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DEFENCE & COMFORTTM HIGH PERFO RMANCE MOTORCYCLING OUTFITS AND ACCESSORIES2021/22

Shield-RD
Chaqueta hombre 70202 722 RD
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones en pecho, costados, espalda y mangas.
•Dos bolsillos inferiores y un bolsillo trasero resistentes al 
agua, un bolsillo interior en el pecho también impermeable.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Chaqueta interior de plumón con relleno de 110g; 90/10 
(plumón/pluma).
•Paneles elásticos en pecho, parte superior de la espalda y 
antebrazo.

Shield-RD
Pantalón hombre 70203 722 RD
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones en la parte delantera y trasera de los muslos.
•Dos bolsillos resistentes al agua.
•Cremallera de conexión para chaqueta.
•Forro interior de plumón con relleno de 110g; 90/10 
(plumón/pluma).
•Paneles elásticos en ingles, parte superior y anterior de la 
rodilla y parte inferior trasera de la cintura.

Rapto-R
Pantalón hombre 70113 739 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones sobre los muslos.
•Dos bolsillos resistentes al agua.
•Cremallera de conexión para chaqueta.
•Forro interior de plumón con relleno de 70g; 90/10 
(plumón/pluma).

RaptoRina
Pantalón mujer 70119 739 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones sobre los muslos.
•Un bolsillo con cremallera.
•Cremallera de conexión para chaqueta.
•Forro interior de plumón con relleno de 60g; 90/10 
(plumón/pluma).

Rapto-R
Chaqueta hombre 70112 739 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones en hombros, costados, espalda y mangas.
•Dos bolsillos inferiores y un bolsillo trasero resistentes al 
agua, un bolsillo interior en el pecho también impermeable. 
Dos bolsillos en la chaqueta interior.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Chaqueta interior de plumón con relleno de 110g; 90/10 
(plumón/pluma).

RaptoRina
Chaqueta mujer 70118 739 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones en hombros, costados, espalda y mangas.
•Dos bolsillos inferiores resistentes al agua. Dos bolsillos en 
la chaqueta interior.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Chaqueta interior de plumón con relleno de 100g; 90/10 
(plumón/pluma).

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.
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P.V.R. sin IVA: 869,42 €
P.V.R. IVA inc.: 1.052,00 €
Tallas: C1 46-66, C2 46-66, C3 46-62

P.V.R. sin IVA: 782,64 €
P.V.R. IVA inc.: 947,00 €
Tallas: C1 48-66, C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 695,87 €
P.V.R. IVA inc.: 842,00 €
Tallas: C1 34-48, C2 34-48

P.V.R. sin IVA: 1.217,36 €
P.V.R. IVA inc.: 1.473,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 1.086,78 €
P.V.R. IVA inc.: 1.315,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 956,20 €
P.V.R. IVA inc.: 1.157,00 €
Tallas: 34-50
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Aramen
Chaqueta hombre 70218 726 R
•Piel anilina perforada de 3 capas de 0,7 mm Corium 
+Platinum®.
•Ventilaciones en los lados.
•Dos bolsillos inferiores, más dos bolsillos interiores imper-
meables, y un bolsillo en el forro desmontable.
•Cremallera de conexión larga para pantalones.
•Forro térmico desmontable de 60 g.
•Paneles elásticos en el brazo, parte posterior de la manga 
y antebrazos.

Aramen
Pantalón hombre 70219 726 R
•Piel anilina perforada de 3 capas de 0,7 mm Corium 
+Platinum®.
•Dos bolsillos exteriores resistentes al agua con cremalleras.
•Trabillas para cinturón.
•Cremallera de conexión para chaqueta.
•Forro térmico desmontable de 60 g.
•Paneles elásticos encima de las rodillas y parte baja de la 
cintura.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio. *Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

P.V.R. sin IVA: 869,42 €
P.V.R. IVA inc.: 1.052,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 765,29 €
P.V.R. IVA inc.: 926,00 €
Tallas: C2 48-66990 990
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Exegal
Pantalón hombre 70107 722 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones en muslos.
•Un bolsillo con cremallera y dos bolsillos cargo inferiores 
resistentes al agua.
•Cremallera de conexión para chaqueta.
•Forro térmico desmontable de 60 g con Outlast®.
•Paneles elásticos en ingles, parte superior y posterior 
de las rodillas y zona inferior de la espalda.

Armarone
Pantalón hombre 70111 722 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones en muslos.
•Un bolsillo exterior.
•Cremallera de conexión para chaqueta.
•Forro térmico desmontable de 60 g.
•Paneles elásticos en ingles, parte superior y posterior de las 
rodillas y zona inferior de la espalda.

R-ex
Pantalón hombre 70115 737 R
•GORE-TEX® Laminado de 2 capas y Cordura 600D.
•Ventilaciones en muslos.
•Un bolsillo exterior con cremallera.
•Cremallera de conexión para chaqueta.

Exegal
Chaqueta hombre 70106 722 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones en pecho, costados, espalda y 
mangas.
•Dos bolsillos inferiores y un bolsillo trasero 
resistentes al agua.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión 
larga para los pantalones.
•Forro térmico desmontable de 60 g con Outlast®.
•Paneles elásticos en los lados, mangas 
y espalda.

Armarone
Chaqueta hombre 70110 722 R
•GORE-TEX® Pro laminado de 3 capas.
•Ventilaciones laterales y traseras.
•Dos bolsillos inferiores resistentes al agua, un bolsillo 
interior en el pecho resistente al agua.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Forro térmico desmontable de 60 g.
•Paneles elásticos en los lados, antebrazo y espalda.

R-ex
Chaqueta hombre 70114 737 R
•GORE-TEX® Laminado de 2 capas y Cordura 600D.
•Bolsillos para protectores de pecho D3O® CP1 y protectores 
de espalda Rukka AIR XTR.
•Ventilaciones en hombros, costados y espalda.
•Dos bolsillos inferiores y dos más interiores, 
resistentes al agua.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

P.V.R. sin IVA: 738,84 €
P.V.R. IVA inc.: 894,00 €
Tallas: C1 48-66, C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 608,26 €
P.V.R. IVA inc.: 736,00 €
Tallas: C1 48-66, C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 434,71 €
P.V.R. IVA inc.: 526,00 €
Tallas: C1 48-66, C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 1.043,80 €
P.V.R. IVA inc.: 1.263,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 782,64 €
P.V.R. IVA inc.: 947,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 521,49 €
P.V.R. IVA inc.: 631,00 €
Tallas: 48-66
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StretchAir
Chaqueta hombre 70126 720 R
•Cordura AFT.
•Bolsillos para protectores de pecho D3O® CP1 y protectores 
de espalda Rukka AIR.
•Ventilación completa, gracias a la Cordura AFT.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera, un bolsillo resistente 
al agua en el interior del bolsillo izquierdo.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Paneles elásticos debajo de los brazos y la espalda.

StretchAir
Pantalón hombre 70127 720 R
•Cordura AFT.
•Ventilación completa, gracias a la Cordura AFT.
•Dos bolsillos con cremallera.
•Trabillas para cinturón.
•Cremallera de conexión para chaquetas.
•Paneles elásticos en los lados, por encima de las rodillas, la 
espalda y los extremos de las piernas.

StretchAir Lady
Pantalón mujer 70131 720 R
•Cordura AFT.
•Ventilación completa, gracias a la Cordura AFT.
•Dos bolsillos con cremallera.
•Trabillas para cinturón.
•Cremallera de conexión para chaquetas.
•Paneles elásticos en los lados, por encima de las rodillas, la 
espalda y los extremos de las piernas.

StretchAir Lady
Chaqueta mujer 70130 720 R
•Cordura AFT.
•Bolsillos para protectores de pecho D3O® CP1 y protectores 
de espalda Rukka AIR.
•Ventilación completa, gracias a la Cordura AFT.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera, un bolsillo resistente 
al agua en el interior del bolsillo izquierdo.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Paneles elásticos debajo de los brazos y la espalda.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio. *Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

P.V.R. sin IVA: 347,11 €
P.V.R. IVA inc.: 420,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 304,13 €
P.V.R. IVA inc.: 368,00 €
Tallas: C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 304,13 €
P.V.R. IVA inc.: 368,00 €
Tallas: C2 34-48

P.V.R. sin IVA: 347,11 €
P.V.R. IVA inc.: 420,00 €
Tallas: 34-48
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StretchDry
Chaqueta hombre 70210 747 R
•GORE-TEX® laminado de 2 capas.
•Ventilaciones en los lados.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera resistentes al agua, 
bolsillo en la manga no resistente al agua, dos bolsillos 
interiores en el pecho resistentes al agua.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Paneles elásticos GORE-TEX FLEX2FIT ™ debajo de los brazos, 
los costados y la espalda.

StretchDry trs
Pantalón hombre 70211 747 R
•GORE-TEX® laminado de 2 capas.
•Ventilaciones en muslos.
•Un bolsillo con cremallera.
•Cremallera de conexión para la chaqueta.
•Paneles elásticos GORE-TEX FLEX2FIT ™ por encima de las 
rodillas, los costados y la espalda.

StretchDry Lady trs
Pantalón mujer 70217 747 R
•GORE-TEX® laminado de 2 capas.
•Ventilaciones en muslos.
•Un bolsillo con cremallera.
•Cremallera de conexión para la chaqueta.
•Paneles elásticos GORE-TEX FLEX2FIT ™ por encima de las 
rodillas, los costados y la espalda.

StretchDry Lady
Chaqueta mujer 70216 747 R
•GORE-TEX® laminado de 2 capas.
•Ventilaciones en los lados.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera resistentes al agua, 
bolsillo en la manga no resistente al agua, dos bolsillos 
interiores en el pecho resistentes al agua.
•Correa de entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Paneles elásticos GORE-TEX FLEX2FIT ™ debajo de los brazos, 
los costados y la espalda.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio. *Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

P.V.R. sin IVA: 304,13 €
P.V.R. IVA inc.: 368,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 269,42 €
P.V.R. IVA inc.: 326,00 €
Tallas: C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 269,42 €
P.V.R. IVA inc.: 326,00 €
Tallas: C2 34-48

P.V.R. sin IVA: 304,13 €
P.V.R. IVA inc.: 368,00 €
Tallas: 36-48
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Offlane
Chaqueta hombre 70244 725 R
•Cordura® 500D.
•GORE-TEX® Z Liner.
•Bolsillos para protectores de pecho D3O® CP1.
•Ventilaciones en pecho, hombros, axilas, costados y espalda.
•Cuatro bolsillos delanteros; el de la parte inferior derecha 
resistente al agua, bolsillo trasero, dos bolsillos resistentes al 
agua en forro desmontable de GORE-TEX®.
•Correa en la entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.
•Forro GORE-TEX® desmontable con Outlast®.
•  Paneles elásticos en los lados, antebrazo y espalda.

Start-R
Chaqueta hombre 70246 725 R
•Cordura® 500D.
•GORE-TEX® Z Liner.
•Forro térmico desmontable de 60 g.
•Ventilaciones en los lados.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera, un bolsillo interior en 
el pecho resistente al agua.
•Correa en la entrepierna y cremallera de conexión larga para 
los pantalones.

Offlane
Pantalón hombre 70245 757 R
•Cordura® 500D.
•GORE-TEX® Z Liner.
•Ventilaciones en la parte delantera y trasera de los muslos.
•Tres bolsillos; bolsillo del muslo derecho resistente al agua.
•Cremallera de conexión para la chaqueta.
•Forro GORE-TEX® desmontable con Outlast®.
•Paneles elásticos en la entrepierna, por encima de las 
rodillas y la espalda.

Start-R
Pantalón hombre 70247 725 R
•Cordura® 500D.
•GORE-TEX® Z Liner.
•Un bolsillo con cremallera.
•Cremallera de conexión para la chaqueta.
•Forro térmico desmontable de 60 g.
•Trabillas para cinturón.

RCT
Pantalón hombre 70141 725 R
•Cordura® 500D.
•GORE-TEX® Z Liner.
•Un bolsillo con cremallera.
•Cremallera de conexión para la chaqueta.
•Forro térmico desmontable de 60 g.

RCT Lady
Pantalón mujer 70143 725 R
•Cordura® 500D.
•GORE-TEX® Z Liner.
•Un bolsillo con cremallera.
•Cremallera de conexión para la chaqueta.
•Forro térmico desmontable de 60 g.

P.V.R. sin IVA: 686,78 €
P.V.R. IVA inc.: 831,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 366,94 €
P.V.R. IVA inc.: 444,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 521,49 €
P.V.R. IVA inc.: 631,00 €
Tallas: C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 275,21 €
P.V.R. IVA inc.: 333,00 €
Tallas: C2 48-66

P.V.R. sin IVA: 321,49 €
P.V.R. IVA inc.: 389,00 €
Tallas: C1 48-66, C2 46-62, C3 48-58

P.V.R. sin IVA: 321,49 €
P.V.R. IVA inc.: 389,00 €
Tallas: C1 34-50, C2 34-48, C3 36-42

238 238
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265294 929929 *Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.
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Melfort
Chaqueta hombre 70156 729 R
•Cordura® 500D y algodón.
•GORE-TEX® Z Liner.
•Bolsillo para protector de espalda Rukka D3O® Air All.
•Ventilaciones en los lados.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera con bolsillos de 
descanso, dos bolsillos en el pecho, dos bolsillos interiores 
en el pecho resistentes al agua.
•Correa para la entrepierna.
•Forro térmico desmontable de 60 g.
•Paneles elásticos en los lados, la espalda y las mangas.

Raymore
Chaqueta hombre 70157 729 R
•Cordura® 500D.
•Bolsillo para protector de espalda Rukka D3O® Air All.
•Ventilaciones en los lados.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera; un bolsillo 
resistente al agua en el interior del bolsillo izquierdo. 
Dos bolsillos interiores en el pecho.
•Correa para la entrepierna
•Paneles elásticos en los costados, la espalda y las 
mangas por debajo y por encima de los codos.

Mehan
Chaqueta mujer 70212 727 R
•Cuero de vaca.
•Bolsillo para protector de espalda Rukka D3O® AIR All.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera, un bolsillo interior 
en el pecho.
•Paneles elásticos en la espalda.

Yorkton
Chaqueta hombre 70206 727 R
•Cuero de vaca.
•Bolsillo para protector de espalda Rukka D3O® AIR All.
•Dos bolsillos inferiores con cremallera, dos bolsillos 
interiores en el pecho.
•Paneles elásticos en la espalda.

P.V.R. sin IVA: 486,78 €
P.V.R. IVA inc.: 589,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 286,78 €
P.V.R. IVA inc.: 347,00 €
Tallas: 48-66

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

P.V.R. sin IVA: 434,71 €
P.V.R. IVA inc.: 526,00 €
Tallas: 48-66

195 195

195 195

990 390 990

990 990

*Las tallas 62 a 66, conllevan un incremento del 10% en el precio.
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CAPA MEDIA
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Down-X 2.0
Chaqueta hombre 70840 774 R
•Material exterior en poliéster con técnica de canal tejido 
continuo que elimina la necesidad de coser y proporciona un 
mejor aislamiento y protección contra el frío.
•Interior de plumón con relleno de 110g; 90/10 plumón / 
pluma.
•Dos bolsillos frontales con cremallera.
•Fácil de guardar en su propia bolsa pequeña.

Hybe-R
Chaqueta hombre 70831 767 R
•Tejido exterior en poliéster con técnica de canal tejido 
continuo que elimina la necesidad de coser y proporciona un 
mejor aislamiento y protección contra el frío.
•Chaqueta interior de plumón con relleno de 60g; 90/10 
plumón / pluma.
•Dos bolsillos frontales con cremallera.
•Fácil de guardar en su propia bolsa pequeña.

Waden
Chaqueta hombre 70835 815 R
•Chaqueta con aislamiento de doble capa de 120 gr.
•Dos bolsillos exteriores).
•Dos bolsillos en la parte inferior.

Hybe-Rina
Chaqueta mujer 70832 767 R
•Chaqueta softshell a prueba de viento.
•Aislante térmico en la zona del pecho.
•Ribete elástico en los extremos de las mangas y el 
dobladillo.
•Dos bolsillos frontales con cremallera.
•Paneles elásticos en los lados, debajo de las mangas
y parte superior de la espalda.

Wadena
Chaqueta mujer 70836 815 R
•Chaqueta con aislamiento de doble capa de 120 gr.
•Dos bolsillos exteriores).
•Dos bolsillos en la parte inferior.

Down-Y 2.0 jkt
Chaqueta mujer 70842 774 R
•Material exterior en poliéster con técnica de canal tejido conti-
nuo que elimina la necesidad de coser y proporciona un mejor 
aislamiento y protección contra el frío.
•Interior de plumón con relleno de 100g; 90/10 plumón / pluma.
•Dos bolsillos frontales con cremallera.
•Fácil de guardar en su propia bolsa pequeña.

Wisa
Cmiseta hombre 70196 716 R
•Camiseta GORE-TEX® INFINIUM WINDSTOPPER®.

Moody
Camiseta hombre 70574 213 R
•Camiseta de lana merino.

Down-X 2.0
Pantalón hombre 70841 774 R
•Material exterior en poliéster con técnica de canal tejido 
continuo que elimina la necesidad de coser y proporciona un 
mejor aislamiento y protección contra el frío.
•Interior de plumón con relleno de 70g; 90/10 plumón / 
pluma.
•Dos bolsillos frontales con cremallera.
•Fácil de guardar en su propia bolsa pequeña.

Down-Y 2.0
Pantalón mujer 70843 774 R
•Material exterior en poliéster con técnica de canal tejido 
continuo que elimina la necesidad de coser y proporciona un 
mejor aislamiento y protección contra el frío.
•Interior de plumón con relleno de 60g; 90/10 plumón / pluma.
•Dos bolsillos frontales con cremallera.
•Fácil de guardar en su propia bolsa pequeña.

Wisa
Pantalón hombre 70197 716 R
•Pantalón GORE-TEX® INFINIUM WINDSTOPPER®.

Moody
Pantalón hombre 70577 213 R
•Pantalón de lana merino.

P.V.R. sin IVA: 138,84 €
P.V.R. IVA inc.: 168,00 €
Tallas: 48-66

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

P.V.R. sin IVA: 87,60 €
P.V.R. IVA inc.: 106,00 €
Tallas: 48-60

P.V.R. sin IVA: 87,60 €
P.V.R. IVA inc.: 106,00 €
Tallas: XS-2XL

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

P.V.R. sin IVA: 138,84 €
P.V.R. IVA inc.: 168,00 €
Tallas: 34-46

P.V.R. sin IVA: 87,60 €
P.V.R. IVA inc.: 106,00 €
Tallas: S-2XL

P.V.R. sin IVA: 68,60 €
P.V.R. IVA inc.: 83,00 €
Tallas: S-3XL

P.V.R. sin IVA: 104,13 €
P.V.R. IVA inc.: 126,00 €
Tallas: 48-66

P.V.R. sin IVA: 104,13 €
P.V.R. IVA inc.: 126,00 €
Tallas: 34-46

P.V.R. sin IVA: 87,60 €
P.V.R. IVA inc.: 106,00 €
Tallas: S-2XL

P.V.R. sin IVA: 68,60 €
P.V.R. IVA inc.: 83,00 €
Tallas: S-3XL

990

990

990

990

075

990

990

990

990 990

990

990
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Outlast camiseta
Camiseta hombre 
70468 779 R
•Camiseta OUTLAST®.

Outlast camiseta
Camiseta mujer 
70467 779 R
•Camiseta OUTLAST®.

Mona
Camiseta mujer 70554 222 R
•Camiseta con tecnología de tejido sin costuras Coolmax®.

Max
Camiseta hombre 70553 222 R
•Camiseta con tecnología de tejido sin costuras Coolmax®.

Max
Pantalón hombre 70555 222 R
•Pantalón con tecnología de tejido sin costuras Coolmax®.

Outlast pantalón
Pantalón hombre 
70469 779 R
•Pantalón OUTLAST®.

Outlast pantalón
Pantalón mujer 
70470 779 R
•Pantalón OUTLAST®.

Mona
Pantalón mujer 70556 222 R
•Pantalón con tecnología de tejido sin costuras Coolmax®.

Outlast mono
Mono hombre 
70473 779 R
•Mono OUTLAST®.

P.V.R. sin IVA: 43,80 €
P.V.R. IVA inc.: 53,00 €
Tallas: S-3XL

P.V.R. sin IVA: 43,80 €
P.V.R. IVA inc.: 53,00 €
Tallas: S-3XL

P.V.R. sin IVA: 35,54 €
P.V.R. IVA inc.: 43,00 €
Tallas: 1: S, 2: M, 3: L

P.V.R. sin IVA: 35,54 €
P.V.R. IVA inc.: 43,00 €
Tallas: 1: S/M, 2: L/XL, 3: XXL/3XL

P.V.R. sin IVA: 35,54 €
P.V.R. IVA inc.: 43,00 €
Tallas: 1: S/M, 2: L/XL, 3: XXL/3XL

P.V.R. sin IVA: 43,80 €
P.V.R. IVA inc.: 53,00 €
Tallas: S-3XL

P.V.R. sin IVA: 43,80 €
P.V.R. IVA inc.: 53,00 €
Tallas: S-3XL

P.V.R. sin IVA: 35,54 €
P.V.R. IVA inc.: 43,00 €
Tallas: 1: S, 2: M, 3: L

P.V.R. sin IVA: 78,51 €
P.V.R. IVA inc.: 95,00 €
Tallas: S-3XL990 990

670990 990

990 990

670

990

CAPA BASE
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RWS hood
70186 716 R
•Cubre cuello en GORE-TEX® INFINIUM ™ WINDSTOPPER®.
•Capucha Coolmax®.

RWS Neckwarmer
70185 754 R
•Cubre cuello en GORE-TEX® INFINIUM ™ WINDSTOPPER®.

SOTOCASCO CUBRECUELLOS

FAJA

TIRANTES

RWS light neckwarmer
70187 716 R
•Cubre cuello en GORE-TEX® INFINIUM ™ WINDSTOPPER®.

RWS Kidneybelt
70188 762 R
•Faja en GORE-TEX® INFINIUM ™ WINDSTOPPER®.

Braces
70268 725 R
•Se ajusta a todos los pantalones Rukka fabricados 
desde 2004.
•Talla 1: Damas 34-44, Hombres 46-48. 
•Talla 2: Damas 46-50, Hombres 50-66.

CUBRECUELLOS

P.V.R. sin IVA: 48,76 €
P.V.R. IVA inc.: 59,00 €
Tallas: S-M-L

P.V.R. sin IVA: 48,76 €
P.V.R. IVA inc.: 59,00 €
Tallas: S-M-L

P.V.R. sin IVA: 45,45 €
P.V.R. IVA inc.: 55,00 €
Tallas: S-M-L

P.V.R. sin IVA: 48,76 €
P.V.R. IVA inc.: 59,00 €
Tallas: S-M-L

P.V.R. sin IVA: 34,71 €
P.V.R. IVA inc.: 42,00 €
Tallas: 1 y 2

990 990

990 990

990
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Codo XTR
70311 799 R
•Rukka D30® Air XTR conjunto de codo Nivel 2

Rukka D30® hecho a medida Rukka D30® hecho a medida

Rukka D30® hecho a medida

D30® universal D30® universal

D30® universal D30® universal

D30® universal

Rukka D30® hecho a medida Rukka D30® hecho a medida

Rukka D30® hecho a medida

Rodilla/espinilla XTR
70313 799 R
•Rukka D30® Air XTR conjunto de rodilla/espinilla Nivel 2

Hombro LP1
70316 799 R
•D30® LP1 conjunto de hombro Nivel 1

Rodilla LP1
70317 799 R
•D30® LP1 conjunto de rodilla Nivel 1

Cadera LP1
70318 799 R
•D30® LP1 conjunto de cadera Nivel 1

Pecho CP1 L1
70319 799 R
•D30® LP1 conjunto de pecho Nivel 1

All Back XTR LVL 1
70320 799 R ESPALDA
•Rukka D30® Air XTR protector de espalda Nivel 1

TALLA PROTECTOR
TALLA CHAQUETA 
HOMBRE

TALLA PROTECTOR
TALLA CHAQUETA 
HOMBRE

M
44-54

M
44-54

S
34-44

S
34-44

L
56-66

L
56-66

M
46-50

M
46-50

TALLA PROTECTOR
TALLA CHAQUETA
MUJER

TALLA PROTECTOR
TALLA CHAQUETA
MUJER

Codo LP1
70315 799 R
•D30® LP1 conjunto de codo Nivel 1

Hombro XTR
70312 799 R
•Rukka D30® Air XTR conjunto de hombro Nivel 2

Cadera XTR
70314 799 R
•Rukka D30® Air XTR conjunto de cadera Nivel 2

All Back XTR LVL 2
70321 799 R ESPALDA
•Rukka D30® Air XTR protector de espalda Nivel 2

P.V.R. sin IVA: 38,84 €
P.V.R. IVA inc.: 47,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 43,80 €
P.V.R. IVA inc.: 53,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 29,75 €
P.V.R. IVA inc.: 36,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 29,75 €
P.V.R. IVA inc.: 36,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 29,75 €
P.V.R. IVA inc.: 36,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 38,84 €
P.V.R. IVA inc.: 47,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 68,60 €
P.V.R. IVA inc.: 83,00 €
Tallas: S, M, L

P.V.R. sin IVA: 29,75 €
P.V.R. IVA inc.: 36,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 43,80 €
P.V.R. IVA inc.: 53,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 34,71 €
P.V.R. IVA inc.: 42,00 €
Tallas: única

P.V.R. sin IVA: 78,51 €
P.V.R. IVA inc.: 95,00 €
Tallas: S, M, L

460 460

460 460

460 460

460 460

460 460

460

LP1

LP1

LP1

CP1LP1

XTR1 XTR2

CPD

XTR XTR

XTR

XTR XTR

XTR
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Kastor 3.0
70325 728 R
•Cordura® Stretch.
•Cremallera de conexión larga para pantalones.
•Forro Outlast®.

Kastor AFT      c
70327 703 R
•Tejido de malla elástica.
•Cremallera de conexión larga para pantalones.

RPS shirt
70326 728 R
•Cordura® Stretch.
•Cremallera de conexión larga para pantalones.
•Forro Outlast® en cuerpo y mangas.

RPS AFT      c
70333 703 R
•Tejido de malla elástica.
•Cremallera de conexión larga para pantalones.

LB
70323 762 R
•Tejido de micro� bra repelente al agua.
•Forro Outlast®.

P.V.R. sin IVA: 210,74 €
P.V.R. IVA inc.: 255,00 €
Tallas: S-3XL

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

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

P.V.R. sin IVA: 238,02 €
P.V.R. IVA inc.: 288,00 €
Tallas: S-3XL

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

990 990

990 990

990

LP1 LP2 PRO

AB2

AB2

XTR2

XTR2

CPD CPF

CPFCPD
AIR

XTR

XTR

LB
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Argosaurus 2.0
Guantes 70879 778 R
•GORE-TEX® grip.
•Fabricados en cuero.
•Protección de palma y nudillos.
•Ventilación en nudillos.
•Puente entre el tercer y cuarto dedo.
•Limpiador de visera en el dedo índice 
izquierdo.
•Dedo índice y el pulgar capacitivo.

Ceres 2.0
Guantes 70880 778 R
•GORE-TEX® Grip.
•Combinación de piel y tejido elástico.
•Protección de palma y nudillos.
•Ventilación en dedos.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.
•Dedo índice y el pulgar capacitivo.

Virve 2.0
Guantes mujer 70889 778 R
•GORE-TEX® grip.
•Fabricados en material textil elástico.
•Protección de palma y nudillos.
•Agarre extra en palma y dedos.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.
•Dedo índice y el pulgar capacitivo.

Frosto
Guantes 70874 778 R
•Guantes cálidos en GORE-TEX® plus con Outlast®.
•Combinación de textil y cuero.
•Protectores de dedos y nudillos.
•Aislamiento liviano.
•Forro Outlast®.
•Puños largos ajustables con construcción
anti-tormenta.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.

Mars 2.0
Guantes 70873 778 R
•GORE-TEX® Grip.
•Guantes cálidos de cuero.
•Forro polar.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.

3 Chamb
Guantes 70872 778 R
•Guantes cálidos en GORE-TEX® plus.
•Combinación de textil/cuero.
•Protección en la palma.
•Forro polar.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.

Virium 2.0
Guantes 70888 778 R
•GORE-TEX® grip.
•Fabricados en material textil elástico.
•Protección de palma y nudillos.
•Agarre extra en palma y dedos.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.
•Dedo índice y el pulgar capacitivo.

ThermoG+ 
Guantes 70884 778 R
•Protección de palma, nudillos y dedos.
•Muñeca elástica con cierre de velcro.
•Puño interior anti-tormenta.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.
•Dedos capacitivos.

R-star 
Guantes 70852 778 R
•GORE-TEX® 2in1.
•Guantes cálidos de cuero.
•Protección de palma y nudillos.
•Forro polar.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.

Apollo 2.0
Guantes 70887 778 R
•GORE-TEX® grip.
•Fabricados en cuero.
•Protección de palma y nudillos.
•Limpiador de visera en el dedo índice izquierdo.
•Dedo índice y el pulgar capacitivo.

P.V.R. sin IVA: 208,26 €
P.V.R. IVA inc.: 252,00 €
Tallas: 7-13

P.V.R. sin IVA: 164,46 €
P.V.R. IVA inc.: 199,00 €
Tallas: 7-13

P.V.R. sin IVA: 129,75 €
P.V.R. IVA inc.: 157,00 €
Tallas: 7-11

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

P.V.R. sin IVA: 129,75 €
P.V.R. IVA inc.: 157,00 €
Tallas: 7-13

P.V.R. sin IVA: 104,13 €
P.V.R. IVA inc.: 126,00 €
Tallas: 7-13

P.V.R. sin IVA: 129,75 €
P.V.R. IVA inc.: 157,00 €
Tallas: 7-13

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

P.V.R. sin IVA: 190,91 €
P.V.R. IVA inc.: 231,00 €
Tallas: 7-13

P.V.R. sin IVA: 147,11 €
P.V.R. IVA inc.: 178,00 €
Tallas: 7-13940 990

999

990

990

990

999994

990

990

999 994999
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Rytmi 2.0 
Guantes 70882 778 R
•Guantes Rukka® Active.
•Guantes de piel livianos.
•Protección de dedos y nudillos.
•Dedo índice y el pulgar capacitivo.

Elkford 
Guantes 70877 727 R
•Guantes Rukka® estilo urbano.
•Guante de cuero ligero.
•Cierre de muñeca con botones de presión.
•Protección de nudillos.

Bexhill 
Guantes 70886 778 R
•GORE-TEX® Grip.
•Guante de cuero.
•Protección de nudillos.
•Cierre de muñeca mediante velcro.
•Dedo índice y el pulgar capacitivo.

P.V.R. sin IVA: 95,04 €
P.V.R. IVA inc.: 115,00 €
Tallas: 7-13

P.V.R. sin IVA: 78,51 €
P.V.R. IVA inc.: 95,00 €
Tallas: 7-13

P.V.R. sin IVA: 112,40 €
P.V.R. IVA inc.: 136,00 €
Tallas: 7-13

936 965 990 195 990

990
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Resistente al agua, totalmente a prueba de viento y 
extremadamente transpirable. Los productos GORE-TEX® 

son resistentes y duraderos, y brindan el máximo 
confort y protección.

Producto equipado con protectores Rukka D30® AIR LVL 
2, XTR LVL 2 o LB LVL 1 hechos a medida.

Dedos capacitivos para pantallas táctiles.

Dos cámaras diferentes ofrecen un cambio fácil y conveniente entre 
agarre directo y calor. En la cámara cálida, el aislamiento proporcio-
na un calor óptimo en todos los lados de los dedos. En la cámara de 
agarre, el aislamiento está solo en la parte posterior de los dedos. 

Esto signi� ca una alta tactilidad y una mayor transpirabilidad.

La innovadora solución de piel Corium + ® agrega 
protección contra los elementos a las características 

protectoras ya apreciadas del cuero. Esto transforma la 
prenda construida con esta tecnología de cuero, en un 
producto totalmente impermeable, a prueba de viento 
y transpirable, al tiempo que conserva la comodidad y 

protección por las que el cuero es conocido.

Material de malla AFT + altamente transpirable.

El sistema de colchón de aire Rukka actúa como un 
amortiguador climático y ayuda a reducir la condensa-

ción en la zona de la entrepierna.

La lana merino excepcionalmente suave y que absorbe 
la humedad proporciona calor en el frío, incluso cuando 

está mojado. El material natural que no pica es una 
excelente opción para una piel sensible.

Material de secado rápido trans� ere activamente 
la humedad de la piel.

Aislamiento ligero extremadamente cálido y 
aireado con plumón natural.

Armacor® es una combinación de � bras de alta tecnolo-
gía; aramida, Cordura® y GORE-TEX®.

El aislamiento 3M ™ Thinsulate ™ es cálido pero liviano, 
poderoso pero delgado. Ayuda a atrapar el calor 

corporal, al tiempo que permite que escape la humedad.

El producto viene con un protector de espalda Rukka 
D30® AIR ALL BACK LVL 1, AIR ALL BACK LVL 2, AIR XTR 

LVL 1 o AIR XTR LVL 2 hecho a medida.

Comodidad de 3 capas Sensación de 1 capa. El forro 
interior, la membrana y la tela exterior están unidos 
de forma segura entre sí. El aislamiento brinda una 

protección óptima contra el frío y mantiene tus manos 
más calientes por más tiempo.

Cordura es un hilo de nailon elaborado 100% con � bras de poliamida. Las 
� bras crudas se cortan, se vuelven a hilar y � nalmente se tejen para formar 

una tela. Cordura está disponible en diferentes resistencias y tiene un 
aguante a la abrasión mucho mayor que el nailon normal. Rukka emplea 
únicamente Cordura con una resistencia mínima de la � bra de al menos 

500 deniers, lo que eleva los estándares de seguridad a un nivel muy alto.

Outlast® Temperature Regulation almacena y libera el calor 
corporal. Funciona para mantener la temperatura del usuario no 

demasiado caliente ni demasiado fría, sino la correcta, en una 
amplia gama de entornos y niveles de actividad.

El material de alta visibilidad agrega seguridad pasiva.

El material a prueba de viento proporciona una protec-
ción óptima contra el viento y calidez.

El tejido sin costuras garantiza la mejor funcionalidad 
posible. Una capacidad de transferencia de humedad 

e� ciente y el buen ajuste proporcionado por la tecnolo-
gía de tejido sin costuras con corte anatómico lo hacen 

sentir como una segunda piel.

Protección integrada ATS (= collar anti-tormenta 
adjunto) realizado en Gore-Tex® Stretch, que se puede 

ocultar en su bolsillo.

Duraderamente resistente al viento, resistente al agua, 
extremadamente transpirable. Hecho para cuando la 
comodidad y el rendimiento tienen prioridad sobre la 

impermeabilidad.

El material re� ectante Scotchlite ™ de 3M mejora 
enormemente su seguridad durante la noche y en 

situaciones de poca visibilidad, creando una imagen 
extremadamente brillante al devolver la luz a la fuente, 

por ejemplo, los faros de los vehículos.

Producto equipado con protectores universales D30® Evo 
LVL 1, LP1 LVL 1 o LP2 PRO LVL 2.

Comodidad de 3 capas sensación de 1 capa. El forro 
interior, la membrana y la tela exterior están bien 

adheridos el uno al otro.

Producto fabricado en piel o con 
detalles en piel. Cuero de primera 
calidad, extremadamente fuerte y 

resistente a la abrasión.

El material elástico proporciona más comodidad y 
libertad de movimiento.

La tecnología Coolmax® te mantiene seco y cómodo a 
través de � bras patentadas de cuatro canales.

Elección ética, que no causa dolor a los corderos y ovejas. 

El material elástico proporciona comodidad y 
libertad de movimiento.

Diseñado para guardarse en su propio bolsillo o en una 
bolsa adjunta para un almacenamiento conveniente y 

fácil transporte mientras se desplaza.

Schoeller® Keprotec® es un tejido de protección extrema 
desarrollado para las carreras de motos. Las � bras de 

aramida de alta resistencia garantizan una gran dura-
bilidad y estabilidad de la temperatura en combinación 

con un alto nivel de confort.

Cremalleras YKK® � ables y seguras.

El producto incluye protector de pecho completo D30® 
CP1 LV1 dividido o CP1 LV1 universal extraíble.

La tecnología GORE-TEX plus warm son los guantes 
GORE-TEX más cálidos disponibles, optimizados para 

mantener las manos más calientes durante más tiempo. 
Todo el sistema de revestimiento interior, membrana y 
material exterior está diseñado para permitir un mayor 

rendimiento del aislamiento.

Cordura AFT tecnología de � ujo de aire. Desarrollado por Rukka 
en colaboración con DuPont. A diferencia del tejido Cordura, 
este se teje para formar una estructura de malla, lo que da 

como resultado un tejido cuya permeabilidad al aire es 1,8 veces 
mayor que la del Cordura normal. Cordura AFT es dos veces más 
resistente que la del nailon convencional, cuatro veces más alta 

que la tela de poliéster y siete veces más alta que la del algodón.

El sistema Rukka Antiglide evita que se 
deslice sobre el asiento.

Cálido y ligero material que se seca rápidamente.

Un producto versátil repelente al agua y a prueba de 
viento para actividades al aire libre. Su perfecta comodi-

dad de uso se completa con el tejido transpirable.

No se utilizan materiales de origen animal en el 
producto, como cuero, lana, seda, etc. Los materiales del 

producto están hechos de � bras sintéticas o naturales.

Diseño y fabricación de alta calidad realizado 
en Finlandia.
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Talla

Talla

Altura

Altura

Pecho

Pecho

Cintura

Cintura

Cadera

Cadera

Hombro +
brazo

Hombro +
brazo

Longitud entrepierna

Longitud entrepierna

 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

* Las medidas y equivalencias mostradas son orientativas.

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 modi� cados 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 tipográ� co.
** Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes que se muestran.

HOMBRE

MUJER

E

E

F

F

F

F

B

B

B

B

C

C

A

A

C

C

D

D

D

D

172-173
174-175
176-177
178-179
180-181
182-183
184-185
186-187
188-189
190-191
192-193

164-165
166-167
168-169
170-171
172-173
174-175
176-177
178-179
180-181

 A  B  C  D  E  F

 A  B  C  D  E  F

 C1  C2  C3

 C1  C2  C3

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66

34
36
38
40
42
44
46
48
50

90-93
94-97

98-101
102-105
106-109
110-113
114-117
118-121
122-123
124-129
130-133

78-81
82-85
86-89
90-93
94-97

98-101
102-105
106-111
112-117

78-81
82-85
86-89
90-94
95-99

100-104
105-109
110-114
115-119
120-124
125-129

63-65
66-68
69-71
72-75
76-79
80-83
84-87
88-92
93-98

94-97
98-101

102-105
106-109
110-113
114-117
118-121
122-125
126-129
130-133
134-137

89-91
92-94
95-97

98-100
101-103
104-107
108-111
112-116
117-121

ca.77
ca.78
ca.79
ca.80
ca.81
ca.82
ca.83
ca.84
ca.85
ca.86
ca.87

ca.72
ca.73
ca.74
ca.75
ca.76
ca.77
ca.78
ca.79
ca.80

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

70
70,5
71

71,5
72

72,5
73

73,5
74

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

77
77,5
78

78,5
79

79,5
80

80,5
81

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

84
84,5
85

85,5
86

86,5
87

87,5
88
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