 1621-2 2014.
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable y termo-reflectante de 60g.
Cuello anti-tormenta con sistema anti-pérdida realizado 
en Gore-Tex® elástico.
Puños anti-tormenta realizados en Gore-Tex®.

ARMARONE (pantalón) 
Materiales
Gore-Tex® Pro laminado de tres capas muy resistente a la 
abrasión y el desgarro, 100% impermeable y transpirable.
Refuerzos de Armacor (combinación de fibras de Aramida 
y Cordura) sobre las rodillas.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 

máximo flujo de aire en los muslos.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos (1 exterior).
Un bolsillo con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para rodilla/espinilla y cadera,
CE Norm EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable y termo-reflectante de 60g.
Rukka AirCushion y Rukka Antiglide system con Keprotec 
que previene la condensación y el deslizamiento en la zona 
en contacto con el asiento.
Paneles elásticos en la zona de los muslos y sobre las rodillas. 
*Puede equiparse con tirantes Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

R-EX (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 521,49 € / P.V.R. IVA inc.: 631,00 €
Tallas 62-66 +10%

R-EX (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 434,71 € / P.V.R. IVA inc.: 526,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de hombros, codos,
cadera y rodilla/espinilla.
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Arm
a Protection Technology

2020/2021

R-EX
GORE-TEX-PRO LAMINADO DE 2 CAPAS

R-EX (chaqueta)
Materiales
Gore-Tex® laminado de 2 capas, 100% transpirable, im-
permeable y resistente al viento.
Nylon de alta tenacidad, tejido resistente al rasgado y la 
abrasión 600 denier.
Collar de neopreno.
Aberturas de ventilación con malla y cremallera para un máxi-
mo flujo de aire en la espalda, en los lados y en los hombros.
Ajustes
Parte superior e inferior del brazo ajustable mediante 
corchetes.
Dobladillo y puños ajustables con cierres a presión.
Correa de ajuste en la entrepierna.
Cremallera de conexión a pantalón.
Bolsillos
Dos bolsillos impermeables en el exterior.

Dos bolsillos interiores para protectores de pecho.
Protectores Rukka D3O Air para un confort óptimo con la
máxima protección.
Protectores de hombros y codos Rukka D3O® XTR, Norma 
CE EN 1621-1 2012.
Bolsillo para los protectores Rukka D3O® Air All Back y Full Back.
Bolsillo para protector de pecho dividido Rukka D3O® CP1.
Confort y detalles especiales
Detalles reflectantes en mangas, espalda y cuello.

R-EX (pantalón)
Materiales
Gore-Tex® laminado de 2 capas, 100% transpirable, im-
permeable y resistente al viento.
Nylon de alta tenacidad, tejido resistente al rasgado y la 
abrasión 600 denier.

Ajuste
Cierre de cintura con doble apriete.
Cremallera de conexión para chaqueta.
Parte inferior de la pierna ajustable mediante cremalle-
ra y velcro.
Ventilación en la zona de los muslos.
Bolsillos
Un bolsillo exterior.
Protectores Rukka D3O Air para un confort óptimo con la 
máxima protección.
Protectores de rodilla / espinilla y cadera Rukka D3O® Air 
XTR, Norma CE EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Sistema Rukka AirCushion y Rukka Antiglide con Kepro-
tec® en la zona de la entrepierna.
Reflectantes en la parte posterior de la pierna.
*Puede equiparse con tirantes Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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MAYOR CONFORT INCLUSO EN CONDICIONES CÁLIDAS

La tecnología AirPower se beneficia del material realizado en Cor-
dura AFT®, desarrollado por Rukka en colaboración con DuPont® 
para cumplir las normas de seguridad en motocicletas. Fibras de 
poliamida de alto rendimiento son la base de un diseño ligero, ex-
tremadamente transpirable y resistente a la abrasión. La Cordura 
AFT utiliza una estructura de malla que resulta especialmente có-
moda al conducir en climas cálidos.

Los productos AirPower también se benefician del revolucionario 
material de regulación térmica Outlast®, contribuyendo así a un 
equilibrio térmico cómodo. El Outlast® absorbe y libera calor de 
acuerdo con las necesidades del usuario y actúa como amortigua-
dor de la temperatura.

Air Power Technology
2020-2021

SEP20-AG21



990

990

940

940

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

STRETCHAIR (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 347,11 € / P.V.R. IVA inc.: 420,00 €
Tallas 62-66 +10%

STRETCHAIR (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 304,13 € / P.V.R. IVA inc.: 368,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de hombros, codos, cadera y 
rodilla/espinilla.
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Air Power Technology
2020/2021

STRETCHAIR
CORDURA AFT+

STRETCHAIR (chaqueta) 
Materiales
Cordura AFT y AFT+ para la máxima circulación de aire.
Cordura AFT de doble capa para fortalecer la zona de 
codos y hombros.
Ajustes
Puños con cremallera y velcro en la zona de la cadera.
Cremallera de conexión para el pantalón.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos delanteros con una bolsa hermética en el 
izquierdo.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para hombros y codos, CE Norm EN 
1621-1 2012. Bolsillo en la espalda para Rukka D3O® Air 

All back protector (opcional).
Bolsillo para protector de pecho D3O® CP1 (opcional).
Confort y detalles especiales
Partes elásticas bajo el brazo y ambos lados de la espalda.
Máxima transpirabilidad gracias a la Cordura AFT+.

STRETCHAIR (pantalón) 
Materiales
Cordura AFT y AFT+ para la máxima circulación de aire.
Cordura AFT de doble capa para fortalecer la zona de 
la rodilla.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.

Trabilla para uso de cinturón.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para rodilla/espinilla y cadera, 
CE Norm EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Material elástico zona de las rodillas, extremos de la 
pierna y parte trasera.
Puede encajarse dentro de las botas.
Rukka Antiglide system con Keprotec que previene la 
condensación y el deslizamiento en la zona en contacto 
con el asiento.
*Puede equiparse con los tirantes Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

STRETCHAIR LADY (chaqueta)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 347,11 € / P.V.R. IVA inc.: 420,00 €

STRETCHAIR LADY (pantalón)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 304,13 € / P.V.R. IVA inc.: 368,00 €

Incluye protectores de hombros, codos, cadera y 
rodilla/espinilla.
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Air Power Technology
2020/2021

STRETCHAIR LADY
CORDURA AFT+

STRETCHAIR (chaqueta) 
Materiales
Cordura AFT y AFT+ para la máxima circulación de aire.
Cordura AFT de doble capa para fortalecer la zona de 
codos y hombros.
Ajustes
Puños con cremallera y velcro en la zona de la cadera.
Cremallera de conexión para el pantalón.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos delanteros con una bolsa hermética en el 
izquierdo.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para hombros y codos, CE Norm EN 
1621-1 2012. Bolsillo en la espalda para Rukka D3O® Air All 

back protector (opcional).
Bolsillo para protector de pecho D3O® CP1 (opcional).
Confort y detalles especiales
Partes elásticas bajo el brazo y ambos lados de la espalda.
Máxima transpirabilidad gracias a la Cordura AFT+.

STRETCHAIR (pantalón) 
Materiales
Cordura AFT y AFT+ para la máxima circulación de aire.
Cordura AFT de doble capa para fortalecer la zona de 
la rodilla.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.

Trabilla para uso de cinturón.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O Air XTR para rodilla/espinilla y cadera, 
CE Norm EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Material elástico zona de las rodillas, extremos de la pierna 
y parte trasera.
Puede encajarse dentro de las botas.
Rukka Antiglide system con Keprotec que previene la 
condensación y el deslizamiento en la zona en contacto 
con el asiento.
*Puede equiparse con los tirantes Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

STRETCHDRY (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 347,11 € / P.V.R. IVA inc.: 420,00 €
Tallas 62-66 +10%

STRETCHDRY (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 304,13 € / P.V.R. IVA inc.: 368,00 €
Tallas 62-66 +10%
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Air Power Technology
2020/2021

STRETCHDRY
GORE-TEX LAMINADO DE 2 CAPAS

¡EL COMPAÑERO IDEAL
DE TU CONJUNTO STRETCHAIR!

STRETCHDRY (chaqueta) 
Materiales
Gore-Tex® Performance laminado de dos capas, ligero y 
duradero, 100% impermeable y transpirable.
Resistencia a la abrasión mediante refuerzos en hombros y 
codos de 500D CORDURA®.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en ambos lados.
Ajustes
Ajuste de cadera mediante tiras de velcro.
Paneles elásticos Flex2Fit bajo el brazo y la espalda.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (2 exteriores).

Dos bolsillos en la parte inferior con cremallera.
Confort y detalles especiales
Puños con velcro.

STRETCHDRY (pantalón) 
Materiales
Gore-Tex® Performance laminado de dos capas, ligero y 
duradero, 100% impermeable y transpirable.
Resistencia a la abrasión mediante refuerzos en rodilla y 
espinila de 500D CORDURA®.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.

Cierre de cintura con doble apriete.
Dos largas cremalleras laterales a lo largo de la pierna 
permiten una óptima ventilación.
Bolsillos (1 exterior).
Un bolsillo con cremallera.
Confort y detalles especiales
Paneles elásticos Flex2Fit en la rodilla y parte posterior.
Rukka Antiglide System con Keprotec que previene el 
deslizamiento en la zona en contacto con el asiento.
*Puede equiparse con los tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

STRETCHDRY LADY (chaqueta)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 347,11 € / P.V.R. IVA inc.: 420,00 €

STRETCHDRY LADY (pantalón)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 304,13 € / P.V.R. IVA inc.: 368,00 €
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Air Power Technology
2020/2021

STRETCHDRY LADY
GORE-TEX LAMINADO DE 2 CAPAS

STRETCHDRY LADY (chaqueta) 
Materiales
Gore-Tex® Performance laminado de dos capas, ligero y 
duradero, 100% impermeable y transpirable.
Resistencia a la abrasión mediante refuerzos en hombros y 
codos de 500D CORDURA®.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en ambos lados.
Ajustes
Ajuste de cadera mediante tiras de velcro.
Paneles elásticos Flex2Fit bajo el brazo y la espalda.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (2 exteriores).

Dos bolsillos en la parte inferior con cremallera.
Confort y detalles especiales
Puños con velcro.

STRETCHDRY LADY (pantalón) 
Materiales
Gore-Tex® Performance laminado de dos capas, ligero y 
duradero, 100% impermeable y transpirable.
Resistencia a la abrasión mediante refuerzos en rodilla y 
espinila de 500D CORDURA®.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.

Cierre de cintura con doble apriete.
Dos largas cremalleras laterales a lo largo de la pierna 
permiten una óptima ventilación.
Bolsillos (1 exterior).
Un bolsillo con cremallera.
Confort y detalles especiales
Paneles elásticos Flex2Fit en la rodilla y parte posterior.
Rukka Antiglide system con Keprotec que previene el 
deslizamiento
en la zona en contacto con el asiento.
*Puede equiparse con los tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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¡EL COMPAÑERO IDEAL
DE TU CONJUNTO STRETCHAIR LADY!



SPORT • ALLROAD • RUTERO / Gore-Tex® & Cordura

La Cordura 500 se utiliza como material exterior para los trajes de 
Rukka; Gore-Tex® Performance Shell 100% impermeable, resisten-
te al viento y de gran durabilidad y transpirabilidad. El forro tér-
mico desmontable, mejora la comodidad en una amplia gama de 
condiciones climáticas.

Las protecciones Rukka D3O Air, aseguran una mejor seguridad ac-
tiva y pasiva.

Incluyen zonas reflectantes 3M Scotchlite.

Cordura Technology
2020-2021

SEP20-AG21



990

990

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

ELAS (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 521,49 € / P.V.R. IVA inc.: 631,00 €
Tallas 62-66 +10%

ELAS (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 434,71 € / P.V.R. IVA inc.: 526,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de hombros, codos, espalda,
cadera y rodilla/espinilla.
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Cordura Technology
2020/2021

ELAS
COMBINACIÓN DE GORE-TEX Y 

CORDURA STRETCH

ELAS (chaqueta) 
Materiales
Cordura 500 elástica.
Membrana Gore-Tex® Z-liner 100% impermeable y 
transpirable.
Zonas reforzadas en hombros y codos altamente resisten-
tes al desgarro y la abrasión.
Suave collar de neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en ambos lados.
Ajustes
Parte superior e inferior del brazo mediante corchetes.
En cadera y puños mediante velcro.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (3 exteriores, 2 interiores).
Dos bolsillos exteriores.
Dos bolsillos interiores impermeables con cremallera incluido 
uno para el teléfono móvil.
Un bolsillo en el forro interior desmontable.

Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una
máxima protección.
Rukka D3O® Air para hombros y codos, CE Norm EN 1621-
1 2012.
Protector de espalda All Back, CE Norm EN 1621-2 2014.
Bolsillo para el protector Full Back (opcional).
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable y termo-reflectante de 60g.
Cuello anti-tormenta con sistema anti-pérdida realizado 
en Gore-Tex® elástico.

ELAS (pantalón) 
Materiales
Cordura 500 elástica.
Membrana Gore-Tex® Z-liner 100% impermeable y 
transpirable.
Zonas reforzadas en la rodilla altamente resistentes al des-
garro y la abrasión.

Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire sobre ambos muslos.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.
Rukka D3O® Air para cadera y rodilla, CE Norm EN 1621-1 
2012.
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable y termo-reflectante de 60g.
Rukka AirCushion y Rukka Antiglide system con Keprotec 
que previene la condensación y el deslizamiento en la zona 
en contacto con el asiento.
*Puede equiparse con los tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

ELASTINA (chaqueta)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 495,04 € / P.V.R. IVA inc.: 599,00 €

ELASTINA (pantalón)
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 408,26 € / P.V.R. IVA inc.: 494,00 €

Incluye protectores de hombros, codos, espalda,
cadera y rodilla/espinilla.
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Cordura Technology
2020/2021

ELASTINA
COMBINACIÓN DE GORE-TEX Y 

CORDURA STRETCH

ELASTINA (chaqueta) 
Materiales
Cordura 500 elástica.
Membrana Gore-Tex® Z-liner 100% impermeable y 
transpirable.
Zonas reforzadas en hombros y codos altamente resisten-
tes al desgarro y la abrasión.
Suave collar de neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en ambos lados.
Ajustes
Parte superior e inferior del brazo mediante corchetes.
En cadera y puños mediante velcro.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (3 exteriores, 2 interiores).
Dos bolsillos exteriores.
Dos bolsillos interiores impermeables con cremallera incluido 
uno para el teléfono móvil.
Un bolsillo en el forro interior desmontable.

Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.
Rukka D3O® Air para hombros y codos, CE Norm EN 1621-
1 2012.
Protector de espalda All Back, CE Norm EN 1621-2 2014.
Bolsillo para el protector Full Back (opcional).
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable y termo-reflectante de 60g.
Cuello anti-tormenta con sistema anti-pérdida realizado 
en Gore-Tex® elástico.

ELASTINA (pantalón) 
Materiales
Cordura 500 elástica.
Membrana Gore-Tex® Z-liner 100% impermeable y 
transpirable.
Zonas reforzadas en la rodilla altamente resistentes al des-
garro y la abrasión.

Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire sobre ambos muslos.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos (2 exteriores).
Dos bolsillos con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.
Rukka D3O® Air para cadera y rodilla, CE Norm EN 1621-1 
2012.
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable y termo-reflectante de 60g.
Rukka AirCushion y Rukka Antiglide system con Keprotec 
que previene la condensación y el deslizamiento en la zona 
en contacto con el asiento.
*Puede equiparse con los tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

START-R (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 366,94 € / P.V.R. IVA inc.: 444,00 €
Tallas 62-66 +10%

START-R (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 275,21 € / P.V.R. IVA inc.: 333,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de hombros, codos, cadera y 
rodilla/espinilla.
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Cordura Technology
2020/2021

START-R
COMBINACIÓN DE GORE-TEX

Y CORDURA 500

START-R (chaqueta)
Materiales
Cordura 500.
Membrana Gore-Tex® Z-liner 100% impermeable y 
transpirable.
Zonas reforzadas en hombros y codos altamente resisten-
tes al desgarro y la abrasión.
Suave collar de neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras para el 
máximo flujo de aire en ambos lados.
Ajustes
Parte superior e inferior del brazo mediante corchetes.
En cadera y puños mediante velcro.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (2 exteriores, 2 interiores).

Dos bolsillos en la parte inferior.
Dos bolsillos interiores impermeables con cremallera incluido
uno para el teléfono móvil.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.
Protectores de hombro y codo Rukka D3O® LP1, 
Norma CE EN 1621-1 2012. Bolsillo para los protectores 
Rukka D3O® Air All Back y Full Back (opcionales).
Confort y detalles especiales
Detalles reflectantes en mangas, espalda y cuello.

START-R (pantalón)
Materiales
Cordura 500.

Membrana Gore-Tex® Z-liner 100% impermeable y 
transpirable.
Ajustes
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos (1 exterior).
Un bolsillo con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.
Rukka D3O® Air para cadera y rodilla, CE Norm EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Detalles reflectantes.
Puede equiparse con los tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

OFFLANE (chaqueta)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 686,78 € / P.V.R. IVA inc.: 831,00 €
Tallas 62-66 +10%

OFFLANE (pantalón)
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 521,49 € / P.V.R. IVA inc.: 631,00 €
Tallas 62-66 +10%

Incluye protectores de hombros, codos, cadera y 
rodilla/espinilla.
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Cordura Technology
2020/2021

OFFLANE
COMBINACIÓN DE GORE-TEX Y 

CORDURA 500

OFFLANE (chaqueta) 
Materiales
Tejido Cordura 500 resistente a la abrasión.
Suave collar de neopreno.
Aperturas para ventilación con malla y cremalleras 
para el máximo flujo de aire en hombros, pecho, espalda y 
ambos lados.
Ajustes
Parte superior e inferior del brazo mediante corchetes.
Cintura ajustable con velcro.
Zonas elásticas en codos y espalda.
Cremallera de conexión para pantalón.
Bolsillos (5 exteriore, 4 interiores).
Cuatro bolsillos delanteros (bolsillo inferior derecho imper-
meable).
Un bolsillo grande en la parte baja de la espalda.
Dos bolsillos interiores para protectores de pecho.
Dos bolsillos impermeables dentro del forro interior des-
montable.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.

Protectores de hombros y codos Rukka D3O® XTR, 
Norma CE EN 1621-1 2012.
Bolsillo para los protectores Rukka D3O® Air All Back y Full 
Back (oopcionales).
Bolsillo para protector de pecho dividido Rukka D3O® CP1 
(opcional).
Confort y detalles especiales
Cubrecuellos impermeable elástico ATS (sistema antirro-
bo) de Gore-Tex® integrado, que se puede ocultar en su bolsillo.
Forro interior desmontable Gore-Tex® con Outlast®.
Mangas con cierre de velcro y puños interiores imper-
meables de Gore-Tex®.
Detalles reflectantes en mangas, pecho y espalda.

OFFLANE (pantalón) 
Materiales
Tejido Cordura 500 resistente a la abrasión.
Aberturas de ventilación con cremallera e inserciones de 
malla para un máximo flujo de aire en la parte delantera y 
trasera de los muslos.

Ajustes
Cierre de cintura con doble apriete.
Cremallera de conexión con la chaqueta.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.
Bolsillos (3 exteriores).
Un bolsillo delantero con cierre de cremallera.
Dos bolsillos en los muslos (derecho impermeable) con cie-
rres a presión.
Protecciones Rukka D3O Air.
Protectores de rodilla / espinilla y cadera Rukka D3O® Air 
XTR, norma CE EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable Gore-Tex® impermeable con 
regulación de temperatura Outlast®.
Rukka AirCushion y parche de cuero en la zona del asiento.
Zonas elasticas en la entrepierna, rodillas y parte posterior 
de la zona baja de la espalda.
Parches de cuero resistentes al calor y la abrasión en la 
parte interior de las rodillas y en la parte inferior de las piernas.
Detalles reflectantes en las piernas y bolsillo izquierdo.
*Puede equiparse con los tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS
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ATS
COLLAR
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265

929

238



990

990

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.

RCT
Tallas: 46-66
P.V.R. sin IVA: 321,49 € / P.V.R. IVA inc.: 389,00 €
Tallas 62-66 +10%

RCT LADY
Tallas: 36-46
P.V.R. sin IVA: 321,49 € / P.V.R. IVA inc.: 389,00 €

Incluye protectores de cadera y rodilla/espinilla.
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Cordura Technology
2020/2021

RCT / RCT LADY
COMBINACIÓN DE GORE-TEX Z-LINER

Y CORDURA 500

RCT / RCT LADY 
Materiales
Cordura 500.
Membrana Gore-Tex® Z-liner 100% impermeable y 
transpirable.
Ajustes
Cremallera de conexión para chaquetas Rukka.
Cierre de cintura con doble apriete.
Parte inferior de la pierna mediante cremallera y velcro.

Bolsillos (1 exterior).
Un bolsillo con cremallera.
Protecciones Rukka D3O Air para un óptimo confort y una 
máxima protección.
Rukka D3O® Air para cadera y rodilla/espinilla, CE Norm 
EN 1621-1 2012.
Confort y detalles especiales
Forro interior desmontable de 60g.
Puede equiparse con los tirantes de Rukka (opcionales).

CARACTERÍSTICAS

56



Accesorios
2020-2021

SEP20-AG21

GUANTES, ACCESSORIOS Y ROPA INTERIOR APROPIADA QUE 
AUMENTARÁN NUESTRA EXPERIENCIA EN LA CONDUCCIÓN

La colección de guantes proporciona la máxima sensibilidad, cali-
dez y transpirabilidad. Totalmente impermeables y transpirables 
gracias a la membrana de Gore-Tex®, los guantes Rukka protegen 
las manos y las mantienen secas. Con la tecnología Gore Grip, dis-
ponen de máxima sensibilidad al tacto para un perfecto control.

Las fajas y sotocascos protegen la mayoría de áreas sensibles. 
Rukka neckwarmers, protectores de cuello, sotocascos diseñados 
para proteger las áreas sensibles de la cabeza. Las fajas mejoran el 
confort de las partes centrales.

Capa media & Underwear, productos donde el microclima comien-
za directamente sobre la piel. Una prenda interior adecuada que 
ayuda al piloto en la regulación climática y la transferencia de hu-
medad permitiendo que la piel respire. Los distintos materiales, 
proporcionan funcionalidad y confort para satisfacer las necesida-
des individuales del motociclista.



Rytmi 2.0

Virve

Virium

Argosaurus 2.0

Apollo

Ceres 2.0

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.
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Accesorios / Guantes
2020/2021

CERES 2.0
Tallas: 7-14
P.V.R. sin IVA: 165,29 € / P.V.R. IVA inc.: 200,00 €

VIRIUM
Tallas: 7-14
P.V.R. sin IVA: 130,58 € / P.V.R. IVA inc.: 158,00 €

APOLLO
Tallas: 7-14
P.V.R. sin IVA: 157,02 € / P.V.R. IVA inc.: 190,00 €

RYTMI 2.0
Tallas: 7-13
P.V.R. sin IVA: 95,87 € / P.V.R. IVA inc.: 116,00 €

VIRVE
Tallas: 6-10
P.V.R. sin IVA: 130,58 € / P.V.R. IVA inc.: 158,00 €

CERES 2.0 
Combinación de piel y textil elástico
Máxima sensibilidad gracias a la tecnología Gore Grip.
Totalmente impermeable y transpirable.
Protección en nudillos y palma de la mano.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.
Dedos capacitivos para pantallas táctiles.

APOLLO 
Guante en piel
Máxima sensibilidad gracias a la tecnología Gore Grip.
Totalmente impermeable y transpirable.
Protección en nudillos y palma de la mano.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.
Zonas reflectantes en los dedos.

VIRVE 
Guante para mujer
Máxima sensibilidad gracias a la tecnología Gore Grip
Guantes textiles totalmente impermeables y transpi-
rables.
Protección en escafoides, nudillos y dedos.
Mayor agarre en palma y dedos.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.
Dedos capacitivos para pantallas táctiles.

CARACTERÍSTICAS

VIRIUM 
Guante textil 
Máxima sensibilidad gracias a la tecnología Gore Grip.
Totalmente impermeables y transpirables.
Protección en escafoides, nudillos y dedos.
Mayor agarre en palma y dedos.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.
Dedos capacitivos para pantallas táctiles.

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

ARGOSAURUS 2.0
Tallas: 7-14
P.V.R. sin IVA: 209,09 € / P.V.R. IVA inc.: 253,00 €

ARGOSAURUS 2.0 
Guantes de cuero
Sensibilidad táctil superior para un control perfecto
con la tecnología Gore Grip.
Totalmente impermeable y transpirable.
Combinación de cuero y neopreno.
Protección de nudillos hecha de TPU.
Ventilación en nudillos.
Puente de dedos entre meñique y anular.
Dedos capacitivos.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

990
994

990

940

999

990

997

999

940 999
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RYTMI 2.0 
Guante de piel ligero
Protección de nudillos.
Dedos capacitivos.
Ventilación en los dedos.

CARACTERÍSTICAS

965 990
936



ThermoG+

R-Star

GTX 3 Chamb

Imatra 2.0

Mars 2.0

Frosto

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.
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Accesorios / Guantes
2020/2021

FROSTO
Tallas: 7-13
P.V.R. sin IVA: 138,84 € / P.V.R. IVA inc.: 168,00 €

GTX 3 CHAMB
Tallas: 6-13
P.V.R. sin IVA: 104,13 € / P.V.R. IVA inc.: 126,00 €

MARS 2.0
Tallas: 7-13
P.V.R. sin IVA: 130,58 € / P.V.R. IVA inc.: 158,00 €

THERMOG+
Tallas: 7-13
P.V.R. sin IVA: 138,84 € / P.V.R. IVA inc.: 168,00 €

R-STAR
Tallas: 7-14
P.V.R. sin IVA: 191,74€ / P.V.R. IVA inc.: 232,00 €

FROSTO 
Totalmente impermeable y transpirable gracias a la 
membrana de Gore-Tex®.
Combinación de piel y textil.
Guata cálida y ligera.
Refuerzos en nudillos y escafoides.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.
Doble puño ajustable.

MARS 2.0 
Guante de piel con membrana de Gore-Tex®
Totalmente impermeable y transpirable.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.
Forro interior.
Extra cálido con un aislamiento ligero
para condiciones de conducción frías.

R-STAR 
Totalmente impermeable y transpirable gracias a la 
membrana de Gore-Tex®.
Guante realizado en piel.
Forro interior.
Tecnología 2 en 1.
Extra cálido con un aislamiento ligero para condiciones 
de conducción frías.
Refuerzos en nudillos y escafoides.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.

CARACTERÍSTICAS

GTX 3 CHAMB 
Guante textil, extra cálido para condiciones de conduc-
ción frías
Totalmente impermeable y transpirable gracias a la 
membrana de Gore-Tex®.
Palma en piel.
Forro interior.
Protección para escafoides.
Limpiador de pantalla en mano izquierda.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

IMATRA 2.0
Tallas: 7-14
P.V.R. sin IVA: 200,00 € / P.V.R. IVA inc.: 242,00 €

IMATRA 2.0 
Guantes de piel
100% impermeables al viento y al agua.
Protección de nudillos, escafoides y dedos.
Limpia viseras en ambos dedos índices.
Outlast.
Reflectantes.
Dedos capacitivos.
Ventilación en los dedos.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

965

990

990

990

990

990

62

THERMOG+ 
Guantes textiles con palma de cuero, resistentes al agua, 
viento y transpirables.
Sensibilidad táctil superior para un control perfecto con la 
tecnología GORE-TEX® Gore Grip.
Calidez adicional para condiciones de conducción más frías 
con aislamiento Thinsulate de 200 g y Forro polar.
Protección de palma, nudillos y dedos.
Muñeca elástica con velcro.
Limpiaparabrisas en el dedo índice izquierdo.
Yemas de los dedos con sensibilidad para pantalla táctil.

CARACTERÍSTICAS

990



RWS Kidneybelt

Tirantes

RWS Neckwarmer

RWS Hood

RWS Light Neckwarmer

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.
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Accesorios / Capa m
edia / Underwear

2020/2021

RWS LIGHT NECKWARMER
Tallas: S, M, L
P.V.R. sin IVA: 42,98 € / P.V.R. IVA inc.: 52,00 €

RWS HOOD
Tallas: S, M, L
P.V.R. sin IVA: 46,28 € / P.V.R. IVA inc.: 56,00 €

RWS KIDNEYBELT
Tallas: S, M, L
P.V.R. sin IVA: 52,07 € / P.V.R. IVA inc.: 63,00 €

RWS LIGHT NECKWARMER 
Cuello y mejillas se protegen del viento mediante la cubierta 
de GORE WINDSTOPPER®.
100% transpirable y resistente al viento.
Fácil de poner y quitar.

RWS HOOD 
Cuello y mejillas se protegen del viento mediante la cubierta 
de GORE WINDSTOPPER®.
La capucha esta realizada en Coolmax® que crea
una agradable sensación de frescor.

RWS KIDNEYBELT 
La cintura es protegida del viento gracias al material GORE 
WINDSTOPPER®.
Parte externa realizada en microfibra repelente al agua.
Añade soporte lumbar.
Ajuste mediante velcro.

CARACTERÍSTICAS

TIRANTES 
Tirantes duraderos y ajustables
Pueden utilizarse en pantalones fabricados
desde el año 2001.
Dos tallas disponibles.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

RWS NECKWARMER
Tallas: S, M, L
P.V.R. sin IVA: 46,28 € / P.V.R. IVA inc.: 56,00 €

RWS NECKWARMER 
Cuello y mejillas se protegen del viento mediante la cubierta 
de GORE WINDSTOPPER®.
Ajuste mediante velcro en la parte posterior.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

TIRANTES
Tallas:
1 = Mujer 32-44, Hombre 46-48
2 = Mujer 46-50, Hombre 50-66
P.V.R. sin IVA: 32,23 € / P.V.R. IVA inc.: 39,00 €

990

990

990

990

990
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Down-YDown-X

990

990

990

990

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.
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Accesorios / Capa m
edia / Underwear

2020/2021

DOWN-X (chaqueta)
Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
P.V.R. sin IVA: 156,20 € / P.V.R. IVA inc.: 189,00 €

DOWN-Y (chaqueta)
Tallas: XS, S, M, L, XL
P.V.R. sin IVA: 156,20 € / P.V.R. IVA inc.: 189,00 €

DOWN-X 
Chaqueta de plumón extra caliente con relleno de 100 g 
(90/10 de plumón / pluma).
La chaqueta también se puede utilizar como un chaleco.
Pantalón extra cálido con 60 g de relleno (90/10 plumón 
/ pluma).

DOWN-Y  
Chaqueta de plumón extra caliente con relleno de 100 g 
(90/10 de plumón / pluma).
Pantalón extra cálido con 60 g de relleno (90/10 plumón 
/ pluma).

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

DOWN-X (pantalón)
Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
P.V.R. sin IVA: 104,13 € / P.V.R. IVA inc.: 126,00 €

DOWN-Y (pantalón)
Tallas: XS, S, M, L, XL
P.V.R. sin IVA: 104,13 € / P.V.R. IVA inc.: 126,00 €

CONJUNTO TÉRMICO PARA HOMBRE CONJUNTO TÉRMICO PARA MUJER

66



Max Shirt / Max Pants
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990

990

990

990

990

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes.
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Accesorios / Capa m
edia / Underwear

2020/2021

Hybe-R / Hybe-Rina

HYBE-R
Tallas: S -3XL
P.V.R. sin IVA: 87,60 € / P.V.R. IVA inc.: 106,00 €

MAX SHIRT
Tallas: S/M, L/XL, XXL/3XL 
P.V.R. sin IVA: 37,19 € / P.V.R. IVA inc.: 45,00 €

MAX SHIRT / MAX PANTS 
La ropa interior Rukka Seamless garantiza la mejor funcio-
nalidad posible, tanto para deportes activos como para un 
uso más relajado. La capacidad eficiente de transferencia 
de humedad, el buen ajuste proporcionado por la tecnolo-
gía de punto sin costuras y el corte anatómico respaldan 
la actividad deportiva y la hacen sentir como una segunda 
piel. La ropa interior garantiza una funcionalidad óp-
tima y transpirabilidad según las diversas necesidades 
de su cuerpo. 

CARACTERÍSTICAS
HYBE-R / HYBE-RINA 
Fabricado con un suave y práctico tejido suave. El mate-
rial multifuncional es elástico, a prueba de viento y 
transpirable. 
Área acolchada ligera en el pecho para proteger del viento 
y el frío.
Paneles elásticos en los laterales, bajo las mangas y en la 
parte superior de la espalda.
Cosido elástico en los extremos de la manga y el dobladillo.
2 bolsillos frontales con cremallera.
Detalles reflectantes en el pecho.

CARACTERÍSTICAS

HYBE-RINA
Tallas: XS - XL
P.V.R. sin IVA: 87,60 € / P.V.R. IVA inc.: 106,00 €

MAX PANTS
Tallas: S/M, L/XL, XXL/3XL
P.V.R. sin IVA: 37,19 € / P.V.R. IVA inc.: 45,00 €

CHAQUETA SOFT SHELL PARA HOMBRE O MUJER ROPA INTERIOR FUNCIONAL

SEAMLESS

68
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Accesorios / Capa m
edia / Underwear

2020/2021

OutlastWisa

Moody

MOODY (camiseta)
Tallas: S-3XL
P.V.R. sin IVA: 68,60 € / P.V.R. IVA inc.: 83,00 €

WISA (camiseta)
Tallas: S - 3XL
P.V.R. sin IVA: 97,52 € / P.V.R. IVA inc.: 118,00 €

OUTLAST (pantalón hombre / mujer)
Tallas: S - 3XL (h) / XS - XL (m)
P.V.R. sin IVA: 46,28 € / P.V.R. IVA inc.: 56,00 €

OUTLAST (camiseta hombre / mujer)
Tallas: S - 3XL (h) / XS - XL (m)
P.V.R. sin IVA: 46,28 € / P.V.R. IVA inc.: 56,00 €

WISA 
La membrana de Gore Windstopper asegura una óptima 
protección contra el viento, manteniendo la transpi-
rabilidad. Su tejido permite la transferencia del sudor en las 
zonas donde es necesario.
El tejido Windstopper N2S puede ser usado directamen-
te sobre la piel como ropa interior o encima de prendas inte-
riores como una capa adicional de calor.

OUTLAST 
Ni demasiado frío ni demasiado caliente... lo justo. 
El Outlast es un regulador de temperatura que almacena 
o libera calor corporal.
Trabaja para mantener la temperatura del usuario ni dema-
siado caliente, ni demasiado fría, en una amplia gama de 
ambientes y niveles de actividad.
Cuando el nivel de actividad o la temperatura exterior aumenta 
las moléculas de parafina cambian su estado de sólido 
a líquido para proporcionar una agradable sensación ter-
mal. La energía requerida para activar este proceso proviene 
del propio organismo. 
Cuando la temperatura desciende se produce el proceso inver-
so y las moléculas pasan de estado líquido a sólido y el calor 
absorbido es devuelto al usuario.

MOODY  
Suave, confortable y transpirable.
Captura el calor del cuerpo.
Transfiere el calor extra del cuerpo lejos de la piel.
Tecnología de fibra natural.
Mantiene su calor incluso cuando está mojado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

MOODY (pantalón)
Tallas: S-3XL
P.V.R. sin IVA: 68,60 € / P.V.R. IVA inc.: 83,00 €

WISA (pantalón)
Tallas: S - 3XL
P.V.R. sin IVA: 97,52 € / P.V.R. IVA inc.: 118,00 €

OUTLAST (mono hombre)
Tallas: S - 3XL
P.V.R. sin IVA: 82,64 € / P.V.R. IVA inc.: 100,00 €

990

990

990

990

990

CAPA MEDIA

UNDERWEAR

UNDERWEAR
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Las protecciones Rukka D3O Air, que cumplen con la norma CE EN 
1621-2 2012, funcionan por igual en todas las condiciones climá-
ticas. D30 Air es un material transpirable de protección patentado, 
que combina química mejorada con ingeniería de producto para 
producir soluciones de absorción de impactos y protección contra 
impactos de alto rendimiento.

Protecciones
2020-2021

SEP20-AG21



All Back

Protecciones

RPS AFT / RPS

LB

752020/2021
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D3O AIR XTR 
Hombro P.V.R. sin IVA: 41,32 € / P.V.R. IVA inc.: 50,00 €
Codo  P.V.R. sin IVA: 35,54 € / P.V.R. IVA inc.: 43,00 €
Cadera  P.V.R. sin IVA: 36,36 € / P.V.R. IVA inc.: 44,00 €
Rodilla/espinilla  P.V.R. sin IVA: 41,32 € / P.V.R. IVA inc.: 50,00 €

KASTOR AFT
Tallas: S-3XL
P.V.R. sin IVA: 183,47 € / P.V.R. IVA inc.: 222,00 €

KASTOR 3.0
Tallas: S-3XL
P.V.R. sin IVA: 200,00 € / P.V.R. IVA inc.: 242,00 €

RPS AFT
Tallas: S - 3XL
P.V.R. sin IVA: 225,62 € / P.V.R. IVA inc.: 273,00 €

RPS
Tallas: S - 3XL
P.V.R. sin IVA: 275,21 € / P.V.R. IVA inc.: 333,00 €

LB
Tallas: XS - 3XL
P.V.R. sin IVA: 73,55 € / P.V.R. IVA inc.: 89,00 €

ALL BACK 
All Back LVL1  P.V.R. sin IVA: 61,16 € / P.V.R. IVA inc.: 74,00 €
All Back LVL2  P.V.R. sin IVA: 70,25 € / P.V.R. IVA inc.: 85,00 €
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460

460
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LP1 HOMBRO 
1

LP1 CODO 
2

LP1 CADERA 
3

CP1 PECHO 
6

LP1 RODILLA
/ESPINILLA

4

HOMBRO 
1

CODO 
2

CADERA 
3

RODILLA
/ESPINILLA

4

ALL BACK LVL1
(ESPALDA)

Tallas: S, M, L
5

ALL BACK LVL2
(ESPALDA)

Tallas: S, M, L
5

Interior Interior

ALL BACK (tallas)
 Chaqueta  Espaldera
 34-42 = S
 44-54 =  M
 56-66 = L
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KASTOR AFT 
Protección de espalda y pecho desmontable
Protección de espalda Rukka D3O Air All back CE norm 
EN 1621-2 2014 Nivel 2 y protector de pecho EN1621-
2:2003 Nivel 1.
Realizado en Cordura elástica.
Parte interna térmica realizada en Outlast.
Cremallera de conexión para los pantalones.
KASTOR 3.0 
Protección de espalda y pecho desmontable
Protección de espalda Rukka D3O Air All back CE norm 
EN 1621-2 2014 Nivel 2 y protector de pecho EN1621-
2:2003 Nivel 1.
Realizado en Cordura elástica.
Parte interna térmica realizada en Outlast.
Cremallera de conexión para los pantalones.

RPS AFT 
Camiseta de protección con protector de pecho CP1, pro-
tector LP1 en hombros, codos y espalda Rukka D3O Air All 
back protector (Nivel 2).
Realizado en Cordura elástica.
Parte interior en Outlast.
Cremallera de conexión para los pantalones.
RPS
Camiseta de protección con protector de pecho CP1, pro-
tector LP1 en hombros, codos y espalda Rukka D3O Air All 
back protector (Nivel 2).
Realizado en Cordura elástica.
Parte interior en Outlast.
Cremallera de conexión para los pantalones.

LB 
Protección lumbar desmontable
Protector Rukka D3O air CE norm EN 1621-2 2014.
Parte interna térmica realizada en Outlast.
Parte externa realizada en microfibra repelente al agua.
Fijación mediante tiras de velcro.
USO RECOMENDADO CON EL PROTECTOR RUKKA FULL BACK.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

990

D·3O Air XTR

D·3O CP1 / LP1
460 D3O CP1 / LP1 

CP1 Pecho P.V.R. sin IVA: 35,54 € / P.V.R. IVA inc.: 43,00 €
LP1 Hombro  P.V.R. sin IVA: 29,75 € / P.V.R. IVA inc.: 36,00 €
LP1 Codo  P.V.R. sin IVA: 29,75 € / P.V.R. IVA inc.: 36,00 €
LP1 Cadera  P.V.R. sin IVA: 29,75 € / P.V.R. IVA inc.: 36,00 €
LP1 Rodilla/espinilla  P.V.R. sin IVA: 31,40 € / P.V.R. IVA inc.: 38,00 €

D3O AIR XTR 
Material único diseñado para Rukka
Protecciones más transpirables.

CARACTERÍSTICAS

PARTE DELANTERA

1

2

4

3

56

PARTE TRASERA

Kastor AFT / Kastor 3.0

990

990
990



Rukka da una garantía de cinco años (dos años para los 
accesorios) a partir de la fecha de compra, contra defectos 
en los materiales o mano de obra. En tales casos Rukka 
reparará o reemplazará la prenda. La garantía no cubre el 
desgaste normal por el uso, mal uso o cuidado defectuoso. 
Guarde la factura de compra de un distribuidor autoriza-
do Rukka, ya que se le reclamará en caso de garantía.

CORDURA® es un hilo de nylon relizado con fibras de 
poliamida 100%. Las fibras se cortan, se unen y finalmente se 
tejen en una tela.
• Cordura está disponible en muchos grados diferentes de fibras 
y tiene una resistencia a la abrasión mucho mayor que el 
nylon normal.
• Rukka emplea solo Cordura con una resistencia mínima de al 
menos 500 denier, aumentando la seguridad a un nivel muy 
alto.
Resistente a la abrasión y al desgarre.

.Cordura AFT
• Estructura de malla. Más comodidad al conducir en climas 
cálidos.
• Cordura AFT es de 2 a 7 veces más duradera que el nylon, 
poliéster y algodón.
• Alta fibras de poliamida son la base del diseño, peso ligero con 
una altísima resistencia contra el desgaste.

OUTLAST® REGULADOR
DE LA TEMPERATURA
Ni demasiado caliente ni demasiado frío, simplemente bien.
El revolucionario material Outlast® contribuye a un equilibrio tér-
mico confortable. Absorbe y libera calor de acuerdo a las ne-
cesidades individuales del usuario, actuando como un amor-
tiguador de equilibrio de la temperatura. Outlast® funciona como 
un amortiguador térmico retardando la tasa de temperatura y 
cambiándola dentro del microclima personal del usuario.
Outlast® reduce la tasa de calor o frío de una persona aumentando 
el confort y la comodidad en la actividad y ambiente.

Guantes con tecnología GORE GRIP
Resistencia a la intemperie, tacto superior y
sensibilidad para un control perfecto.
El confort de 3 capas con la sensación
de 1 sola capa.
Forro interior, membrana y tela exterior
perfectamente unidos.

Capa exterior

Forro

El forro,
la membrana
y el tejido exterior
están fuertemente
unidos entre sí.

Tela exterior
Membrana Gore-Tex®
Revestimiento

GORE WINDSTOPPER®
• 100% a prueba de viento.
• Transpirable.
• Cómodo en diversas condiciones 
climáticas.
• 100% poliéster, que transfiere la 
humedad lejos de la piel hacia el 
exterior.

Las áreas azules muestran que esta 
tela no puede soportar el viento, aun-
que la temperatura exterior perma-
nezca igual, pronto comenzará a sentir 
frío. Esto es el efecto “windchill”.

Las áreas rojas muestran que la mem-
brana Windstopper consigue blo-
quear el viento. Usted permanece 
cómodo y cálido y puede mantener 
su nivel físico de actividad.

D30 Air / D30 Air XTR
Desarrollados especialmente para Rukka, D30 Air es un ma-
terial patentado que combina las mejoras de la protec-
ción química con la ingeniería, para producir soluciones 
de defensa contra impactos. Este novedoso material tiene 
unas características únicas que proporcionan una mayor 
protección versatilidad y flexibilidad.
• Alto rendimiento de absorción de impacto.
• Protección asegurada.
• Máxima flexibilidad.
• Alta comodidad.
• Aprobado según normas CE.

Corium+ ® es un cuero altamente 
versátil, creado para fortalecer materiales 
utilizados con mucha frecuencia. Combina 
una capa de cuero microperforada con 
diferentes capas de membrana.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Mejor adaptación ergonómica.
• Mayor sensación de protección.
Corium+® agrega protección contra los 
elementos a las características protectoras 

ya apreciadas del cuero, además de ser 
completamente a prueba de agua, a 
prueba de viento y transpirable, con-
servando la comodidad y la protección. Es-
tas características permiten que el producto 
pueda ser usado durante todo el año, en 
cualquier condición climática.

Los termopares 
Outlast absorben 
el exceso de calor.

El calor almacenado
se libera al cuerpo según 
sea necesario.

El resultado es un microclima 
constante.

Viento
Humedad
vapor

Material externo

Revestimiento

Membrana Windstopper

Transpiración y salida de la humedad

La lluvia y el viento se bloquean
(100% duradera a prueba de agua)

Resistencia a la abrasión

Poliéster Nylon Cordura AFT Cordura

Cara externa
• Cuero perforado
• Transpirable
• Disminución mínima (<1 cm / h)
• Agua mínima recogida (<10%)

Tejidos de refuerzo
proteger la membrana

Membrana Waterproof

Tejido normal Membrana Windstopper

GORE-TEX® Z-LINER
• 100% impermeable (incluso bajo alta presión de agua), 
las gotas no pueden penetrar la membrana y el cuerpo per-
manece siempre seco.
• 100% a prueba de viento (el viento queda atrapado en la 
estructura de la membrana). El cuerpo permanece caliente.
• Duradero.
• Transpirable (la humedad del cuerpo escapa a través de 
la membrana).
• Z-liner está suspendido libremente entre el material exte-
rior y el forro.

GORE-TEX® PRO
• Gracias a su estructura de red con núcleo de Kevlar® inte-
grado, ofrece una gran resistencia al desgarro y a la abrasión 
extrema, con un peso más ligero. Gore-Tex® Pro, protegerá 
al motociclista en caso de caída. Esto significa una mayor 
seguridad y comodidad en todas las condiciones meteo-
rológicas.
• Extremadamente resistente, transpirable, extrema-
damente impermeable, duradero y resistente al viento.
• Proporciona una protección perfecta y duradera contra 
las inclemencias meteorológicas variables.

• Una combinación ideal de seguridad pasiva y activa.
• Impermeabilidad duradera, protección cortaviento 
y transpirabilidad total gracias al Gore-Tex® de 3 capas 
laminado.
• Proporciona una mayor comodidad en climas cálidos.
• Protección aún mayor contra el enfriamiento en clima 
húmedo.

GORE-TEX® PRO + Armacor
Los refuerzos de Armacor® (combinación de fibras de Arami-
da y Cordura), aumentan la resistencia y la seguridad. 

Fuerza
transmitida

Fuerza del impacto

Tejido externo

Forro interno

Zona de absorción
de impacto

Gore-Tex Z-Liner Gore-Tex Pro laminado 3 capas Gore-Tex Pro con Armacor

Tejido exterior
Cordura

Revestimiento

Revestimiento

Membrana
Gore-Tex® Z-Liner

Membrana
Gore-Tex® Pro

laminado

Tejido exterior

Viento / lluvia
Viento / lluvia

Viento / lluvia

Humedad / vapor
Humedad / vaporHumedad / vapor

Tejido exterior
Armacor

Antiglide Keprotec  
Es un material de refuerzo en la 
zona del asiento que asegura un 
buen grip sobre él, evitando el 
molesto deslizamiento.

Air Cushion System  
Funciona como un amortiguador 
climático y reduce la condensación.
• 100% a prueba de viento y 
agua gracias a la membrana de 
Gore-Tex®.
• Forro transpirable.

Protecciones
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ESTE CATÁLOGO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, 
ES DE USO EXCLUSIVO PARA ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS AUTORIZADAS.

Distribuidor Exclusivo España / Portugal Rukka

CONDICIONES DE VENTA
Los pedidos mínimos a 60 €, pueden conllevar gastos de manipulación. Portes pagados a partir de 600 € neto, 

excepto Andorra y Canarias. Los precios indicados pueden ser modificados sin previo aviso.
Para que la garantía sea efectiva, es imprescindible la presentación del ticket o la factura de compra.

* Todos los precios incluidos en este catálogo son válidos, salvo error tipográfico.
** Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes que se muestran.

Listado de Precios

* Algunas tallas grandes Rukka, pueden conllevar 10% de incremento en el precio.

 Página  P.V.R. sin IVA  P.V.R. IVA INCLUIDO

Accesorios

ARGOSAURUS 2.0  60 209,09 € 253,00 €

APOLLO  60 157,02 € 190,00 €

CERES 2.0  60 165,29 € 200,00 €

RYTMI 2.0  61 95,87 € 116,00 €

VIRVE  61 130,58 € 158,00 €

VIRIUM  61 130,58 € 158,00 €

IMATRA 2.0  62 200,00 € 242,00 €

MARS 2.0  62 130,58 € 158,00 €

FROSTO  62 138,84 € 168,00 €

THERMOG+  63 138,84 € 168,00 €

R-STAR  63 191,74 € 232,00 €

GTX 3 CHAMB 63 104,13 € 126,00 €

RWS NECKWARMER  64 46,28 € 56,00 €

RWS HOOD  64 46,28 € 56,00 €

RWS LIGHT NECKWARMER  64 42,98 € 52,00 €

RWS KIDNEYBELT  65 52,07 € 63,00 €

TIRANTES  65 32,23 € 39,00 €

DOWN-X (chaqueta)  66 156,20 € 189,00 €

DOWN-X (pantalón)  66 104,13 € 126,00 €

DOWN-Y (chaqueta)  67 156,20 € 189,00 €

DOWN-Y (pantalón)  67 104,13 € 126,00 €

HYBE-R  68 87,60 € 106,00 €

HYBE-RINA  68 87,60 € 106,00 €

MAX SHIRT  69 37,19 € 45,00 €

MAX PANTS  69 37,19 € 45,00 €

WISA (camiseta)  70 97,52 € 118,00 €

 Página  P.V.R. sin IVA  P.V.R. IVA INCLUIDO

WISA (pantalón)  70 97,52 € 118,00 €

MOODY (camiseta)  70 68,60 € 83,00 €

MOODY (pantalón)  70 68,60 € 83,00 €

OUTLAST (camiseta hombre / mujer) 71 46,28 € 56,00 €

OUTLAST (pantalón hombre / mujer) 71 46,28 € 56,00 €

OUTLAST (mono hombre)  71 82,64 € 100,00 €

Protecciones

D3O AIR XTR  74 

Hombro  41,32 € 50,00 €

Codo  35,54 € 43,00 €

Cadera  36,36 € 44,00 €

Rodilla/espinilla  41,32 €  50,00 €

D3O CP1 / LP1 P74 74

CP1 Pecho  35,54 € 43,00 €

LP1 Hombro  29,75 € 36,00 €

LP1 Codo  29,75 € 36,00 €

LP1 Cadera  29,75 € 36,00 €

LP1 Rodilla/espinilla  31,40 € 38,00 €

Protectores de espalda 74

All Back LVL1  61,16 € 74,00 €

All Back LVL2  70,25 €  85,00 €

KASTOR AFT 75 183,47 € 222,00 €

KASTOR 3.0 75 200,00 € 242,00 €

RPS AFT 75 225,62 € 273,00 €

RPS  75 275,21 € 333,00 €

LB  75 73,55 € 89,00 €

 Página  P.V.R. sin IVA  P.V.R. IVA INCLUIDO

Urban and Lifestyle 

MELFORT  7 486,78 € 589,00 €

RAYMORE  9 286,78 € 347,00 €

WADEN  11 87,60 € 106,00 €

WADENA  11 87,60 € 106,00 €

YORKTON  13 434,71 € 526,00 €

MEHAN 15 434,71 € 526,00 €

ELKFORD 16 79,34 € 96,00 €

BEXHILL 17 113,22 € 137,00 €

Arma Protection Technology

SHIELD-R (chaqueta)  21 1.130,58 € 1.368,00 €

SHIELD-R (pantalón)  21 782,64 € 947,00 €

REALER (chaqueta)  23 1.086,78 € 1.315,00 €

REALER (pantalón)  25 738,84 € 894,00 €

ARAMOS (chaqueta)  27 917,36 € 1.110,00 €

ARAMOS (pantalón)  27 780,17 € 944,00 €

EXEGAL (chaqueta)  29 1.043,80 € 1.263,00 €

EXEGAL (pantalón) 29 738,84 € 894,00 €

SPEKTRIA (chaqueta)  31 782,64 € 947,00 €

SPEKTRIA (pantalón)  31 608,26 € 736,00 €

ARMARONE (chaqueta)  33 782,64 € 947,00 €

ARMARONE (pantalón)  33 608,26 € 736,00 €

R-EX (chaqueta)  35 521,49 € 631,00 €

R-EX (pantalón)  35 434,71 € 526,00 €

 Página  P.V.R. sin IVA  P.V.R. IVA INCLUIDO

Air Power Technology

STRETCHAIR (chaqueta) 39 347,11 € 420,00 €

STRETCHAIR (pantalón)  39 304,13 € 368,00 €

STRETCHAIR LADY (chaq.) 41 347,11 € 420,00 €

STRETCHAIR LADY (pant.) 41 304,13 € 368,00 €

STRETCHDRY (chaqueta) 43 347,11 € 420,00 €

STRETCHDRY (pantalón)  43 304,13 € 368,00 €

STRETCHDRY LADY (chaq.) 45 347,11 € 420,00 €

STRETCHDRY LADY (pant.) 45 304,13 € 368,00 €

Cordura Technology 

ELAS (chaqueta) 49 521,49 € 631,00 €

ELAS (pantalón)  49 434,71 € 526,00 €

ELASTINA (chaqueta)  51 495,04 € 599,00 €

ELASTINA (pantalón)  51 408,26 € 494,00 €

START-R (chaqueta)  53 366,94 € 444,00 €

START-R (pantalón) 53 275,21 € 333,00 €

OFFLANE (chaqueta)  55 686,78 € 831,00 €

OFFLANE (pantalón)  55 521,49 € 631,00 €

RCT  57 321,49 € 389,00 €

RCT LADY 57 321,49 € 389,00 €

2020-2021
SEP20-AG21

Listado de precios
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  1 2 3 4 5
 Talla Pecho Cintura Cadera Largo brazo Largo pierna
      C1 C2 C3

 34 78-81 63-65 89-91 n 72 n 98 n 105 n 112
 36 82-85 66-68 92-94 n 73 n 98 n 105 n 112
 38 86-89 69-71 95-97 n 74 n 99 n 106 n 113
 40 90-93 72-75 98-100 n 75 n 99 n 106 n 113
 42 94-97 76-79 101-103 n 76 n 100 n 107 n 114
 44 98-101 80-83 104-107 n 77 n 100 n 107 n 114
 46 102-105 84-87 108-111 n 78 n 101 n 108 n 115
 48 106-111 88-92 112-116 n 79 n 101 n108 n 115
 50 112-117 93-98 117-121 n 80 n 102 n 109 n 116

Mujer

* C1= corto; C2= normal; C3= largo

Tallas cazadoras y pantalones

  1 2 3 4 5
 Talla Pecho Cintura Cadera Largo brazo Largo pierna
      C1 C2 C3

 44 86-89 74-77 90-93 n 72 n 99 n 106 n 113
 46 90-93 78-81 94-97 n 73 n 100 n 107 n 114
 48 94-97 82-85 98-101 n 74 n 102 n 109 n 116
 50 98-101 86-89 102-105 n 75 n 103 n 110 n 117
 52 102-105 90-93 106-109 n 76 n 105 n 112 n 119
 54 106-109 94-97 110-113 n 77 n 106 n 113 n 120
 56 110-113 98-102 114-117 n 78 n 108 n 115 n 122
 58 114-117 103-107 118-121 n 79 n 110 n 117 n 124
 60 118-121 108-112 122-125 n 80 n 111 n 118 n 125
 62 122-123 113-117 126-129 n 81 n 112 n 119 n 126 
 64 124-129 118-122 130-133 n 82 n 113 n 120 n 127 
 66 130-133 123-127 134-137 n 83 n 114 n 121 n 128

Hombre

* C1= corto; C2= normal; C3= largo

Las medidas y equivalencias mostradas son orientativas.

 Hombre / Unisex (cm)
 16,5 - 17,5  = XS
 17,5 - 18,5 =  S
 18,5 - 19,5 = M
 19,5 - 20,5 = L
 20,5 - 21,5 =  XL
 21,5 - 23 = XXL

Tallas guantes

1) PECHO
2) CINTURA
3) CADERA
4) LARGO DE BRAZO
5) LARGO DE PIERNA

1

2

4

3

5

Conoce tu talla
2020-2021

SEP20-AG21
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