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FUNCTIONAL

GEAR UP WITH
Una equipación fiable es esencial para poder
rendir al máximo Esta es la razón por la que las
prendas KTM PowerWear no son tan solo
atractivas, sino también plenamente eficaces.
¡Fabricadas con materiales seleccionados y
de la mejor calidad, para garantizar que te veas
y sientas READY TO RACE cada vez que caiga
la valla de salida!
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CONFIDENCE
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PREMIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

AIRBRAKE IRIDIUM GOGGLES
AVIATOR 2.2 HELMET ORANGE

Alta transpiración mediante
el uso de malla ventilada

Corte especial (corto por delante
y largo por detrás) para lograr
una adaptación perfecta durante
la conducción

SE SLASH
SHIRT BLACK
Camiseta de MX de
alta calidad con tejido
de micromalla.

Fabricado en poliéster Oxford
de 900D, con resistentes
aplicaciones perforadas para
una ventilación mejorada

TPR óptimamente
colocado para los muslos
con inserciones de
ventilación integradas

SE SLASH
PANTS BLACK
Refuerzos de cuero en
los puntos críticos.
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TECH 10 BOOTS
Ligero material exterior,
fabricado en una combinación
de piel, microfibra ligera y capa
TPU resistente a los impactos
y la abrasión.
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PREMIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

SE SLASH SHIRT BLACK
Camiseta de MX de alta calidad con tejido de micromalla
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para lograr
una adaptación perfecta durante la conducción
Puños preformados para una comodidad óptima
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Fabricado por TLD exclusivamente para KTM
100 % poliéster

»
»
»

SE SLASH SHIRT WHITE

»
»
»
»

Camiseta de MX de alta calidad con tejido de micromalla
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para lograr
una adaptación perfecta durante la conducción
Puños preformados para una comodidad óptima
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Fabricado por TLD exclusivamente para KTM
100 % poliéster

»
»
»

(S) 3PW1723402
(XL) 3PW1723405

»
»
»
»

(S) 3PW1723202
(XL) 3PW1723205

(M) 3PW1723203
(XXL) 3PW1723206

(M) 3PW1723403
(XXL) 3PW1723406

(L) 3PW1723404

(L) 3PW1723204

SE SLASH PANTS BLACK
Pantalones MX de alta calidad
Fabricado en poliéster Oxford de 900D, con resistentes aplicaciones
perforadas para una ventilación mejorada
Parcialmente perforado para una ventilación óptima
TPR óptimamente colocado para los muslos con inserciones
de ventilación integradas
Refuerzos de cuero en los puntos críticos
Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los
gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Fabricado por TLD exclusivamente para KTM
87 % poliéster / 10 % nylon / 3 % cuero

»
»
»
»
»

SE SLASH PANTS WHITE
Pantalones MX de alta calidad
Fabricado en poliéster Oxford de 900D, con resistentes
aplicaciones perforadas para una ventilación mejorada
Parcialmente perforado para una ventilación óptima
TPR óptimamente colocado para los muslos con inserciones
de ventilación integradas
Refuerzos de cuero en los puntos críticos
Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona
de los gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región
lumbar y la entrepierna
Fabricado por TLD exclusivamente para KTM
87 % poliéster / 10 % nylon / 3 % cuero

»

»
»
»

(S/30) 3PW1722402
(XL/36) 3PW1722405

(M/32) 3PW1722403
(XXL/38) 3PW1722406

(L/34) 3PW1722404

»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722202
(XL/36) 3PW1722205

(M/32) 3PW1722203
(XXL/38) 3PW1722206

(L/34) 3PW1722204

SE SLASH GLOVES
Guantes offroad de alto rendimiento
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Dedos levemente precurvados
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Fabricado por TLD exclusivamente para KTM
45 % cuero sintético / 35 % poliéster / 15 % nylon / 5 % neopreno

»
»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1727102
(XL/11) 3PW1727105
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(M/9) 3PW1727103
(XXL/12) 3PW1727106

(L/10) 3PW1727104

009

PREMIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

DEFENDER JACKET
Chaqueta offroad prima de alta calidad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Nailon 500D hidrófugo
Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
Membrana funcional multicapa, soldada e impermeable
Cremalleras YKK hidrófugas
Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
Parcialmente perforado para una ventilación óptima
Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Codo preformado para aumentar la comodidad en la conducción
Ajuste de anchura de manga
Ajuste de anchura en la cintura
Bolsillo para el teléfono en forro con velcro
90 % poliéster / 10 % nylon

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1721202
(XL) 3PW1721205

(M) 3PW1721203
(XXL) 3PW1721206

DEFENDER SHIRT
Camiseta técnica ligera y transpirable
Con las costuras planas para una máxima comodidad
Transpirable y ventilado
Combinación inteligente de materiales para eliminar
al máximo la humedad de la piel
83 % poliéster / 17 % lana

»
»
»
»

(S) 3PW1723102
(XL) 3PW1723105

(M) 3PW1723103
(XXL) 3PW1723106

(L) 3PW1723104
(XXXL) 3PW1723107

(L) 3PW1721204
(XXXL) 3PW1721207

1

DEFENDER PANTS
Pantalones offroad prima de alta calidad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Membrana funcional multicapa, soldada e impermeable
Nailon 500D hidrófugo
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Parcialmente perforado para una ventilación óptima
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Cierre de trinquete Micro-Lock
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Zonas elásticas tipo acordeón Spandura en la rodilla
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
88 % poliéster / 7 % nylon / 5 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1721602
(XL/36) 3PW1721605

010

(M/32) 3PW1721603
(XXL/38) 3PW1721606

(L/34) 3PW1721604
(XXXL/40) 3PW1721607
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PREMIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

NEOPRENE GLOVES
X-TREME SHIRT
Camiseta de Offroad de alta calidad con tejido de micromalla
Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
Inserciones de malla para una ventilación óptima
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Corte holgado y desenfadado
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1723602
(XL) 3PW1723605

(M) 3PW1723603
(XXL) 3PW1723606

(L) 3PW1723604

X-TREME PANTS
Pantalón offroad ancho con perneras desmontables
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
Cremalleras dobles de ventilación verticalmente sobre las piernas
Inserciones perforadas en los músculos para proporcionar ventilación
Nailon 33D resistente a la fricción
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Protecciones para las rodillas en tejido balístico Kevlar® /
1680D resistentes al calor y a la abrasión
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
Corte holgado y desenfadado
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Alto confort en marcha gracias a sus zonas extensibles y ventiladas
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
Varios bolsillos exteriores
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
93 % poliéster / 7 % nylon

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722602
(XL/36) 3PW1722605

(M/32) 3PW1722603
(XXL/38) 3PW1722606

Guante de neopreno para condiciones frías y húmedas
Material exterior abrigado e hidrófugo de neopreno
Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
Varias capas con 3D TPR en los dedos
Dedos levemente precurvados
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Dedos con revestimiento antideslizante de silicona para permitir
un óptimo manejo de las manetas
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
45 % neopreno / 40 % cuero sintético / 10 % poliéster / 5 % nylon

»
»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1627602
(XL/11) 3PW1627605

(M/9) 3PW1627603
(XXL/12) 3PW1627606

(L/10) 3PW1627604

TECH 10 BOOTS
Botas Racing de alta gama
Ligero material exterior, fabricado en una combinación de piel,
microfibra ligera y capa TPU resistente a los impactos y la abrasión
Resistencia a los golpes gracias a un protector TPU para la zona
de los gemelos
Calota para los pies altamente resistente a la abrasión y los impactos,
con protección para dedos y talones
Protector de espinilla con un sistema de láminas TPU extraordinario para
evitar una torsión delantera excesiva y para un mejor control de la flexión
Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio resistente
a los golpes con ajustes de memoria
Forro en tejido de poliéster con espuma 3D y ante antideslizante
en la zona de los talones
Protección ante una entrada excesiva de agua y suciedad gracias
a rebordes de microfibras
Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
79 % plástico / 21 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(7/40,5) 3PW1220402 (8/42) 3PW1220403
(9/43) 3PW1220404
(10/44,5) 3PW1220405 (11/45,5) 3PW1220406 (12/47) 3PW1220407
(13/48) 3PW1220408

(L/34) 3PW1722604
CE-EN-13634
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FUNCTIONAL

AVIATOR 2.2 HELMET ORANGE
Casco offroad probado en competición
Sistema de ventilación perfeccionado
Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
lavable, hidrófugo y antibacterias
Aperturas de ventilación con rejilla
Mezcla de carbono-kevlar®
Seguridad y ajuste inmejorables gracias a los 3 diferentes
tamaños de calotas
Cierre de doble anilla
Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
Visera regulable con tornillos de aluminio
Peso 950 g (±50 g)
Fabricado por Airoh exclusivamente para KTM
50 % Kevlar® / 50 % carbono

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(XS/54) 3PW1729301
(L/60) 3PW1729304

(S/56) 3PW1729302
(XL/61) 3PW1729305

(M/58) 3PW1729303

ECE-22-05

AVIATOR CHEEK PADS
(XS)3PW1329300/10
(M) 3PW1329300/12
(XL) 3PW1329300/14

(S) 3PW1329300/11
(L) 3PW1329300/13

AVIATOR CROWN PADDING
(XS) 3PW1329300/01
(S) 3PW1329300/02
(M) 3PW1329300/03
(L) 3PW1329300/04
(XL) 3PW1329300/05

AVIATOR SHIELD ORANGE 17
3PW1729300/21

AIRBRAKE IRIDIUM GOGGLES
Gafas offroad profesionales de MX
Dos aperturas de ventilación en la parte exterior
Cristal grande para un campo de visión más amplio
Mecanismo doble Switchlock para un ajuste seguro de los cristales
Cristal no empañable gracias a la tecnología Anti-Fog
Cristal de Lexan® con protección al 100 % frente a UVA, UVB y UVC
Resistentes uniones de las cintas O-Matter® para una presión
uniforme de las gafas
Montura flexible de O-Matter®
Equipamiento de espuma con vellón de tres capas para una
transpiración máxima y un mayor confort
Fijaciones de las cintas de las gafas de rápida sustitución
Estructura con diseño moderno para un campo de visión más amplio
y un mejor ajuste con cascos
Conjunto de siete láminas protectoras desechables incluidas
en el embalaje
Sistema Roll-Off completamente integrado y apto para la competición
Fabricado por Oakley exclusivamente para KTM
100 % iuretano

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

3PW1528100

CE-EN-1938

AIRBRAKE LENS CLEAR
3PW1528100/06

014

AIRBRAKE LENS
DUAL VENTED
3PW1528100/01

AIRBRAKE LENS
SINGLE NON IRIDIUM
3PW1528100/02

AIRBRAKE LENS
SINGLE IRIDIUM
3PW1528100/03

AIRBRAKE TEAR OFF
STANDARD 25 PCS
3PW1528100/04

AIRBRAKE ROLL OFF
KIT SINGLE NON IRIDIUM
3PW1528100/05

015

PODIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

Casco offroad probado en competición

AVIATOR 2.2
HELMET BLUE
Acolchado para las mejillas
con forro interior extraíble, lavable,
hidrófugo y antibacterias.

GRAVITY-FX
SHIRT BLUE
Combinación inteligente
de materiales para
eliminar al máximo la
humedad de la piel.

Mangas con corte raglán para
un ajuste más agradable

Inserciones de malla para
una ventilación óptima

Refuerzo para la zona
de los glúteos de
Cordura de 1000 D

GRAVITY-FX
PANTS BLUE
Inserciones elásticas especialmente
extensibles en la zona de los gemelos
para un mejor ajuste con Knee-Brace.

TECH 8RS BOOTS
Material de microfibra resistente
a la abrasión y los desgarros.
Suela con protector anatómico
de acero endurecido.

TECH 8RS BOOTS

016

017

PODIUM COLLECTION

GRAVITY-FX SHIRT BLUE

AVIATOR 2.2 HELMET BLUE

Versátil camiseta READY TO RACE
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Combinación inteligente de materiales para eliminar al máximo
la humedad de la piel
Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Camiseta de diversos paneles de tejido para un óptimo confort
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»

Casco offroad probado en competición
Sistema de ventilación perfeccionado
Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
lavable, hidrófugo y antibacterias
Aperturas de ventilación con rejilla
Mezcla de carbono-kevlar®
Seguridad y ajuste inmejorables gracias a los 3 diferentes
tamaños de calotas
Cierre de doble anilla
Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
Visera regulable con tornillos de aluminio
Peso 950 g (±50 g)
Fabricado por Airoh exclusivamente para KTM
50 % Kevlar® / 50 % carbono

»
»

»
»
»
»
»

(S) 3PW1723112
(XL) 3PW1723115

(M) 3PW1723113
(XXL) 3PW1723116

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(L) 3PW1723114

(XS/54) 3PW1729401
(L/60) 3PW1729404

GRAVITY-FX PANTS BLUE
Pantalón polivalente READY TO RACE
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
Inserciones de malla para una ventilación óptima
Nailon 33D resistente a la fricción
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Libertad de movimientos optimizada
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Tobillos sin elásticos
Forro con inserciones elásticas para un óptimo ajuste
Disminución de material y diseño para una reducción del peso y
unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los gemelos
para un mejor ajuste con Knee-Brace
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
86 % poliéster / 11 % nylon / 3 % cuero

»

AVIATOR CHEEK PADS
(XS) 3PW1329300/11
(M) 3PW1329300/13
(XL) 3PW1329300/15

»
»
»
»
»
»
»
»

(M/32) 3PW1722113
(XXL/38) 3PW1722116

(M/58) 3PW1729403

(S) 3PW1329300/12
(L) 3PW1329300/14

AVIATOR CROWN PADDING
(XS) 3PW1329300/01
(S) 3PW1329300/02
(M) 3PW1329300/03
(L) 3PW1329300/04
(XL) 3PW1329300/05

AVIATOR SHIELD BLUE 17
3PW1729300/22

MAYHEM PRO RACING GOGGLES
Gafas offroad profesionales de MX
Resistentes uniones de las cintas O-Matter® para
una presión uniforme de las gafas
Montura flexible de O-Matter®
Fijaciones de las cintas de las gafas de rápida sustitución
Conjunto de siete láminas protectoras desechables
incluidas en el embalaje
Fabricado por Oakley exclusivamente para KTM
100 % iuretano

»

(L/34) 3PW1722114

»
»
»

GRAVITY-FX GLOVES BLUE
Guante ligero y ceñido para MX
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Dedos levemente precurvados
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
45 % cuero sintético / 35 % poliéster / 15 % nylon / 5 % neopreno

»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1727502
(XL/11) 3PW1727505

018

(S/56) 3PW1729402
(XL/61) 3PW1729405

ECE-22-05

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722112
(XL/36) 3PW1722115

FUNCTIONAL

(M/9) 3PW1727503
(XXL/12) 3PW1727506

(L/10) 3PW1727504

»
»

3PW1628300

CE-EN-1938

MAYHEM PRO
LENS CLEAR
3PW1428200/06

MAYHEM PRO LENS
DUAL VENTED
3PW1528200/01

MAYHEM PRO LENS
SINGLE NON IRIDIUM
3PW1528200/02

MAYHEM PRO LENS
SINGLE IRIDIUM
3PW1528200/03

MAYHEM TEAR OFF
STANDARD 25 PCS
3PW1428200/04

MAYHEM ROLL OFF KIT
SINGLE NON IRIDIUM
3PW1428200/05

019

PODIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

GRAVITY-FX SHIRT BLACK
Versátil camiseta READY TO RACE
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Combinación inteligente de materiales para eliminar al máximo
la humedad de la piel
Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Camiseta de diversos paneles de tejido para un óptimo confort
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»

GRAVITY-FX SHIRT ORANGE
Versátil camiseta READY TO RACE
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Combinación inteligente de materiales para eliminar al máximo
la humedad de la piel
Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Camiseta de diversos paneles de tejido para un óptimo confort
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»

»
»
»
»
»

(S) 3PW1723802
(XL) 3PW1723805

(M) 3PW1723803
(XXL) 3PW1723806

(L) 3PW1723804

»
»
»
»
»

(S) 3PW1723502
(XL) 3PW1723505

(M) 3PW1723503
(XXL) 3PW1723506

(L) 3PW1723504

GRAVITY-FX PANTS BLACK
Pantalón polivalente READY TO RACE
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
Inserciones de malla para una ventilación óptima
Nailon 33D resistente a la fricción
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Libertad de movimientos optimizada
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Tobillos sin elásticos
Forro con inserciones elásticas para un óptimo ajuste
Disminución de material y diseño para una reducción del peso y
unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los
gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
86 % poliéster / 11 % nylon / 3 % cuero

»

GRAVITY-FX PANTS ORANGE
Pantalón polivalente READY TO RACE
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
Inserciones de malla para una ventilación óptima
Nailon 33D resistente a la fricción
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Libertad de movimientos optimizada
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Tobillos sin elásticos
Forro con inserciones elásticas para un óptimo ajuste
Disminución de material y diseño para una reducción del peso
y unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los
gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar
y la entrepierna
Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
86 % poliéster / 11 % nylon / 3 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722802
(XL/36) 3PW1722805

(M/32) 3PW1722803
(XXL/38) 3PW1722806

(L/34) 3PW1722804

»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722502
(XL/36) 3PW1722505

(M/32) 3PW1722503
(XXL/38) 3PW1722506

(L/34) 3PW1722504

GRAVITY-FX GLOVES BLACK
Guante ligero y ceñido para MX
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Dedos levemente precurvados
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
45 % cuero sintético / 35 % poliéster / 15 % nylon / 5 % neopreno

»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1727802
(XL/11) 3PW1727805

020

(M/9) 3PW1727803
(XL/12) 3PW1727806

(L/10) 3PW1727804

021

PODIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

RACETECH JACKET
Ligera chaqueta offroad con mangas extraíbles
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire y refrigeración
bajo condiciones extremas
Malla totalmente ventilada en hombros y brazos después de desmontar la parte exterior
Nailon 330D hidrófugo
Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho y salidas
verticales en la espalda
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Forma optimizada para un ajuste perfecto
Ajuste del ancho de las mangas con cierre rápido
Cordón elástico ajustable por ambos lados
Zona de hombros y parte exterior de brazos completamente desmontable
Varios bolsillos interiores y exteriores
Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
Cremallera YKK
Tirador de cremallera TPR de KTM
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Bolsillos para protectores de espalda, hombros y codos SAS-TEC® opcionales
97 % poliéster / 3 % nylon

»

RACETECH SHIRT

»
»
»

Ligera camiseta offroad transpirable
Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
Puños estrechos que evitan la tendinitis en los brazos
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1723302
(XL) 3PW1723305

(M) 3PW1723303
(XXL) 3PW1723306

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(L) 3PW1723304
(XXXL) 3PW1723307

RACETECH PANTS

(S) 3PW1721102
(XL) 3PW1721105

Pantalón de Offroad de alta calidad
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
Grandes zonas perforadas de ventilación
Nailon 33D resistente a la fricción
Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
Tobillos sin elásticos
Doble sistema de cierre para el ajuste perfecto en cada posición de conducción
Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los gemelos para
un mejor ajuste con Knee-Brace
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Alto confort en marcha gracias a sus zonas extensibles y ventiladas
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Ajuste de anchura de cintura doble y flexible, con velcro para un óptimo ajuste
Cremallera YKK
87 % poliéster / 10 % nylon / 3 % cuero

(M) 3PW1721103
(XXL) 3PW1721106

»

1

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

RACETECH JACKET NB COLLAR

(M/32) 3PW1722303
(XXL/38) 3PW1722306

»
»
»

(L/34) 3PW1722304
(XXXL/40) 3PW1722307

RACETECH GLOVES
Guante ligero de MX premium con gran libertad de movimientos
Varias capas con 3D TPR en los dedos
Dedos levemente precurvados
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Dedos con revestimiento antideslizante de silicona para permitir un
óptimo manejo de las manetas
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
45 % nylon / 45 % cuero sintético / 10 % poliéster

»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1727202
(XL/11) 3PW1727205

022

Variante Neck Brace de la chaqueta Racetech Jacket
Cuello desmontable e intercambiable para su uso con el collarín Neck-Brace
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire y refrigeración
bajo condiciones extremas
Malla totalmente ventilada en hombros y brazos después de desmontar la parte exterior
Nailon 330D hidrófugo
Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho y salidas
verticales en la espalda
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Forma optimizada para un ajuste perfecto
Ajuste del ancho de las mangas con cierre rápido
Cordón elástico ajustable por ambos lados
Zona de hombros y parte exterior de brazos completamente desmontable
Varios bolsillos interiores y exteriores
Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
Cremallera YKK
Tirador de cremallera TPR de KTM
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Bolsillos para protectores de espalda, hombros y codos SAS-TEC® opcionales
97 % poliéster / 3 % nylon

»
»

»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722302
(XL/36) 3PW1722305

(L) 3PW1721104
(XXXL) 3PW1721107

(M/9) 3PW1727203
(XXL/12) 3PW1727206

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1721302
(XL) 3PW1721305

(M) 3PW1721303
(XXL) 3PW1721306

(L) 3PW1721304
(XXXL) 3PW1721307

1

(L/10) 3PW1727204

023

PODIUM COLLECTION

RALLY JACKET

HYDROTEQ SHIRT

Chaqueta Rally impermeable para todas las estaciones
Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
Bolsa impermeable y oculta para documentos
Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho y salidas
verticales en la espalda
Forro interior extraíble de microfibras
Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
Mangas preformadas con puños de Lycra®
Cómodo cuello redondo con neopreno
Cintas para ajustar el ancho de puños y mangas
Varios bolsillos exteriores
Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
Tirador de cremallera TPR de KTM
59 % nylon / 41 % poliéster

»
»
»

Camiseta de Offroad amplia e impermeable
Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
Corte holgado y desenfadado
Puños de lycra® elástica con orificio para pulgar
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»
»
»
»

(S) 3PW1723902
(XL) 3PW1723905

(M) 3PW1723903
(XXL) 3PW1723906

FUNCTIONAL

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(L) 3PW1723904
(XXXL) 3PW1723907

(S) 3PW1721402
(XL) 3PW1721405

HYDROTEQ PANTS

(M) 3PW1721403
(XXL) 3PW1721406

(L) 3PW1721404
(XXXL) 3PW1721407

2

Pantalones polivalente offroad impermeables
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
Membrana funcional multicapa de Hipora®, soldada e impermeable
Cremalleras dobles de ventilación verticalmente sobre las piernas
Extremadamente resistente gracias al robusto material exterior
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Protecciones para las rodillas en tejido balístico Kevlar® / 1680D resistentes
al calor y a la abrasión
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
Cierres con hebillas ajustables en los laterales
Varios bolsillos exteriores
Cremallera YKK
85 % poliéster / 15 % nylon

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722902
(XL/36) 3PW1722905

(M/32) 3PW1722903
(XXL/38) 3PW1722906

(L/34) 3PW1722904
(XXXL/40) 3PW1722907

HYDROTEQ GLOVES
Guantes ventilados offroad
Membrana funcional multicapa de Hipora®, soldada e impermeable
Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
Varias capas con 3D TPR en los dedos
Dedos levemente precurvados
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Dedos con revestimiento antideslizante de silicona para permitir
un óptimo manejo de las manetas
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
45 % cuero sintético / 40 % nylon / 15 % poliéster

»
»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1727902
(XL/11) 3PW1727905

024

(M/9) 3PW1727903
(XXL/12) 3PW1727906

(L/10) 3PW1727904

025

PODIUM COLLECTION

RALLY JACKET NB COLLAR
Variante Neck Brace de la chaqueta Rally Jacket
Cuello desmontable e intercambiable para su uso con
el collarín Neck-Brace
Chaqueta Rally impermeable para todas las estaciones
Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
Bolsa impermeable y oculta para documentos
Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho
y salidas verticales en la espalda
Forro interior extraíble de microfibras
Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
Mangas preformadas con puños de Lycra®
Cómodo cuello redondo con neopreno
Cintas para ajustar el ancho de puños y mangas
Varios bolsillos exteriores
Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
Tirador de cremallera TPR de KTM
59 % nylon / 41 % poliéster

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1721502
(XL) 3PW1721505

(M) 3PW1721503
(XXL) 3PW1721506

FUNCTIONAL

RACECOMP GLOVES
Guantes offroad de alto rendimiento
Protector en las palmas
Protectores en muñecas, dedos y tobillos
Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
Varias capas con 3D TPR en los dedos
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Dedos levemente precurvados
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Inserciones elásticas en los dedos para un óptimo confort
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
40 % cuero sintético / 30 % cuero / 30 % nylon

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1527302
(XL/11) 3PW1527305

(M/9) 3PW1527303
(XXL/12) 3PW1527306

(L/10) 3PW1527304

(L) 3PW1721504
(XXXL) 3PW1721507

2

TECH 8RS BOOTS
Botas polivalentes perfectas para offroad
Polaina de TPU flexible e impermeable
Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
Protección metálica en talón y puntera
Protectores de TPU resistentes a la abrasión y los impactos en
la espinilla y los gemelos
Suela con protector anatómico de acero endurecido
Protección térmica de goma recubierta de aluminio
Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio
resistente a los golpes con ajustes de memoria
Suela bicomponente antirresbalones con inserción recambiable
Cierre invertido superior e inferior
Bota derecha con inserción recambiable para pedal de arranque
Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
45 % cuero / 35 % polipropileno / 15 % goma / 5 % poliéster

»
»
»
»
»
»
»

RALLY PANTS
Pantalones Rally impermeables para todas las estaciones
Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
Amplias aberturas para el aire por encima de la rodilla
Protección para la rodilla de tejido balístico resistente al calor
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Protector elevado para la espalda con protección TPR para el coxis
Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
Zonas elásticas tipo acordeón Spandura en la rodilla
Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
Varios bolsillos exteriores
18 % poliéster / 11 % cuero / 71 % nylon

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1722702
(XL/36) 3PW1722705

026

(M/32) 3PW1722703
(XXL/38) 3PW1722706

»
»
»
»
»

(6/39) 3PW1520501
(9/43) 3PW1520504
(12/47) 3PW1520507

(7/40,5) 3PW1520502 (8/42) 3PW1520503
(10/44,5) 3PW1520505 (11/45,5) 3PW1520506
(13/48) 3PW1520508

CE-EN-13634

(L/34) 3PW1722704
(XXXL/40) 3PW1722707

027

PODIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

COMP LIGHT HELMET
Casco offroad ligero, de primera clase
Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
lavable, hidrófugo y antibacterias
Calota fabricada en mezcla de carbono y fibra de vidrio
Calota interior EPS de densidad dual
Cierre de doble anilla
Perfil del casco optimizado especialmente para usar
con Neck Brace
Visera regulable con tornillos de aluminio
Peso 1.100 g (±50 g)
100 % fibra de vidrio

»
»
»
»
»
»
»
»

(XS/54) 3PW1729101
(L/60) 3PW1729104

(S/56) 3PW1729102
(XL/61) 3PW1729105

(M/58) 3PW1729103
(XXL/64) 3PW1729106

ECE-22-05

COMP LIGHT INTERIOR
(XS) 3PW1629100/11
(M) 3PW1629100/13
(XL) 3PW1629100/15

(S) 3PW1629100/12
(L) 3PW1629100/14
(XXL) 3PW1629100/16

COMP LIGHT SHIELD
3PW1729100/01

COMP LIGHT REPL.
SCREW SET (3 PCS.)
3PW1729100/02

PROVEN IRIDIUM GOGGLES
Gafas offroad profesionales
Montura flexible de O-Matter®
Ajuste mejorado para la mayoría de tamaños de cara
Cinta ancha con ajuste seguro y regulable y tres tiras de silicona
Cristal no empañable gracias a la tecnología Anti-Fog
Cristal de Lexan® con protección al 100 % frente a UVA, UVB y UVC
Fabricado por Oakley exclusivamente para KTM
100 % iuretano

»
»
»
»
»
»
»

3PW1428400

CE-EN-1938

PROVEN LENS CLEAR
3PW1428400/06

028

PROVEN LENS
DUAL VENTED
3PW1428400/01

PROVEN LENS
SINGLE NON IRIDIUM
3PW1428400/02

PROVEN LENS
SINGLE IRIDIUM
3PW1428400/03

PROVEN TEAR OFF
STANDARD 25 PCS
3PW1428400/04

PROVEN ROLL OFF
KIT SINGLE NON IRIDIUM
3PW1428400/05

029

ESSENTIAL COLLECTION

FUNCTIONAL

RACING GOGGLES BLACK

POUNCE SHIRT BLACK

DYNAMIC-FX
HELMET
Calota exterior en fibra de
vidrio. Visera regulable con
tornillos de aluminio.

Aplicaciones de malla
reforzada bajo los brazos

READY TO RACE LOGO

POUNCE PANTS BLACK
Forro interior de malla ventilada para la
máxima circulación del aire y refrigeración
bajo condiciones extremas.

Refuerzo de cuero resistente
al calor y a la abrasión para
las rodillas

TECH 7 MX BOOTS
TECH 7MX BOOTS

030

Sistema de cierre de hebilla
con cierres de puente en
aluminio resistente a los golpes
con ajustes de memoria.

031

ESSENTIAL COLLECTION

FUNCTIONAL

POUNCE SHIRT
DYNAMIC-FX HELMET

Camiseta de MX de principiante
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»
»
»
»

BLACK
(S) 3PW1623702
(XL) 3PW1623705

(M) 3PW1623703
(XXL) 3PW1623706

(L) 3PW1623704

ORANGE
(S) 3PW1624102
(XL) 3PW1624105

(M) 3PW1624103
(XXL) 3PW1624106

(L) 3PW1624104

Casco deportivo de alta calidad con un magnífico ajuste
Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,
hidrófugo y antibacterias
Calota interior EPS de densidad dual
Calota exterior en fibra de vidrio
Cierre de doble anilla
Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
Visera regulable con tornillos de aluminio
Peso 1.250 g (±50 g)
100 % fibra de vidrio

»
»
»
»
»
»
»
»

(XS/54) 3PW1729201
(L/60) 3PW1729204

(S/56) 3PW1729202
(XL/61) 3PW1729205

(M/58) 3PW1729203
(XXL/64) 3PW1729206

ECE-22-05

POUNCE PANTS BLACK

DYNAMIC-FX INTERIOR
(XS) 3PW1729200/11
(M) 3PW1729200/13
(XL) 3PW1729200/15

Pantalón MX para principiantes
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
Nailon y poliéster Oxford resistentes a la fricción y la abrasión
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Cierre de trinquete Micro-Lock
Tobillos sin elásticos
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
87 % poliéster / 11 % nailon / 2 % spandex

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1622702
(XL/36) 3PW1622705

(M/32) 3PW1622703
(XXL/38) 3PW1622706

(S) 3PW1729200/12
(L) 3PW1729200/14
(XXL) 3PW1729200/16

DYNAMIC-FX SHIELD
3PW1729200/01

REPL. SCREW SET
DYNAMIC-FX (3 PCS.)
3PW1729200/02

RACING GOGGLES
Cinta con franja de silicona antideslizante
Lente de policarbonado transparente y antifragmentable
Marco de TPU con planchuelas de cinturón flexibles
100 % iuretano

(L/34) 3PW1622704

»
»
»

BLACK
3PW1628100
WHITE
3PW1628200

CE-EN-1938

POUNCE GLOVES
Guante ligero y ceñido para MX
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
35 % poliéster / 30 % neopreno / 20 % nailon / 10 % TPR / 5 % cuero sintético

»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1627702
(XL/11) 3PW1627705

032

(M/9) 3PW1627703
(XXL/12) 3PW1627706

(L/10) 3PW1627704

RACING LENS CLEAR
3PW1228100/01

RACING LENS ORANGE
3PW1228100/02

RACING LENS SMOKE
3PW1228100/03

RACING LENS
SILVER MIRROR
3PW1228100/04

RACING DOUBLE
LENS CLEAR
3PW1228100/05

RACING DOUBLE
LENS ORANGE
3PW1228100/06

RACING ROLL-OFF
KIT (BLACK)
3PW1228100/07

RACING TEAR OFF
3PW1228100/08

RACING LENS
CLEAR ROLL OFF
3PW122810/10

033

ESSENTIAL COLLECTION

FUNCTIONAL

TECH 7 MX BOOTS
Las botas perfectas para MX
Cierre de microfibra para evitar la entrada excesiva de agua o suciedad
Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
Protectores de TPU resistentes a la abrasión y los impactos en la
espinilla y los gemelos
Protección metálica en talón y puntera
Suela con protector anatómico de acero endurecido
Punteras cortadas ergonómicamente para cambios más fáciles y una
mejor sensación de frenado en la rueda trasera
Suelas 2K adeucadas para MX
Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio resistente
a los golpes con ajustes de memoria
Bota derecha con inserción recambiable para pedal de arranque
Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
78 % plástico / 14 % textile / 6 % goma / 2 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(6/39) 3PW1620101
(9/43) 3PW1620104
(12/47) 3PW1620107

(7/40,5) 3PW1620102 (8/42) 3PW1620103
(10/44,5) 3PW1620105 (11/45,5) 3PW1620106
(13/48) 3PW1620108

CE-EN-13634

TECH 7 EXC BOOTS
Las botas perfectas para trayectos todoterreno (EXC)
Cierre de microfibra para evitar la entrada excesiva de agua o suciedad
Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
Protectores de TPU resistentes a la abrasión y los impactos en la
espinilla y los gemelos
Protección metálica en talón y puntera
Suela con protector anatómico de acero endurecido
Punteras cortadas ergonómicamente para cambios más fáciles y una
mejor sensación de frenado en la rueda trasera
Suelas EXC-2K para evitar resbalones
Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio resistente
a los golpes con ajustes de memoria
Bota derecha con inserción recambiable para pedal de arranque
Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
78 % plástico / 14 % textile / 6 % goma / 2 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(6/39) 3PW1620301
(9/43) 3PW1620304
(12/47) 3PW1620307

(7/40,5) 3PW1620302 (8/42) 3PW1620303
(10/44,5) 3PW1620305 (11/45,5) 3PW1620306
(13/48) 3PW1620308

CE-EN-13634

034

035

RACEKID COLLECTION

FUNCTIONAL

KIDS POUNCE SHIRT
Camiseta de MX para jóvenes pilotos
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
100 % poliéster

»
»
»
»
»

(S) 3PW1793202
(L) 3PW1793204

(M) 3PW1793203
(XL) 3PW1793205

KIDS POUNCE PANTS
Pantalón de MX para jóvenes pilotos
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
Nailon y poliéster Oxford resistentes a la fricción y la abrasión
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Cierre de trinquete Micro-Lock
Tobillos sin elásticos
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
87 % poliéster / 11 % nailon / 2 % spandex

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/22) 3PW1792202
(L/26) 3PW1792204

(M/24) 3PW1792203
(XL/28) 3PW1792205

KIDS POUNCE GLOVES
Guante ligero y ceñido para MX
Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
35 % poliéster / 30 % neopreno / 20 % nailon / 10 % TPR / 5 % cuero sintético

»
»
»
»
»
»

(S/5) 3PW1797102
(L/7) 3PW1797104

036

(M/6) 3PW1797103

037

RACEKID COLLECTION

FUNCTIONAL

KIDS RACETECH JACKET
KIDS DYNAMIC-FX HELMET

Ligera chaqueta offroad para niños, con mangas extraíbles
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
Nailon 33D resistente a la fricción
Forma optimizada para un ajuste perfecto
Ajuste del ancho de las mangas con cierre rápido
Cordón elástico integrado para un ajuste preciso
Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
Varios bolsillos exteriores
Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
97 % poliéster / 3 % nylon

»

Casco offroad para jóvenes pilotos
Acolchado para las mejillas con forro interior
extraíble, lavable, hidrófugo y antibacterias
Calota interior EPS de densidad dual
Calota exterior en fibra de vidrio
Cierre de doble anilla
Visera regulable con tornillos de aluminio
Peso 1.250 g (±50 g)
100 % fibra de vidrio

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1791102
(L) 3PW1791104

»
»
»
»
»
»
»

(S/48) 3PW1799102
(L/52) 3PW1799104

(M) 3PW1791103
(XL) 3PW1791105

(M/50) 3PW1799103

ECE-22-05

1

KIDS DYNAMIC-FX INTERIOR
(S) 3PW1799100/12
(M) 3PW1799100/13
(L) 3PW1799100/14

KIDS DYNAMIC-FX SHIELD
3PW1799100/01

KIDS MX GOGGLES
Gafas offroad para jóvenes pilotos
Cinta con franja de silicona antideslizante
Montura flexible de PU
Espuma doble para un ajuste excepcional
65 % poliuretano / 20 % iuretano / 5 % poliéster /
5 % nylon / 3 % policarbonato / 2 % silicona

»
»
»
»

3PW1498100

KIDS MX LENS
STUDS CLEAR
3PW1498100/01

038

KIDS MX TEAR OFF
10 PCS
3PW1498100/02

039

RACEKID COLLECTION

FUNCTIONAL

KIDS GPX 5.5 NECK BRACE
KIDS TECH 3S MX BOOTS
Botas offroad desarrolladas especialmente para los jóvenes pilotos
Protectores de dedos y talón en PU, integrados directamente en
la estructura de la bota
Protectores adicionales en el exterior, dedos y espinilla
Suela con forma exterior especial para una sujeción óptima a las estriberas
Diseño de la zona interior para el máximo confort y sujeción
Plantilla interior especial para adaptación al pie en crecimiento
Plantilla interior anatómica y desmontable de espuma
Forro interior textil en la caña para un mayor confort
Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
58 % plástico / 42 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(2/34) 3PW1190802
(5/38) 3PW1190805

(3/35,5) 3PW1190803
(6/39) 3PW1190806

(4/37) 3PW1190804

El collarín KTM Neck-Brace puede limitar de forma controlada los peligrosos
movimientos de la cabeza en caso de accidente, tanto en la competición como
en la carretera. Las fuerzas soportadas por el cuello son transferidas eficazmente
hacia el tórax. El collarín Neck Brace ofrece una protección del más alto nivel
tecnológico y científico contra:
Hiperflexión (movimiento extremo de la cabeza hacia delante)
Hiperextensión (movimiento extremo de la cabeza hacia atrás
y extensión excesiva de la cabeza)
Hiperflexión lateral (movimiento extremo de la cabeza hacia los lados)
Carga axial (compresión de la columna vertebral debido al efecto
de una fuerza ejercida en el casco)
Hipertraslación posterior (presión hacia atrás de la cabeza contra el cuello)
Movimientos incontrolados de la cabeza o el casco en caso de caída
Material de absorción de impactos en la superficie exterior y en la zona
de contacto con el cuerpo
CoreFlex en la zona de la vértebra dorsal con punto
de rotura en caso de fuertes impactos
Ajuste variable de talla
Uso fácil gracias a sus cierres rápidos
Extraordinario ajuste de altura dorsal para diferentes
distancias del casco o posiciones de asiento
Correas optimizadas para el transporte, incluidas en el embalaje
Clip-On-Polster extraíble para limpieza y mantenimiento sencillos
Una exclusiva de Leatt para KTM
82 % nylon / 15 % EVA / 3 % otros

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

3PW1590300

89/686/EEC

KIDS ADV CHEST PROTECTOR

FUSION VEST 2.0
Protector profesional para pilotos jóvenes
Protección en pecho, espalda, hombros y flancos
Neck-Brace completamente integrado en un peto protector
Forma tridimensional para un mayor confort
Una exclusiva de Leatt para KTM
41 % nylon / 25 % poliuretano / 23 % PVC / 7 % goma / 4 % EVA

»
»
»
»
»

(S/M) 3PW1590202

Peto protector profesional cómodo de llevar
Peto protector de EVA en relieve con alta resistencia a los choques y un óptimo confort
Forma tridimensional para un mayor confort
Una exclusiva de Leatt para KTM
59 % polietileno / 28 % PEX + Lycra / 7 % hardware (remache) / 6 % TPR

»
»
»
»

3PW1690100

(L/XL) 3PW1590203
CE-EN-14021

CE-EN-1621-1

040

CE-EN-1621-2

CE-EN-1621-2

CE-EN-1621-3

041

PROTECTION

FUNCTIONAL

5.5 HD PRO PROTECTOR
Peto protector profesional cómodo de llevar
Protección en pecho, espalda, hombros y flancos
Visera de plástico en polietileno de alta densidad
Construcción FlipFit para una perfecta integración del Neck-Brace
Forma tridimensional para un mayor confort
Una exclusiva de Leatt para KTM
34 % polipropileno / 32 % Lycra® / 27 % poliuretano / 5 % goma / 2 % otros

»
»
»
»
»
»

(S/M) 3PW1520301

(L/XL) 3PW1520303

CE-EN-1621-1

CE-EN-1621-2

CE-EN-1621-3

GPX 5.5 NECK BRACE
El collarín KTM Neck-Brace puede limitar de forma controlada los peligrosos movimientos
de la cabeza en caso de accidente, tanto en la competición como en la carretera. Las fuerzas
soportadas por el cuello son transferidas eficazmente hacia el tórax. El collarín Neck Brace
ofrece una protección del más alto nivel tecnológico y científico contra:
Hiperflexión (movimiento extremo de la cabeza hacia delante)
Hiperextensión (movimiento extremo de la cabeza hacia atrás y extensión excesiva de la cabeza)
Hiperflexión lateral (movimiento extremo de la cabeza hacia los lados)
Carga axial (compresión de la columna vertebral debido al efecto de una fuerza ejercida
en el casco)
Hipertraslación posterior (presión hacia atrás de la cabeza contra el cuello)
Movimientos incontrolados de la cabeza o el casco en caso de caída
Material de absorción de impactos en la superficie exterior y en la zona de contacto con el cuerpo
CoreFlex en la zona de la vértebra dorsal con punto de rotura en caso de fuertes impactos
Ajuste variable de talla
Uso fácil gracias a sus cierres rápidos
Extraordinario ajuste de altura dorsal para diferentes distancias del casco
o posiciones de asiento
Correas optimizadas para el transporte, incluidas en el embalaje
Clip-On-Polster extraíble para limpieza y mantenimiento sencillos
Una exclusiva de Leatt para KTM
82 % nylon / 15 % EVA / 3 % cuero sintético

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/M) 3PW1520402

(L/XL) 3PW1520404

NB HEIGHT ADJUST PADDING KIT
3PW1520402/01

89/686/EEC

042

043

PROTECTION

FUNCTIONAL

NECK BRACE COVER
Ajuste óptimo gracias a una mezcla de jacquard
elástico con lycra e inserciones de neopreno
Cremallera en el cuello
Protege de viento y polvo cuando se utiliza un collarín
100 % poliéster

»
»
»

EXO BODY ARMOUR

3PW0820100

Body Armour con amplio espectro de uso
Transpirable y ventilado
Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
Cinturón lumbar y protectores de codos y espalda
desmontables individualmente
Puños de lycra® elástica con orificio para pulgar
Cinturón lumbar integrado con doble tensor
Totalmente ajustable para cada talla individual
50 % poliéster / 30 % EVA / 20 % plástico

»
»
»
»
»
»
»

FLUID TECH KNEE BRACE
Innovador y profesional de protector de rodillas
Inserciones de malla para una ventilación óptima
Combinación de carbono y polimero de alta calidad
Tecnología ErgoFit innovadora y dinámica
Doble sistema de cierre para el ajuste perfecto en cada posición de conducción
Forma optimizada para un ajuste perfecto
Disminución de material y diseño para una reducción del peso y unas
extraordinarias prestaciones ergonómicas
Extremadamente ligera y estable
Sistema de bisagras policéntrico sin herramientas
Disponible separadamente para derecha e izquierda
Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
29 % poliamida / 28 % polietileno / 11 % elastano / 11 % polyéster /
6 % espuma / 5 % carbonífero / 5 % otros / 3 % acero / 2 % goma

(S) 3PW1620202
(XL) 3PW1620205

»
»
»
»
»
»

(M) 3PW1620203
(XXL) 3PW1620206

(L) 3PW1620204

CE-EN-1621-2

CE-EN-14021

»
»
»
»
»

RIGHT
(S–L) 3PW1420103

(XL–XXL) 3PW1420105

LEFT
(S–L) 3PW1420203

(XL–XXL) 3PW1420205

RIDING SHORTS
Pantalón ventilado para mayor protección por debajo de la ropa
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Acolchado de espuma con efecto de memoria y aplicaciones
Coolmax para eliminar al máximo la humedad
Superperforado
Cinta con franja de silicona antideslizante
Diseño de ajuste ceñido para usar por debajo de la ropa
Con las costuras planas para una máxima comodidad
Cintura confortable con segmento elástico
Abertura en la entrepierna
TPR en relleno de espuma como elemento decorativo
Protección del coxis
90 % poliéster / 10 % elastano

»
»

GLADIATOR PROTECTOR
Innovador protector de pecho y espalda
Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
Cierre rápido con cinturones elásticos ajustables en los laterales
Peto protector de EVA en relieve con alta resistencia a los choques
y un óptimo confort
Protector para la espalda con espuma EVA doble en combinación
con calota exterior de plástico
Hombreras preformadas y ajustables, de espuma EVA en
combinación con protección de plástico
40 % poliéster / 30 % plástico / 30 % EVA

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1522002
(XL) 3PW1522005

(M) 3PW1522003
(XXL) 3PW1522006

(L) 3PW1522004

»

(S) 3PW1620602
(L/XL) 3PW1620604

044

(M) 3PW1620603

045

PROTECTION

NEOPRENE PALM PROTECTOR
Guantes de protección de talla única
Guantes interiores de protección contra ampollas en toda la superficie
Corte estrecho para una adaptación perfecta bajo los guantes
100 % neopreno

»
»
»

3PW1527700

FUNCTIONAL

RAIN JACKET TRANSPARENT
Chubasquero transparente offroad
Costuras adheridas e impermeables
Inserciones de malla para una ventilación óptima
Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para lograr
una adaptación perfecta durante la conducción
Cuello de confort con neopreno para mayor impermeabilidad y comodidad
Cremallera frontal continua
100 % PVC

»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1421702
(XL) 3PW1421705

(M) 3PW1421703
(XXL) 3PW1421706

(L) 3PW1421704

ACCESS ELBOW PROTECTOR
Protector transparente y resistente a los golpes en los codos en plástico ABS
Biofoam de alta calidad, completamente estampado con laminado de malla
Lateral recubierto de espuma con cierre de cinta
Sistema de cinturón ajustable para un mayor ajuste a las piernas
59 % polipropileno / 20 % poliéster / 18 % polietileno / 3 % otros

»
»
»
»

(S) 3PW1620702
(L) 3PW1620704

(M) 3PW1620703

OFFROAD SOCKS
Calcetines funcionales
Combinación inteligente de materiales para eliminar
al máximo la humedad de la piel
Refuerzo en puntos especialmente castigados
75 % polipropileno / 15 % poliamida / 10 % Spandex

»
»
»

(39/40) 3PW1120502
(43/44) 3PW1120504

(41/42) 3PW1120503
(45/46) 3PW1120505

ACCESS KNEE PROTECTOR
Protector transparente y resistente a los golpes en las rodillas en plástico ABS
Biofoam de alta calidad, completamente estampado con laminado de malla
Lateral recubierto de espuma con cierre de cinta
Sistema de cinturón ajustable para un mayor ajuste a las rodillas
54 % polipropileno / 20 % poliéster / 14 % polietileno / 9 % goma / 3 % otros

»
»
»
»

(S) 3PW1620902
(L) 3PW1620904

(M) 3PW1620903

KNEE BRACE SOCKS
Calcetines funcionales para un mejor ajuste con Knee-Brace
Transpirable y agradable a la piel
Más protección contra erosiones y más confort al utilizar la Knee-Brace
26 % poliéster / 24 % nylon / 21 % acrílico / 17 % seda artificial / 12 % Spandex

»
»
»

(S/M) 3PW1120302
(XXL) 3PW1120306

046

(L/XL) 3PW1120304

047

PROTECTION

FUNCTIONAL

SWEATHEAD
Visera termorreguladora
Diseño sin costuras para mayor confort
Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % elastano / 5 % carbono

»
»
»

3PW1448100

FUNCTION UNDERSHIRT
Camiseta interior termorreguladora
Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración
y protección frente a sudores excesivos
Diseño sin costuras para mayor confort
Combinable con todo tipo de ropa funcional
Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % elastano / 5 % carbono

»
»
»
»
»

SHORT
(M) 3PW1446103
(XL) 3PW1446105

(L) 3PW1446104
(XXL) 3PW1446106

LONG
(M) 3PW1443103
(XL) 3PW1443105

(L) 3PW1443104
(XXL) 3PW1443106

FUNCTION UNDERSUIT LONG
Traje termorreguladores
Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración
y protección frente a sudores excesivos
Diseño sin costuras para mayor confort
Combinable con todo tipo de ropa funcional
Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % elastano / 5 % carbono

»
»
»
»
»

(M) 3PW1442203
(XL) 3PW1442205

(L) 3PW1442204
(XXL) 3PW1442206

FUNCTION UNDERPANTS LONG
Calzoncillos termorreguladores
Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración
y protección frente a sudores excesivos
Diseño sin costuras para mayor confort
Combinable con todo tipo de ropa funcional
Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % elastano / 5 % carbono

»
»
»
»
»

(M) 3PW1442103
(XL) 3PW1442105

048

(L) 3PW1442104
(XXL) 3PW1442106

049

CASUAL

BE SMART

Una equipación adecuada es tan importante en la
calle como en el circuito. Nuestra colección de ropa
casual sigue las últimas tendencias, antes y después
de las carreras. ¡Tanto si estás comprobando tus
tiempos en el box o pensando donde te gustaría
estar corriendo mientras no estás subido a la moto,
tenemos la ropa casual más adecuada para ti!

050

DRESS CASUAL
051

STYLE

CASUAL

NIMBUS R2R TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad.
Serigrafía de gran tamaño delante, flecha READY TO RACE en
el cuello, 100 % algodón.
(XS) 3PW1766101
(M) 3PW1766103
(XL) 3PW1766105

(S) 3PW1766102
(L) 3PW1766104
(XXL) 3PW1766106

ENGINE TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran
calidad. Corte ceñido. Serigrafía de gran tamaño delante,
flecha READY TO RACE en el cuello, 100 % algodón.
(XS) 3PW1766201
(M) 3PW1766203
(XL) 3PW1766205

(S) 3PW1766202
(L) 3PW1766204
(XXL) 3PW1766206

STRIPE SL TEE
Camiseta de tirantes con rayas y bolsillo en el
pecho con insignia KTM. Flecha READY TO RACE
en el cuello. 100 % algodón.
(XS) 3PW1766401
(M) 3PW1766403
(XL) 3PW1766405

052

(S) 3PW1766402
(L) 3PW1766404
(XXL) 3PW1766406

053

STYLE

PREMIUM HOODIE
Sudadera premium en agradable tela de sudadera. Capucha forrada
de punto. Cuello alzado alto. Funcional bolsillo interior para el teléfono
móvil dentro del bolsillo lateral. Bolsillos laterales con pequeña flecha
READY TO RACE bordada, serigrafía flocada del logotipo de KTM,
flecha READY TO RACE en el hombro, 80 % algodón / 20 % poliéster.
(XS) 3PW1765201
(M) 3PW1765203
(XL) 3PW1765205

(S) 3PW1765202
(L) 3PW1765204
(XXL) 3PW1765206

Sudadera con capucha, con estampado de camuflaje en canesú
y mangas, y logotipo de KTM en el pecho, flecha READY TO RACE
en el hombro. Bolsillo canguro, 100 % algodón.
(XS) 3PW1765101
(M) 3PW1765103
(XL) 3PW1765105

(S) 3PW1765102
(L) 3PW1765104
(XXL) 3PW1765106

R2R HOODIE

Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad.
Serigrafía de gran tamaño delante, flecha READY TO RACE
en el cuello, 100 % algodón.

Cómodo jersey con capucha, con serigrafía de gran tamaño
delante, flecha READY TO RACE en el hombro, bolsillo canguro,
65 % algodón / 35 % poliéster.

(S) 3PW1766502
(L) 3PW1766504
(XXL) 3PW1766506

(XS) 3PW1764101
(M) 3PW1764103
(XL) 3PW1764105

GEOMETRIC TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad.
Serigrafía de gran tamaño delante, flecha READY TO RACE
en el cuello, 100 % algodón.
(XS) 3PW1766601
(M) 3PW1766603
(XL) 3PW1766605

054

CAMOU ZIP HOODIE

ASTRONAUT TEE
(XS) 3PW1766501
(M) 3PW1766503
(XL) 3PW1766505

(S) 3PW1766602
(L) 3PW1766604
(XXL) 3PW1766606

CASUAL

(S) 3PW1764102
(L) 3PW1764104
(XXL) 3PW1764106

R2R TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad
con tacto extrasuave. Corte ceñido. Serigrafía de gran tamaño
delante, flecha READY TO RACE en el cuello, 100 % algodón.
(XS) 3PW1766801
(M) 3PW1766803
(XL) 3PW1766805

(S) 3PW1766802
(L) 3PW1766804
(XXL) 3PW1766806

055

STYLE

CASUAL

EMPHASIS BEANIE
Gorro funcional en mezcla de algodón fino y elastano con
forro interior de secado rápido y agradablemente suave.
Material exterior: 95 % algodón / 5 % elastano.
Forro interior: 83 % poliéster / 11 % algodón / 6 % elastano.

SLICED TEE

3PW1658100

Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad
con tacto extrasuave. Serigrafía de gran tamaño delante, flecha
READY TO RACE en el cuello, 100 % algodón.
(XS) 3PW1766701
(M) 3PW1766703
(XL) 3PW1766705

(S) 3PW1766702
(L) 3PW1766704
(XXL) 3PW1766706

EMPHASIS TEE
Camiseta funcional con inserciones de malla debajo de los brazos para
una mejor transpiración. El acabado antibacterias evita los malos olores.
Estampado con efecto en color tono sobre tono con imagen de rejilla en
la parte delantera y posterior, flechas READY TO RACE en el cuello.
70 % algodón / 30 % poliéster.
(XS) 3PW1656101
(M) 3PW1656103
(XL) 3PW1656105

(S) 3PW1656102
(L) 3PW1656104
(XXL) 3PW1656106

BOARDSHORTS
Bermudas ligeras de tejido de poliéster transpirable y de secado rápido
con cordón. Bolsillo trasero con cremallera y flechas READY TO RACE.
Serigrafía KTM de gran tamaño delante. 87 % poliéster / 13 % elastano.
(XS) 3PW1762401
(M) 3PW1762403
(XL) 3PW1762405

(S) 3PW1762402
(L) 3PW1762404
(XXL) 3PW1762406

EMPHASIS PANTS
EMPHASIS SHORTS
Pantalón de entrenamiento ligero hecho con un tejido de poliéster
transpirable y de secado rápido. Bolsillos laterales, cinta de goma interior
con el logo KTM, cintura con cierre de cordón interior. 100 % poliéster.
(XS) 3PW1652201
(M) 3PW1652203
(XL) 3PW1652205

056

Pantalones deportivos cómodos y ligeros con cierre de cordón
regulable en el dobladillo inferior. Bolsillos laterales, serigrafía
de gran tamaño del logo en el mulso, flechas READY TO RACE en
el bolsillo trasero, cintura con cierre de cordón. 100 % algodón.
(XS) 3PW1652101
(M) 3PW1652103
(XL) 3PW1652105

(S) 3PW1652102
(L) 3PW1652104
(XXL) 3PW1652106

(S) 3PW1652202
(L) 3PW1652204
(XXL) 3PW1652206

057

STYLE

CASUAL

ARROW GREY TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran
calidad. Serigrafía de gran tamaño delante, flecha
READY TO RACE en el cuello, costuras en contraste
de color naranja, 100 % algodón.
(XS) 3PW1756301
(M) 3PW1756303
(XL) 3PW1756305

(S) 3PW1756302
(L) 3PW1756304
(XXL) 3PW1756306

ARROW BLACK TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad.
Serigrafía de gran tamaño delante, flecha READY TO RACE
en el cuello, 100 % algodón.
(XS) 3PW1756201
(M) 3PW1756203
(XL) 3PW1756205

GET UP AND GO

(S) 3PW1756202
(L) 3PW1756204
(XXL) 3PW1756206

OPERATOR KNITTED JACKET
Chaqueta con capucha fabricada en una mezcla de tejido de punto que facilita la
transpiración. Torso fabricado en tejido de punto con aspecto moteado y mangas y
capucha en material que facilita la transpiración. Serigrafía READY TO RACE en la
manga, logo TPR en el pecho, ojales TPR, forro interior de la capucha en color de
contraste. Cuerpo: 100 % acrílico, mangas y capucha: 65 % poliéster / 35 % algodón,
forro: 100 % poliéster.
(XS) 3PW1655201
(M) 3PW1655203
(XL) 3PW1655205
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(S) 3PW1655202
(L) 3PW1655204
(XXL) 3PW1655206
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STYLE

GRAVITY TEE

SX LOGO TEE

Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad. Impresión
gráfica de gran tamaño con diseño Racing. Flecha READY TO RACE en
la espalda. 52 % algodón / 48 % poliéster.

Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano,
y logo KTM estampado en el cuello. 100 % algodón.
BLACK
(XS) 3PW1656601
(M) 3PW1656603
(XL) 3PW1656605

(S) 3PW1656602
(L) 3PW1656604
(XXL) 3PW1656606

WHITE
(XS) 3PW1656701
(M) 3PW1656703
(XL) 3PW1656705

(S) 3PW1656702
(L) 3PW1656704
(XXL) 3PW1656706

CASUAL

(XS) 3PW1756101
(M) 3PW1756103
(XL) 3PW1756105

(S) 3PW1756102
(L) 3PW1756104
(XXL) 3PW1756106

GRAVITY ZIP HOODIE
CARGOPANTS
Pantalones cortos informales con flechas READY TO RACE debajo de la cintura.
Serigrafía KTM de gran tamaño delante. Dobladillo arremangable en color de
contraste. 2 bolsillos traseros. Serigrafía READY TO RACE en la parte posterior.
98 % algodón / 2 % elastano.
(XS) 3PW1762301
(M) 3PW1762303
(XL) 3PW1762305

Sudadera con capucha con gran impresión gráfica en todo el
delantero y logotipo KTM en el pecho. Flecha READY TO RACE
en el hombro. Bolsillos laterales. 100 % algodón.
(XS) 3PW1755101
(M) 3PW1755103
(XL) 3PW1755105

(S) 3PW1755102
(L) 3PW1755104
(XXL) 3PW1755106

(S) 3PW1762302
(L) 3PW1762304
(XXL) 3PW1762306

RAPID LS TEE
Manga larga de dos colores de diseño deportivo. Logotipo KTM de gran tamaño en el
pecho. Flecha READY TO RACE e inscripción READY TO RACE en la espalda. La agradable
calidad de tela elástica ofrece un gran confort. 95 % algodón / 5 % elastano.
(XS) 3PW1753101
(M) 3PW1753103
(XL) 3PW1753105
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(S) 3PW1753102
(L) 3PW1753104
(XXL) 3PW1753106

061

STYLE

CASUAL

DYNAMIC BEANIE
Gorro para hombre neutro con elegante patrón de punto.
50 % algodón / 50 % acrílico.
3PW1758500

DIAGONAL HOODIE
Jersey con capucha con división diagonal de colores.
Tacto extrasuave. Serigrafía KTM en el pecho y etiqueta
KTM en la cintura. Flecha READY TO RACE en el hombro.
94 % algodón / 6 % elastano.
ORANGE
(XS) 3PW1754101
(M) 3PW1754103
(XL) 3PW1754105

(S) 3PW1754102
(L) 3PW1754104
(XXL) 3PW1754106

BLUE
(XS) 3PW1754201
(M) 3PW1754203
(XL) 3PW1754205

(S) 3PW1754202
(L) 3PW1754204
(XXL) 3PW1754206

CLASSIC BEANIE
Gorro con corte clásico y logo KTM bordado.
100 % acrílico.
3PW1558200

READY TO RACE BEANIE
Gorro de corte largo. READY TO RACE bordado y continuo.
Etiqueta KTM. La gorra también puede llevarse con alas.
100 % acrílico.
3PW1558100

ALLROUNDER STRIPE
Pañuelo, bandana, cinta para la frente y mucho más... ¡Todo en uno! 100 % poliéster.

FRONTIER JACKET

3PW1750200

Chaqueta extremadamente ligera, hecha con una mezcla de materiales que repele
el agua. Diseño combinado, cremallera frontal impermeable, orificios de ventilación
en las axilas, forro interior blando de malla para un tacto agradable sobre la piel,
puños extraanchos para una comodidad óptima. Tirador de cremallera con el logo de
KTM. Tejido gris: 65 % poliéster / 35 % algodón, tejido naranja: 100 % poliamida.
Forro interior: 100 % poliéster.
(XS) 3PW1651301
(M) 3PW1651303
(XL) 3PW1651305

NORWAY SOCKS

(S) 3PW1651302
(L) 3PW1651304
(XXL) 3PW1651306

Calcetines con diseño de punto noruego y logotipo KTM.
77 % algodón / 20 % poliamida / 3 % elastano.
(41–43) 3PW1750401

NORWAY BEANIE
Gorro para hombre con logotipo KTM de gran tamaño.
95 % acrílico / 5 % spandex.
3PW1758400
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(44–46) 3PW1750402

AMBIT SOCKS
Calcetines en material de mezcla de algodón agradablemente
ligera. Logo KTM bordado, inscripción READY TO RACE continua.
77 % algodón / 20 % poliamida / 3 % elastano.
(41–43) 3PW1650201

(44–46) 3PW1650202
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STYLE

CASUAL

REPLICA TEAM SHIRT
Camisa estilo Racing-Team. Parche con logo delante y estampado detrás,
logos bordados de patrocinadores en ambas mangas y sobre el pecho.
Inserciones laterales de malla para una mayor transpiración, cuello con botones.
65 % poliéster / 35 % algodón.
(XS) 3PW1553001
(M) 3PW1553003
(XL) 3PW1553005
(XXXL) 3PW1553007

(S) 3PW1553002
(L) 3PW1553004
(XXL) 3PW1553006

TEAM UP
REPLICA TEAM FLEECE
Chaqueta de forro polar estilo Racing-Team. Parche con logo
delante y detrás, logos bordados de patrocinadores en ambas
mangas y en el pecho. Bolsillos laterales. 100 % poliéster.
(XS) 3PW1555001
(M) 3PW1555003
(XL) 3PW1555005
(XXXL) 3PW1555007
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(S) 3PW1555002
(L) 3PW1555004
(XXL) 3PW1555006

REPLICA TEAM TEE
Camiseta estilo Racing-Team. Logo estampado delante y detrás, logos bordados
de patrocinadores en ambas mangas y sobre el pecho. 100 % algodón.
(XS) 3PW1556001
(M) 3PW1556003
(XL) 3PW1556005
(XXXL) 3PW1556007

(S) 3PW1556002
(L) 3PW1556004
(XXL) 3PW1556006

REPLICA TEAM ZIP HOODIE
Sudadera estampada estilo Racing-Team. Logo estampado delante y
detrás, logos bordados de patrocinadores en ambas mangas y en el
pecho. Cinta interior en el cuello para fijar la capucha en el cuello si
se desea. 70 % algodón / 30 % poliéster.
(XS) 3PW1554001
(M) 3PW1554003
(XL) 3PW1554005
(XXXL) 3PW1554007

(S) 3PW1554002
(L) 3PW1554004
(XXL) 3PW1554006

065

STYLE

CASUAL

TEAM TEE
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano
con estilo KTM-Racing. Estampado KTM-Racing en el
pecho, logo grande en la espalda. 100 % algodón.

TEAM POLO

(XS) 3PW1356901
(M) 3PW1356903
(XL) 3PW1356905
(XXXL) 3PW1356907

Polo de algodón con estilo KTM-Racing. Logo KTM-Racing
en el pecho, logo grande en la espalda, tira de tres botones.
100 % algodón.
(XS) 3PW1357101
(M) 3PW1357103
(XL) 3PW1357105
(XXXL) 3PW1357107

(S) 3PW1356902
(L) 3PW1356904
(XXL) 3PW1356906

(S) 3PW1357102
(L) 3PW1357104
(XXL) 3PW1357106

TEAM TROYER
Práctico suéter Troyer con cremallera en el cuello y estilo KTM-Racing.
Logo KTM-Racing bordado en el pecho, logo grande bordado en la espalda.
70 % algodón / 30 % poliéster.

TEAM SHIRT
Camisa con estilo KTM-Racing. Práctico cuello con botones,
logo KTM-Racing bordado en el pecho, logo grande en la espalda.
65 % poliéster / 35 % algodón.
(XS) 3PW1357201
(M) 3PW1357203
(XL) 3PW1357205
(XXXL) 3PW1357207

(XS) 3PW1354401
(M) 3PW1354403
(XL) 3PW1354405
(XXXL) 3PW1354407

(S) 3PW1357202
(L) 3PW1357204
(XXL) 3PW1357206

TEAM FLEECE
Chaqueta de forro polar con regulación de la temperatura
y estilo KTM-Racing. Logo KTM-Racing bordado en el pecho,
logo grande bordado en la espalda, bolsillos laterales.
100 % poliéster.
(XS) 3PW1355801
(M) 3PW1355803
(XL) 3PW1355805
(XXXL) 3PW1355807
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(S) 3PW1355802
(L) 3PW1355804
(XXL) 3PW1355806

(S) 3PW1354402
(L) 3PW1354404
(XXL) 3PW1354406

TEAM HOODIE
Sudadera con capucha y estilo KTM-Racing. Se acabó que se
caiga la capucha gracias a la fijación de la espalda. Logo
KTM-Racing bordado en el pecho, logo grande bordado en la
espalda, bolsillo delantero. 70 % algodón / 30 % poliéster.
(XS) 3PW1354301
(M) 3PW1354303
(XL) 3PW1354305
(XXXL) 3PW1354307

(S) 3PW1354302
(L) 3PW1354304
(XXL) 3PW1354306
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STYLE

CASUAL

PADDED VEST
RACING POLO
Polo Racing con el logotipo KTM en el pecho, flecha READY TO RACE en las
mangas e impresión READY TO RACE en el hombro. Costuras en contraste en
las mangas y el dobladillo. 96 % algodón / 4 % elastano.

RACING TEE

BLACK
(XS) 3PW1756501
(M) 3PW1756503
(XL) 3PW1756505
(XXXL) 3PW1756507

(S) 3PW1756502
(L) 3PW1756504
(XXL) 3PW1756506

ORANGE
(XS) 3PW1756401
(M) 3PW1756403
(XL) 3PW1756405
(XXXL) 3PW1756407

(S) 3PW1756402
(L) 3PW1756404
(XXL) 3PW1756406

WHITE
(XS) 3PW1756901
(M) 3PW1756903
(XL) 3PW1756905
(XXXL) 3PW1756907

(S) 3PW1756902
(L) 3PW1756904
(XXL) 3PW1756906

Chaleco acolchado ligero en material elástico de alto confort y gran
conservación del calor. Inserciones negras de material de softshell elástico
en laterales. Logotipo KTM reflectante en el pecho, flecha READY TO RACE
en el cuello e impresión READY TO RACE en el hombro. Ribete elástico de
contraste naranja en el cuello y la cintura. Bolsillos laterales ocultos. Cuello
alzado. Resistente al agua. Columna de agua 8.000 mm, 100 % PES.
(XS) 3PW1751301
(M) 3PW1751303
(XL) 3PW1751305

(S) 3PW1751302
(L) 3PW1751304
(XXL) 3PW1751306

FUNCTIONAL VEST
Chaleco con diseño de dos colores. Mezcla deportiva de nailon acolchado en naranja
y mezcla de grises. Logotipo KTM en el pecho, así como impresión READY TO RACE en
el hombro, flecha READY TO RACE reflectante en la parte trasera del cuello y costuras
reflectantes en los hombros. Bolsillos laterales con cremallera. Resistente al agua.
Naranja 100 % poliamida; mezcla 63 % nailon / 37 % poliamida.
(XS) 3PW1751101
(M) 3PW1751103
(XL) 3PW1751105

(S) 3PW1751102
(L) 3PW1751104
(XXL) 3PW1751106

Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad. Logotipo KTM en
el pecho, flecha READY TO RACE en las mangas e impresión READY TO RACE en
el hombro. Costuras en contraste en las mangas y el dobladillo. 100 % algodón.
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BLACK
(XS) 3PW1756601
(M) 3PW1756603
(XL) 3PW1756605
(XXXL) 3PW1756607

(S) 3PW1756602
(L) 3PW1756604
(XXL) 3PW1756606

ORANGE
(XS) 3PW1756801
(M) 3PW1756803
(XL) 3PW1756805
(XXXL) 3PW1756807

(S) 3PW1756802
(L) 3PW1756804
(XXL) 3PW1756806

WHITE
(XS) 3PW1756701
(M) 3PW1756703
(XL) 3PW1756705
(XXXL) 3PW1756707

(S) 3PW1756702
(L) 3PW1756704
(XXL) 3PW1756706

069

STYLE

CASUAL

PADDED JACKET
Chaqueta acolchada ligera en material elástico de alto confort
y gran conservación del calor. Inserciones negras de material de
softshell elástico en laterales y mangas. Logotipo KTM reflectante
en el pecho, flecha READY TO RACE en las mangas e impresión
READY TO RACE en el hombro. Ribete elástico de contraste naranja.
Bolsillos laterales ocultos. Capucha fija con forro en contraste de
color naranja. Puño adicional en las mangas con orificio para el
pulgar. Resistente al agua. Columna de agua 8.000 mm,
100 % PES.
(XS) 3PW1751201
(M) 3PW1751203
(XL) 3PW1751205

(S) 3PW1751202
(L) 3PW1751204
(XXL) 3PW1751206

TRAVEL JACKET
Chubasquero superligero con diseño de dos colores. Logotipo KTM en el pecho, e
impresión READY TO RACE en el hombro. Costuras soldadas en hombros, pecho y
espalda. Bolsillo canguro con cremallera delante. Cómoda terminación elástica
en los brazos. Cintura ajustable con cordón. La capucha se puede esconder en el
cuello. Con la chaqueta se incluye una práctica bolsa de viaje con mosquetón.
Columna de agua 8.000 mm, transpirabilidad 8.000 g / m² / 24h, 100 % poliéster.
(XS) 3PW1751401
(M) 3PW1751403
(XL) 3PW1751405

(S) 3PW1751402
(L) 3PW1751404
(XXL) 3PW1751406

ANGLE 3 IN 1 JACKET
Chaqueta funcional tres en uno con capa exterior impermeable. Las capas
interior y exterior se pueden usar juntas o por separado. Chaqueta exterior
transpirable e impermeable (10.000 mm / 5.000 MVP) con serigrafías
reflectantes en las mangas para mejorar la visibilidad en la oscuridad.
Zonas de ventilación impermeables con cremallera en las axilas, capucha
extraíble y ajustable con cierre de cordón, bolsillo interior oculto y mangas
ajustables mediante un cierre de velcro. Chaqueta interior con inserciones
elásticas, abertura para los pulgares y puño ajustable con cierre de cordón.
Chaqueta exterior: 100 % poliéster, chaqueta interior: 100 % poliéster,
material: 94 % poliéster / 6 % poliuretano.
(XS) 3PW1651101
(M) 3PW1651103
(XL) 3PW1651105
(XXXL) 3PW1651107
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ANGLE SOFTSHELL JACKET
Chaqueta de material softshell con capucha Cremalleras de ventilación bajo los
brazos, puños interiores con aberturas para los dedos para mayor comodidad, bandas
reflectantes en la espalda para aumentar la seguridad en la oscuridad. Bolsillos
laterales, bolsillo en el pecho con cremallera hidrófiga, bolsillo interior logo de KTM
serigrafiado tanto en el pecho como en la espalda, impresión READY TO RACE en la
manga. Hidrófuga (3.000 mm) y transpirable (3.000 MVP). 100 % poliuretano, forro
100 % poliéster.
(XS) 3PW1651201
(M) 3PW1651203
(XL) 3PW1651205
(XXXL) 3PW1651207

(S) 3PW1651202
(L) 3PW1651204
(XXL) 3PW1651206

(S) 3PW1651102
(L) 3PW1651104
(XXL) 3PW1651106
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STYLE

MECHANIC SHIRT

MECHANIC PANTS

Camisa deportiva de tela resistente mezcla de algodón y poliéster.
Ajuste moderno, laterales en color de contraste. Logo READY TO RACE
estampado y logo KTM-Racing bordado delante, así como logo estampado en el cuello. 65 % poliéster / 35 % algodón.

Robustos pantalones de trabajo con aspecto deportivo. Rodillas y bolsillos
reforzados con Kordura en puntos críticos. Bolsillo tipo fuelle con cierre,
compartimento para móvil integrado en lado derecho, bolsillos traseros, con
cinturones en la cintura. Logo KTM bordado en el cinturón delante y detrás,
impresión READY TO RACE en el bolsillo trasero. 65 % poliéster / 35 % algodón.

(XS) 3PW1556801
(M) 3PW1556803
(XL) 3PW1556805

(XS) 3PW1552101
(M) 3PW1552103
(XL) 3PW1552105

(S) 3PW1556802
(L) 3PW1556804
(XXL) 3PW1556806

(S) 3PW1552102
(L) 3PW1552104
(XXL) 3PW1552106

MECHANIC SWEAT

MECHANIC SHORTS

Sudadera deportiva de calidad, en algodón resistente y fácil de cuidar.
Moderno ajuste, laterales en mezcla de grises, coderas reforzadas. Logo
READY TO RACE estampado y logo KTM-Racing bordado delante, así
como logo estampado en el cuello. Alta resistencia del color al lavado.
55 % algodón / 45 % poliéster.
(XS) 3PW1554201
(M) 3PW1554203
(XL) 3PW1554205

CASUAL

Robustos pantalones de trabajo con aspecto deportivo. Bolsillos reforzados con
cordura en puntos críticos. Bolsillo tipo fuelle con cierre, compartimento para
móvil integrado en lado derecho, bolsillos traseros, con cinturones en la cintura.
Logo KTM bordado en el cinturón delante y detrás, impresión READY TO RACE en
el bolsillo trasero. 65 % poliéster / 35 % algodón.

(S) 3PW1554202
(L) 3PW1554204
(XXL) 3PW1554206

(XS) 3PW1552201
(M) 3PW1552203
(XL) 3PW1552205

(S) 3PW1552202
(L) 3PW1552204
(XXL) 3PW1552206

ENGINE GLOVES
Robustos guantes de trabajo con puntos de goma en el lado delantero para un mejor
agarre. Material elástico, corte ceñido. Logotipo de KTM y cierre de velcro TPR ajustable
en la muñeca. Inscripción READY TO RACE en el lado superior. Función táctil para el
uso de móviles. 100 % PES + 50 % nylon / 50 % PU + 82 % PES / 18 % EA.

MECHANIC ZIP HOODIE
Sudadera deportiva de calidad, en algodón resistente y fácil de cuidar.
Moderno ajuste, laterales en mezcla de grises, coderas reforzadas. Bolsillos
laterales en las costuras, logo READY TO RACE estampado y logo KTM-Racing
bordado delante, logo bordado en la capucha. Alta resistencia del color al
lavado. 55 % algodón / 45 % poliéster.
(XS) 3PW1555901
(M) 3PW1555903
(XL) 3PW1555905

(S) 3PW1555902
(L) 3PW1555904
(XXL) 3PW1555906

(S/8) 3PW1750302
(L/10) 3PW1750304
(XXL/12) 3PW1750306

(M/9) 3PW1750303
(XL/11) 3PW1750305

MECHANIC GLOVES
Robustos guantes de trabajo con protección de goma para
mayor agarre. Ajuste perfecto, logo KTM-Racing estampado.
Puños. 60 % nylon / 40 % nitrilo.
(S/8) 3PW1557102
(L/10) 3PW1557104
(XXL/12) 3PW1557106
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(M/9) 3PW1557103
(XL/11) 3PW1557105

073

RACEGIRL

CASUAL

GIRLS CAMOU TEE
Camiseta larga e informal con mangas caídas. Impresión general
de camuflaje en el dobladillo con logotipo de KTM de gran tamaño
en el lado delantero, flecha READY TO RACE en la espalda,
100 % algodón.
(XS) 3PW1786101
(M) 3PW1786103
(XL) 3PW1786105

(S) 3PW1786102
(L) 3PW1786104

GIRLS ARROW SWEATER
Cómodo jersey con logotipo KTM tridimensional. Con diseño de mezcla.
Mangas raglán. Puños en contraste. Flecha READY TO RACE en la espalda.
100 % algodón.
(XS) 3PW1784101
(M) 3PW1784103
(XL) 3PW1784105

(S) 3PW1784102
(L) 3PW1784104
(XXL) 3PW1784106

GIRLS LOGO TANK TOP
Camiseta de tirantes con costura divisoria en el pecho y serigrafía KTM
de gran tamaño. Impresión READY TO RACE en la espalda. Ribete naranja
en el escote. 95 % algodón / 5 % elastano.
(XS) 3PW1786501
(M) 3PW1786503
(XL) 3PW1786505
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(S) 3PW1786502
(L) 3PW1786504

075

RACEGIRL

CASUAL

GIRLS CAUTERY TANK TOP
Camiseta de tirantes ligera con logotipo KTM en devoré.
Flecha READY TO RACE en la espalda, 50 % algodón / 50 % poliéster.
(XS) 3PW1786401
(M) 3PW1786403
(XL) 3PW1786405

GIRLS TEAM SHIRT

(S) 3PW1786402
(L) 3PW1786404

Blusa KTM Racing con diseño del equipo de taller. Corte ligeramente
entallado. Discreto bordado KTM Racing sobre el pecho, y logo más grande
en la espalda. 65 % poliéster / 35 % algodón.
(XS) 3PW1386601
(M) 3PW1386603
(XL) 3PW1386605

(S) 3PW1386602
(L) 3PW1386604
(XXL) 3PW1386606

GIRLS EMPHASIS TANK TOP
Top femenino funcional con acabado antibacterias.
Una mezcla de materiales transpirable se encarga de absorber el sudor.
45 % poliamida / 45 % poliéster / 10 % elastano.
(XS) 3PW1686101
(M) 3PW1686103
(XL) 3PW1686105

GIRLS TEAM FLEECE
Chaqueta de forro polar con regulación de la temperatura y estilo
KTM-Racing. Logo KTM-Racing bordado en el pecho, logo grande
bordado en la espalda, bolsillos laterales. 100 % poliéster.

(S) 3PW1686102
(L) 3PW1686104

(XS) 3PW1385501
(M) 3PW1385503
(XL) 3PW1385505

(S) 3PW1385502
(L) 3PW1385504
(XXL) 3PW1385506

GIRLS RACING TEE
Clásica camiseta con logo KTM estampado en el pecho y en el cuello.
Estampado READY TO RACE en la manga. 95 % algodón / 5 % elastano.
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GIRLS RACING POLO

BLACK
(XS) 3PW1686301
(M) 3PW1686303
(XL) 3PW1686305

(S) 3PW1686302
(L) 3PW1686304
(XXL) 3PW1686306

Polo Racing con el logotipo KTM en el pecho, flecha READY TO RACE
en las mangas e impresión READY TO RACE en el hombro. Costuras en
contraste en las mangas y el dobladillo. 96 % algodón / 4 % elastano.

WHITE
(XS) 3PW1686401
(M) 3PW1686403
(XL) 3PW1686405

(S) 3PW1686402
(L) 3PW1686404
(XXL) 3PW1686406

ORANGE
(XS) 3PW1786701
(M) 3PW1786703
(XL) 3PW1786705

(S) 3PW1786702
(L) 3PW1786704
(XXL) 3PW1786706

BLACK
(XS) 3PW1786601
(M) 3PW1786603
(XL) 3PW1786605

(S) 3PW1786602
(L) 3PW1786604
(XXL) 3PW1786606
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RACEGIRL

CASUAL

GIRLS LINES TEE
Camiseta informal con impresión del logotipo de gran
tamaño y rayas gráficas en suave tela de punto plano.
Dobladillo redondeado. 100 % algodón.
(XS) 3PW1786301
(M) 3PW1786303
(XL) 3PW1786305

(S) 3PW1786302
(L) 3PW1786304

THE RIGHT LOOK

GIRLS STRIPE LONGSLEEVE
Camiseta de manga larga en tela de jersey de punto
plano de gran calidad. Orificio para el pulgar al final de
las mangas. Flecha READY TO RACE y logotipo KTM.
95 % algodón / 5 % elastano.
(XS) 3PW1783101
(M) 3PW1783103
(XL) 3PW1783105

(S) 3PW1783102
(L) 3PW1783104

GIRLS STRIPE ZIP HOODIE
Suave sudadera con impresión de logotipo y rayas gráficas.
Bolsillos laterales y cuello alzado. 65 % algodón / 35 % poliéster.
(XS) 3PW1785101
(M) 3PW1785103
(XL) 3PW1785105
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(S) 3PW1785102
(L) 3PW1785104

079

RACEGIRL

CASUAL

GIRLS FRONTIER JACKET
Chaqueta extremadamente ligera, hecha con una mezcla de materiales que repele el agua. Diseño combinado, cremallera frontal
impermeable, orificios de ventilación en las axilas, forro interior
blando de malla para un tacto agradable sobre la piel, puños extraanchos para una comodidad óptima. Tirador de cremallera con
el logo de KTM. Tejido gris: 65 % poliéster / 35 % algodón, tejido
naranja: 100 % poliamida. Forro interior: 100 % poliéster.
(XS) 3PW1681201
(M) 3PW1681203
(XL) 3PW1681205

(S) 3PW1681202
(L) 3PW1681204

GIRLS ANGLE SOFTSHELL
Chaqueta de material softshell con capucha Cremalleras de ventilación
bajo los brazos, puños interiores con aberturas para los dedos para
mayor comodidad, bandas reflectantes en la espalda para aumentar la
seguridad en la oscuridad. Bolsillos laterales, bolsillo en el pecho con
cremallera hidrófiga, bolsillo interior logo de KTM serigrafiado tanto en
el pecho como en la espalda, impresión READY TO RACE en la manga.
Hidrófuga (3.000 mm) y transpirable (3.000 MVP). 100 % poliuretano,
forro 100 % poliéster.
(XS) 3PW1681101
(M) 3PW1681103
(XL) 3PW1681105

(S) 3PW1681102
(L) 3PW1681104
(XXL) 3PW1681106

GIRLS PADDED JACKET
Chaqueta acolchada ligera en material elástico de alto confort y gran
conservación del calor. Inserciones negras de material de softshell
elástico en laterales y mangas. Logotipo KTM reflectante en el pecho,
flecha READY TO RACE en las mangas e impresión READY TO RACE
en el hombro. Ribete elástico de contraste naranja. Bolsillos laterales
ocultos. Capucha fija con forro en contraste de color naranja. Puño
adicional en las mangas con orificio para el pulgar. Resistente al
agua. Columna de agua 8.000 mm, 100 % PES.
(XS) 3PW1781101
(M) 3PW1781103
(XL) 3PW1781105

080

GIRLS PADDED VEST
Chaleco acolchado ligero en material elástico de alto confort y gran
conservación del calor. Inserciones negras de material de softshell elástico
en laterales. Logotipo KTM reflectante en el pecho, flecha READY TO RACE
en el cuello e impresión READY TO RACE en el hombro. Ribete elástico de
contraste naranja en el cuello y la cintura. Bolsillos laterales ocultos. Cuello
alzado. Resistente al agua. Columna de agua 8.000 mm, 100 % PES.
(XS) 3PW1781201
(M) 3PW1781203
(XL) 3PW1781205

(S) 3PW1781202
(L) 3PW1781204

(S) 3PW1781102
(L) 3PW1781104

081

RACEGIRL

GIRLS EMPHASIS BEANIE

CASUAL

GIRLS WALLET

Gorro funcional en mezcla de algodón fino y elastano con forro interior de secado
rápido y agradablemente suave. Material exterior: 95 % algodón / 5 % elastano.
Forro interior: 83 % poliéster / 11 % algodón / 6 % elastano.

Monedero de señora con compartimentos grandes para billetes y
varios compartimentos para tarjetas. Logotipo metálico en el exterior.
60 % lona / 40 % cuero.

3PW1688100
3PW1773000

GIRLS LOGO SWEAT HOODIE
Agradable y ligera sudadera con capucha con diseño de mezcla. Logotipo
KTM delante. Inserciones laterales y costuras en contraste de color naranja.
Capucha de gran tamaño. Bolsillos laterales. Flecha READY TO RACE en la
espalda. 95 % algodón / 5 % elastano.
(XS) 3PW1784201
(M) 3PW1784203
(XL) 3PW1784205

(S) 3PW1784202
(L) 3PW1784204

GIRLS PURSE
Bolso de mano para señora con compartimentos
interiores y asa bandolera ajustable de quita y pon.
Tamaño: 36 x 55 x 12 cm. 80 % lona / 20 % cuero.
3PW1773100

GIRLS WATCH
Reloj de mujer con caja de metal pulido, Reloj de precisión
con contador de horas, minutos y segundos, Correa de silicona
con cierre de acero inoxidable y pasador. Sumergible a 3 ATM.
Diámetro de 39 mm. 80 % metal / 20 % caucho.
3PW1774300

GIRLS LOGO SWEAT PANTS
Cómodos pantalones deportivos con diseño de mezcla. Logotipo KTM delante.
Costura plana en contraste naranja detrás debajo de las rodillas. Puño acanalado
suave en color de contraste, bolsillos laterales y cordón. Flecha READY TO RACE
en la espalda. 95 % algodón / 5 % elastano.
(XS) 3PW1782101
(M) 3PW1782103
(XL) 3PW1782105

(S) 3PW1782102
(L) 3PW1782104

GIRLS SHADES
Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección
contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC.
3PW1773500
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083

RACEKID

CASUAL

KIDS R2R HOODIE
Suave sudadera infantil con serigrafía de gran tamaño. Forro de la
capucha y bolsillo canguro de color naranja. Flecha READY TO RACE
en el hombro. 65 % algodón / 35 % poliéster.
(104/XXS) 3PW1794104 (116/XS) 3PW1794105
(140/M) 3PW1794107
(128/S) 3PW1794106
(152/L) 3PW1794108

KIDS SLICED TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad con
tacto extrasuave. Mangas raglán. Serigrafía de gran tamaño delante,
flecha READY TO RACE en el cuello, 100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1796304 (116/XS) 3PW1796305
(128/S) 3PW1796306
(140/M) 3PW1796307
(152/L) 3PW1796308

KIDS GEOMETRIC TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad.
Serigrafía de gran tamaño delante, flecha READY TO RACE en
el cuello, 100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1796404 (116/XS) 3PW1796405
(128/S) 3PW1796406
(140/M) 3PW1796407
(152/L) 3PW1796408

084

085

RACEKID

CASUAL

KIDS GRAVITY TEE
GIRLS BEE TEE
Camiseta para niña de tela de jersey de punto plano de gran
calidad. Divertida serigrafía KTM Racing Bee delante con efectos
brillantes. Flecha READY TO RACE en el cuello. 100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1796504 (116/XS) 3PW1796505
(140/M) 3PW1796507
(128/S) 3PW1796506
(152/L) 3PW1796508

Camiseta infantil de tela de jersey de punto plano de
gran calidad. Impresión gráfica de gran tamaño con
diseño Racing. Flecha READY TO RACE en la espalda.
52 % algodón / 48 % poliéster.
(104/XXS) 3PW1796204 (116/XS) 3PW1796205
(128/S) 3PW1796206
(140/M) 3PW1796207
(152/L) 3PW1796208

KIDS GRAVITY HOODIE
Sudadera con capucha con gran impresión gráfica en todo el
delantero y logotipo KTM en el pecho. Flecha READY TO RACE en
el hombro. Bolsillos laterales. 100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1794204 (116/XS) 3PW1794205
(128/S) 3PW1794206
(140/M) 3PW1794207
(152/L) 3PW1794208

KIDS ASTRONAUT TEE
Camiseta de tela de jersey de punto plano de gran calidad. Con serigrafía
de gran tamaño. Flecha READY TO RACE en el cuello. 100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1796704 (116/XS) 3PW1796705
(128/S) 3PW1796706
(140/M) 3PW1796707
(152/L) 3PW1796708

BABY BEE TEE
Camiseta para bebé de tela de jersey de punto plano de gran calidad con botones a
presión en los hombros para ponerla fácilmente. Divertida serigrafía KTM Racing Bee
delante con efectos brillantes. Flecha READY TO RACE en el cuello. 100 % algodón.
(68/6MO) 3PW1796101 (80/18MO) 3PW1796102
(92/2T) 3PW1796103

086

KIDS GRAVITY PYJAMA
Pijama con atractivo diseño Racing.
Tela de algodón de máximo confort.
100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1790504 (116/XS) 3PW1790505
(128/S) 3PW1790506
(140/M) 3PW1790507
(152/L) 3PW1790508

087

RACEKID

KIDS REPLICA TEAM ZIP HOODIE

KIDS TEAM HOODIE

Sudadera estampada estilo Racing-Team. Logo estampado delante y detrás, logos
bordados de patrocinadores en ambas mangas y en el pecho. Cinta interior en el
cuello para fijar la capucha en el cuello si se desea. 70 % algodón / 30 % poliéster.

Sudadera con capucha y estilo KTM-Racing. Se acabó que se caiga
la capucha gracias a la fijación de la espalda. Logo KTM-Racing bordado
en el pecho, logo grande bordado en la espalda, bolsillo delantero.
70 % algodón / 30 % poliéster.

(104/XXS) 3PW1595004 (116/XS) 3PW1595005
(140/M) 3PW1595007
(128/S) 3PW1595006
(152/L) 3PW1595008

(104/XXS) 3PW1394304 (116/XS) 3PW1394305
(128/S) 3PW1394306
(140/M) 3PW1394307
(152/L) 3PW1394308

KIDS REPLICA TEAM TEE

KIDS TEAM FLEECE

Camiseta estilo Racing-Team. Logo estampado delante y detrás,
logos bordados de patrocinadores en ambas mangas y sobre el pecho.
100 % algodón.

Chaqueta de forro polar con regulación de la temperatura
y estilo KTM-Racing. Logo KTM-Racing bordado en el pecho,
logo grande bordado en la espalda, bolsillos laterales.
100 % poliéster.

(104/XXS) 3PW1596004 (116/XS) 3PW1596005
(128/S) 3PW1596006
(140/M) 3PW1596007
(152/L) 3PW1596008

(104/XXS) 3PW1395304 (116/XS) 3PW1395305
(128/S) 3PW1395306
(140/M) 3PW1395307
(152/L) 3PW1395308

KIDS RACING TEE BLACK
El clásico en tamaños infantiles. Logotipo KTM en el
pecho, flecha READY TO RACE en las mangas e impresión
READY TO RACE en el hombro. 100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1796604 (116/XS) 3PW1796605
(128/S) 3PW1796606
(140/M) 3PW1796607
(152/L) 3PW1796608

088

CASUAL

KIDS TEAM TEE
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano con
estilo KTM-Racing. Estampado KTM-Racing en el pecho,
logo grande en la espalda. 100 % algodón.
(104/XXS) 3PW1396504 (116/XS) 3PW1396505
(128/S) 3PW1396506
(140/M) 3PW1396507
(152/L) 3PW1396508

089

RACEKID

RECOVERY TOWEL

CASUAL

Poncho para niños en algodón esponjoso. 100 % Algodón.

DUMMY

3PW1774400

Chupete de calidad en silicona, talla 2 (a partir de 3 meses), envase
de dos unidades. Garantía de ausencia de BPA. 100 % silicona.
3PW1770700

PACIFIER KIT

BABY GRAVITY BODY

Cinta de sujeción de chupete a la ropa.
100 % PVC.

Body de manga larga para bebé con atractivo diseño Racing.
Con botones a presión para ponerlo fácilmente. 100 % algodón.

3PW1770800

(68/6MO) 3PW1790101 (80/18MO) 3PW1790102
(92/2T) 3PW1790103

BABY FEEDER

BABY DINO BODY

Vaso para bebés con tapa de protección. Producto de alta
calidad, con garantía de ausencia de BPA. 100 % PVC.

Body de manga corta para bebé con serigrafía de dinosaurio. Ribete
de contraste naranja. Botones a presión en la entrepierno para ponerlo
fácilmente. Flecha READY TO RACE en el cuello. 100 % algodón.

3PW1770900

(68/6MO) 3PW1790201 (80/18MO) 3PW1790202
(92/2T) 3PW1790203

BABY BOTTLE
KIDS NORWAY SOCKS
Calcetines con diseño de punto noruego
y logotipo KTM de 100 % algodón.
(25–30) 3PW1790301

090

La estación de servicio de Super Premium para repostar en
cualquier momento. Con tetina de silicona y seguro de transporte.
Garantía de ausencia de BPA. 100 % PVC.
3PW1771000

(31–35) 3PW1790302

091

RACEKID

CASUAL

KIDS LOGO CAP
100 % algodón.
3PW1775800

KIDS ARROW CAP
100 % algodón.
3PW1775700

TEDDY
Osito hecho de peluche respetuoso con el medio
ambiente. Lavable hasta a 30 °C. 100 % felpa.
3PW1572900

KIDS TEAM CAP
100 % algodón.
3PW1775900

KIDS BUBBLE EYE BEANIE
Gorro infantil con moderno motivo de cara de monstruo.
95 % acrílico / 5 % spandex.
3PW1798300

KIDS CUFF BEANIE
Gorro infantil con pequeñas motocicletas por fuera y
flechas READY TO RACE impresas en la parte interior.
95 % algodón / 5 % spandex.

KIDS REPLICA TEAM CAP
100 % algodón.
3PW1776000

3PW1798400

092

093

RACEKID

CASUAL

KIDS SHADES
Montura flexible y cristales a prueba de roturas.
100 % de protección contra rayos UVA, UVB y UVC.
100 % PVC.
3PW1773600

PLAY HARD

KIDS TRAINING BIKE HELMET
El casco ideal para la bicicleta. El casco se adapta a la perfección
gracias al selector ajustable de la parte trasera. Cierre magnético
para ponerse y quitarse el casco más fácilmente. 100 % ABS.
3PW1673800

KIDS TRAINING BIKE
Ahora con más perfil y neumáticos más anchos. Bicicleta
infantil para andar con dorsal y cubremanos. Asiento regulable
con cierre rápido. Apto para niños a partir de dos años.
80 % metal / 20 % plástico.
3PW1673700

094

095

ACCESSORIES

EVERYTHING
Nuestro amplísimo arsenal de complementos satisface
cualquier necesidad que tengas. Desde mochilas de la
más alta calidad para llevar todas tus cosas, bolsas de
viaje para transportar toda tu equipación en la próxima
carrera pasando por complementos como cinturones,
gorras, carteras o gafas. ¡Lo tenemos todo para ti!

096

YOU NEED

097

BAGS & LUGGAGE

ACCESSORIES

ALLOVER THROTTLE BAG
Bolsa de deportes con gran compartimento principal y bolsillo adicional.
Compartimento ventilado para zapatos (caben dos pares). Bolsa para botella.
Cinta para hombros acolchada y ventilada. Base resistente a la abrasión.
Medidas aprox. 28 x 25 x 64 cm. Peso aprox. 1 kg. Capacidad aprox. 49 litros.
Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 100 % poliéster.
3PW1770100

ALLOVER GOGGLE BOX
Funda para gafas con capacidad para cinco gafas, con interior
de forro suave y compartimento adicional para accesorios. Medidas
aprox. 39 x 32 x 14 cm. Peso aprox. 1 kg. Capacidad aprox. 13 l.
Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM. 100 % poliéster.
3PW1770200

ALLOVER TRAVEL BAG 9800
Maleta trolley de viaje grande y repleta de detalles inteligentes y prácticos.
Material exterior superresistente e impermeable, posterior completo de
plástico duro, ruedas con rodamientos de bolas, asa desplegable telescópica
de precisión, costuras reforzadas. Numerosos e ingeniosos compartimentos
interiores y exteriores, en parte regulables. Incluso totalmente llena sigue
siendo manejable gracias a las cinco asas exteriores distintas. Cintas de
sujeción continuas adicionales (parecidas a las correas de una maleta) para
sujetar objetos voluminosos. Medidas aprox. 86 x 42 x 39 cm. Peso aprox.
6,5 kg. Capacidad aprox. 122 l. Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM.
100 % poliéster.
3PW1770000
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ALLOVER DUFFLE BAG
Bolsa de deportes con gran compartimento principal y bolsillo adicional. Compartimento
ventilado para zapatos (caben dos pares). Bolsa para botella. Cinta para hombros acolchada
y ventilada. Base resistente a la abrasión. Medidas aprox. 28 x 25 x 64 cm. Peso aprox. 1 kg.
Capacidad aprox. 49 litros. Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 100 % poliéster.
3PW1770400

ACCESSORIES

RACING GEAR BAG
Bolsa de equipaje con gran compartimento principal para guardar el equipamiento esencial
incluida alfombra enrroñable. Muy ligera, para un mejor manejo frente a las restricciones
de peso de las compañías aerias. Con asa de dos posiciones. Juego de ruedas reforzado y
reemplazable. Un protector en la parte inferior proporciona una mayor durabilidad y resistencia
a la abrasión. Asa duradera para un fácil manejo. Medidas aprox. 28 x 25 x 64 cm. Peso aprox.
3,1 kg. Volumen aprox. 119 litros. Exclusiva para KTM by Ogio. 100 % Polyester.
3PW1770300

ALLOVER GEAR BAG
Bolsa de equipaje con gran compartimento principal para guardar el equipamiento
esencial incluida alfombra enrroñable. Muy ligera, para un mejor manejo frente a las
restricciones de peso de las compañías aerias. Con asa de dos posiciones. Juego
de ruedas reforzado y reemplazable. Un protector en la parte inferior proporciona una
mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Asa duradera para un fácil manejo.
Medidas aprox. 28 x 25 x 64 cm. Peso aprox. 3,1 kg. Volumen aprox. 119 litros.
Exclusiva para KTM by Ogio. 100 % Polyester.
3PW1770600

RACING TRAVEL BAG 9800
Maleta trolley de viaje grande y repleta de detalles inteligentes y prácticos.
Material exterior superresistente e impermeable, posterior completo de plástico
duro, ruedas con rodamientos de bolas, asa desplegable telescópica de precisión, costuras reforzadas. Numerosos e ingeniosos compartimentos interiores y
exteriores, en parte regulables. Incluso totalmente llena sigue siendo manejable gracias a las cinco asas exteriores distintas. Cintas de sujeción continuas
adicionales (parecidas a las correas de una maleta) para sujetar objetos
voluminosos. Medidas aprox. 86 x 42 x 39 cm. Peso aprox. 6,5 kg. Capacidad
aprox. 122 l. Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM. 100 % poliéster.
3PW1670500
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BAJA BACKPACK

ACCESSORIES

HYDRATION BLADDER

Mochila de hidratación con gran compartimento principal para guardar ropa,
herramientas o equipamiento. Correas Air Mesh para hombros ergonómicamente
acolchadas, con bolsillos de red incluidos. Compartimento Drop-in para aparatos
electrónicos u otros objetos personales. Cremalleras ocultas protegen ante la
suciedad y los cuerpos extraños. Incluye una bolsa de hidratación de dos litros.
Medidas aprox. 46 x 23 x 14 cm. Peso aprox. 0,5 kg. Capacidad aprox. 5,7 l.
Capacidad del sistema de hidratación 2 litros. Fabricado por Ogio exclusivamente
para KTM. 100 % poliéster.

CAPACIDAD: 2 LITROS
3B77931
CAPACIDAD: 3 LITROS
3PW1570600

3PW1670700

TUBE COVER
Mantiene el agua fría en verano y protege del hielo en
invierno. Longitud aprox. 106 cm. 100 % neopreno.
3PW1671400

DAKAR BACKPACK
Mochila de hidratación con gran compartimento principal y bolsillos laterales
exteriores para guardar pequeños objetos. Ventana TPU transparente para la dirección,
tarjetas, etc. Las cintas Air Mesh para hombros ergonómicamente acolchadas, así
como la inserción POD para la espalda, contribuyen a la circulación del aire, enfriando
a la vez el cuerpo y eliminando la humedad. Incluye una bolsa de hidratación de dos
litros. Medidas aprox. 46 x 23 x 18 cm. Peso aprox. 0,6 kg. Capacidad aprox. 10 l.
Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM. 100 % poliéster.

DOPPLER TOILET BAG
Bolso neceser de viaje con gancho reversible. Medidas
aprox. 27 x 23 x 10 cm. Fabricada por Ogio exclusivamente
para KTM. 100 % poliéster.

3PW1670600
3PW1770500

ERZBERG HYDRATION PACK
El material exterior de 100 % poliéster protege frente a las condiciones
climáticas externas, y está recubierto de DWR. Gracias a su diseño plano,
el pack de hidratación Erzberg cabe debajo o encima del peto
protector y la camiseta. Dos bolsas de malla elástica en las
cintas para los hombros ofrecen espacio para almacenamiento.
Inserción acolchada en la espalda para eliminar la humedad del
cuerpo. Cinta para hombros ergonómica, con cinta para pecho ajustable
y guía para el tubo. Bolsa en el frontal. Cremalleras ocultas protegen
ante la suciedad y los cuerpos extraños. La costura reflectante aumenta
la visibilidad en la oscuridad. Incluye una bolsa de hidratación de dos litros.
Medidas aprox. 35 x 17 x 5 cm. Peso aprox. 0,3 kg. Capacidad aprox. 0,3 l.
Capacidad del sistema de hidratación: 2 litros. Fabricado por Ogio exclusivamente
para KTM. 100 % poliéster.

CIRCUIT
Mochila con numerosos compartimentos. Compartimento para portátiles
de 15 pulgadas adaptado a los controles de seguridad. Gran compartimento
principal con bolsillo acolchado para iPad o tablets. Bolsillos laterales para
botellas de agua. Tamaño aprox. 47 x 32 x 22 cm Peso aprox. 1 kg. Volumen
aprox. 28 litros. Diseño exclusivo de Ogio para KTM. 100 % poliéster.
3PW1671300

3PW1670800
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ACCESSORIES

COMP BELT BAG
Funcional riñonera con numerosos compartimentos
prácticos. Compartimento desplegable para herramientas,
bolsa con cremallera impermeable, bolsa para botella de
agua, compartimento para cámara de repuesto, parte posterior
revestida y ventilada. Medidas: aprox. 70 x 16 x 20 cm.
Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 100 % poliéster.
3PW1670900

RACING EVENT BAG
Mochila con compartimento principal grande y espacioso y compartimento
integrado y acolchado para ordenador portátil o tableta. Acolchado en la espalda
con malla de aire en la parte exterior. 2 bolsillos con robusto tejido de malla
para guardar equipamiento adicional. Compartimento adicional con cremallera.
Tamaño aprox. 53 x 30 x 15 cm. Peso aprox. 0,5 kg. Volumen 25 litros. Diseño
exclusivo de SunnyBAG para KTM. 50 % poliéster / 50 % nailon.
3PW1671000

BACKPACKS
X-COUNTRY BAGPACK

RACING DUFFLE BAG
Bolsa de deportes con gran compartimento principal y bolsillo adicional.
Compartimento ventilado para zapatos (caben dos pares). Bolsa para botella.
Cinta para hombros acolchada y ventilada. Base resistente a la abrasión.
Medidas aprox. 28 x 25 x 64 cm. Peso aprox. 1 kg. Capacidad aprox. 49 litros.
Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 100 % poliéster.
3PW1671100

El X-Country de KTM impulsado por la tecnología solar de SunnyBAG.
La nueva mochila solar X-Country de KTM es una mochila para el aire
libre robusta y ligera, la cual incluye una central solar a parte de
otras útiles funciones. Entre el robusto tejido Ripstop se esconde un
fuerte panel solar de 4 Watt, el cual se encuentra entre los paneles
más fuertes del mundo con una eficiencia de 22,4 %. Una vez que la
luz solar alcanza las células, la energía se almacena en una fuerte
batería de 5.000 mAh que se encuentra en el X-Country. De este
almacenamiento es posible cargar a cualquier hora en camino y de
manera ecológica navegadores GPS, Smartphones, GoPro, Wearables y
muchos otros dispositivos con entrada USB. El X-Country cuenta con
un bolsillo de malla amplio en la parte exterior frontal, además de
múltiples compartimientos adicionales a los costados y en el interior
de la mochila, los cuales ofrecen suficiente espacio para el equipo.
Un nivel de ventilación pro-activo para la espalda ofrece agradable
comodidad aún en recorridos largos. Tamaño aprox. 33 x 55 x 12 cm.
100 % poliéster.
3PW1678500
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ACCESSORIES

CHRONO WATCH
Cristal mineral templado, reloj japonés de precisión con función de
fecha, segundero y parada. Metalizado IPB (metalizado de iones en
negro), caja de acero inoxidable con metalizado IPB y fondo de la
caja atornillado, correa de caucho con el logo de KTM, cierre de acero
inoxidable en negro metalizado con el logo de KTM. 10 ATM resistente
al agua (según la normativa DIN). 80 % metal / 20 % caucho.
3PW1774100

RACING WATCH
Cristal mineral laminado, reloj japonés de precisión. Metalizado IPB
(metalizado de iones en negro), caja de acero inoxidable con metalizado
IPB y fondo de la caja atornillado con el logo de KTM, correa de caucho
con el logo de KTM, cierre de acero inoxidable en negro metalizado con
el logo de KTM. 10 ATM resistente al agua (según la normativa DIN).
80 % metal / 20 % caucho.
3PW1774200
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ACCESSORIES

TOOL BELT
Cinturón de cuero con cierre en forma de destornilladores
con cabeza en cruz y ranurada. 100 % cuero.
(85) 3PW1572000
(105) 3PW1572002

(95) 3PW1572001

LOGO BELT
80 % algodón / 20 % metal.
3PW1676900

LOGO CAP
100 % algodón.
(S/M) 3PW1775001

(L/XL) 3PW1775002

ARROW CAP
100 % algodón.
(S/M) 3PW1775101
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(L/XL) 3PW1775102
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FASHION

PATTERN CAP 7

REPLICA TEAM CAP

100 % algodón.

100 % algodón.

(S 1/4) 3PW1775201
(L 1/2) 3PW1775203

(M 3/8) 3PW1775202
(XL 5/8) 3PW1775204

ACCESSORIES

3PW1775600

RACING ORANGE CAP

CLASSIC CAP

100 % algodón.

98 % algodón / 2 % elastano.

3PW1775300

(S/M) 3PW1658501

(L/XL) 3PW1658502

FACTORY TEAM CAP WHITE

RACING BLACK CAP

98 % algodón / 2 % elastano.

100 % algodón.
(S/M) 3PW1358901

(L/XL) 3PW1358902

3PW1775400
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TEAM CAP

FACTORY TEAM CAP BLACK

100 % algodón.

100 % algodón.

3PW1775500

3PW1558500
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ACCESSORIES

BEACH SANDALS
Sandalias con amortiguación y abrebotellas.
100 % EVA.
(39) 3PW1672900
(41) 3PW1672902
(43) 3PW1672904
(45) 3PW1672906

GASOLINE SHOES

DIRT-O-METER RUBBER BOOTS

Tacto natural. Caña de malla de elevada resistencia con impresión de
goma en 3D. Suela ligera de TPR. Plantilla de forma anatómica, flexible,
amortiguada y con contacto directo al pie. “Sensación de pie descalzo”.
65 % tejido / 25 % TPR / 5 % phylon / 5 % sintético.
(38) 3PW1778100
(40) 3PW1778102
(42) 3PW1778103
(44) 3PW1778105
(46) 3PW1778107

(40) 3PW1672901
(42) 3PW1672903
(44) 3PW1672905
(46) 3PW1672907

Con estas botas de agua tendrás los pies secos. El indicador de suciedad
lateral es indicativo de tu capacidad de hundirte en el barro. Diviértete con
las KTM Rubber Boots en tu próxima lucha en el barro. 100 % policloruro.

(39) 3PW1778101
(41) 3PW1778103
(43) 3PW1778104
(45) 3PW1778106
(47) 3PW1778108

(39/40) 3PW1472002
(43/44) 3PW1472004

(41/42) 3PW1472003
(45/46) 3PW1472005

CASUAL SHOES
Tacto natural exclusivo. Caña de punto innovadora para ajuste sin
costuras. Plantilla de forma anatómica, flexible, amortiguada y
con contacto directo al pie. Suela ligera y flexible de TPR para una
“sensación de pie descalzo”. 70 % tejido / 25 % TPR / 5 % phylon.
(38) 3PW1778200
(40) 3PW1778202
(42) 3PW1778204
(44) 3PW1778206
(46) 3PW1778208
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(39) 3PW1778201
(41) 3PW1778203
(43) 3PW1778205
(45) 3PW1778207
(47) 3PW1778209

CARD WALLET
Medidas aprox. 10,4 x 8,8 cm. 100 % cuero.
3PW1678400
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ACCESSORIES

WALLET LEATHER

RACE SHADES

Cartera de piel de alta calidad con dos compartimentos para billetes,
tarjetas, carnet de identidad, grandes compartimentos para documentos
y otro para monedas. Logo de metal exterior. Medidas aprox. 12 x 6,5 cm.
100 % cuero.

Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección
contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC.
3PW1773700

3PW1772900

KEYHOLDER LEATHER

STYLE SHADES

Medidas aprox. 9,5 x 2,5 cm. 100 % cuero.

Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección
contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC.

3PW1773200
3PW1773800

MX II SHADES

WALLET GRAPHIC ALLOVER

Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección
contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC.

Cartera de nailon con práctica distribución interior, así como
compartimentos para billetes, tarjetas, documentos y monedas.
Medidas aprox. 13 x 10 cm. 100 % nailon.

3PW1773900

3PW1773300

WALLET GRAPHIC DECENT
Cartera de nailon con práctica distribución interior, así como
compartimentos para billetes, tarjetas, documentos y monedas.
Medidas aprox. 13 x 10 cm. 100 % nailon.

MX SHADES
Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección
contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC.
3PW1774000

3PW1773400
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FASHION

LEATHER CASE MOBILE

ACCESSORIES

ALL ELEMENTS MOBILE CASE

Funda con compartimentos para tarjetas de visita o tarjetas
de crédito en la parte posterior. 100 % cuero.

Esta funda ofrece una protección óptima contra
salpicaduras de agua o polvo. 100 % goma.

IPHONE 5/5S 3PW1677000
IPHONE 6 3PW1677100

IPHONE 6 3PW1677800

FACE OFF MOBILE CASE

LOGO MOBILE CASE

Funda con gráfico. 100 % plástico.

Funda con gráfico. 100 % plástico.

GALAXY S5 3PW1677200
IPHONE 5/5S 3PW1677300
IPHONE 6 3PW1677400

GALAXY S5 3PW1677900
IPHONE 5/5S 3PW1678000
IPHONE 6 3PW1678100

LAPTOP CASE
GRAPHIC MOBILE CASE

Funda de ordenador portátil de neopreno con
serigrafía del logo KTM. Disponible en 13" y 15".
100 % neopreno.

Funda con gráfico. 100 % plástico.
GALAXY S5 3PW1677500
IPHONE 5/5S 3PW1677600
IPHONE 6 3PW1677700
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13" 3PW1678200
15" 3PW1678300
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MERCHANDISE

ACCESSORIES

ALUMINIUM BOTTLE
Botella de aluminio robusta y ligera con 0,7 l
de capacidad, insípida, con cierre adicional para
Sportbottle. 100 % aluminio.
3PW1772500

THERMO MUG
Mantiene las bebidas calientes alrededor de 16 horas.
Tamaño aprox. 22 x 8 cm. Capacidad: aprox. 450 ml.
80 % acero inoxidable / 20 % plástico.
3PW1674900

BED LINEN
Dimensiones del edredón 200 x 135 cm, dimensiones
de la almohada 80 x 80 cm. 100 % algodón.
3PW1772200
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ACCESSORIES

LOGO TOWEL
Toalla de playa con estampado.
Medidas aprox. 90 x 180 cm.
100 % algodón.
3PW1772300

LOGO MAGNETS
Tres imanes en distintos tamaños.
3PW1772000

SHOWER CURTAIN
Cortina de ducha con impresión gráfica.
180 x 200 cm. 100 % poliéster.
3PW1772100

SPORT TOWEL
Toalla de playa con estampado.
Medidas aprox. 90 x 180 cm.
100 % algodón.
3PW1772400

POWER OPENER

PARKING PLATE

Dale caña: Abridor de botellas con puño de gas KTM original. Mecánica en
acero inoxidable cepillado. No puede faltar en ninguna caja de herramientas
que se precie. 50 % caucho / 50 % metal.

El cartel de chapa de acero grabado no deja lugar a dudas.
Medidas aprox. 20 x 30 cm. 100 % metal.
3PW1070800

3PW1473500
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ACCESSORIES

VALVE ROCKETS
2 tapones con logos incluidos en el juego.
Tamaño: 3 x 1,5 cm. 100 % metal.

RACING UMBRELLA

3PW1674800

Visera con nuevo diseño típico de KTM y original puño
de gas. Diámetro aprox. 130 cm. 100 % nailon.
3PW1673300

CASH BOOT
Hucha de cerámica con una práctica abertura en la parte
inferior. Tamaño: 20 x 17 cm. 100 % cerámica.
3PW1674700

REV-CLOCK DIGITAL
TOWBAR CAP

Reloj de pared analógico con información meteorológica
digital. Tamaño aprox. 35 x 31 cm. 100 % plástico.

Bola protectora de gancho de arrastre en plástico.
Por supuesto, en color naranja con logo KTM.
100 % plástico.

3PW1673400

3PW0871900

DOORMAT
Felpudo con mensaje claro.
Medidas aprox. 50 x 70 cm.
100 % nailon.

RACETRACK CHAIR
Nueva silla plegable de gran tamaño con logo serigrafiado.
Se suministra en una funda para que sea fácil de llevar.
Tamaño: 60 x 95 x 110 cm. 80 % poliestere / 20 % metal.
3PW1673500

3PW1573000
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MERCHANDISE

ESPRESSO CUP SET
Set de café para espresso KTM, compuesto de taza
y plato, en un inconfundible estilo KTM. Tendrás
garantizado el placer de disfrutar de un buen café.
100 % porcelana.

ACCESSORIES

3D STICKER SHEET
Medidas aprox. 29 x 21 cm.
100 % vinílico.
3PW1573500

3PW1772600

MUG BLACK
Taza de café con logo KTM.
100 % porcelana.
3PW1671500

VAN STICKER
Adhesivo grande, silueteado.
Tamaño del logo aprox. 115 x 46 cm.
100 % polietileno.
BLACK / WHITE
3PW1771800
WHITE / ORANGE
3PW1771900

MUG ORANGE
Taza de café con logo KTM.
100 % porcelana.
3PW1671600

BADGE
Insignia KTM bordada. Medidas 11 x 5 cm.
65 % poliéster / 35 % algodón.
ORANGE
3PW1771700
BLACK
3PW1771600
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LOGO STICKER
En vinilo transparente.
Medidas 8,4 x 3,4 cm.
100 % polietileno.
BLACK / WHITE
3PW1772700
WHITE / ORANGE
3PW1772800
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MERCHANDISE

ACCESSORIES

LANYARD BLACK

LOGO RUBBER KEYHOLDER

Parte delantera con logo.
Pieza delantera extraíble.
100 % nailon.

Tamaño aprox. 3,5 x 3,5 cm.
100 % goma.
3PW1675500

3PW1771200

LOGO RUBBER KEYHOLDER BLACK
R2R LANYARD
Parte delantera con logo.
Pieza delantera extraíble.
100 % nailon.

Tamaño aprox. 4 x 4 cm.
100 % goma.
3PW1771400

3PW1573300

ARROW RUBBER KEYHOLDER
Tamaño aprox. 3 x 3 cm.
100 % goma.
3PW1771300

KTM FLAG
Bandera KTM con dobladillo hueco para el
palo, aprox. 150 x 90 cm. 100 % poliéster.

LOGO PIN

3PW1771500

Medidas aprox. 33 x 12 mm.
100 % metal.
3PW0471040
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ACCESSORIES

450 SX-F MODEL BIKE
Moto en miniatura a escala 1:12.
100 % plástico.

EXC RUBBER
KEYHOLDER

3PW1774500

La KTM EXC en formato de llavero.
Medidas 7,5 x 4,5 cm. 100 % caucho.
3PW1675800

350 EXC-F MODEL BIKE
Moto en miniatura a escala 1:12.
100 % plástico.
3PW1675900

SUPER DUKE
RUBBER KEYHOLDER
La KTM 1290 SUPER DUKE R en formato de llavero.
Medidas 7,5 x 4,5 cm. 100 % caucho.
3PW1574600

1290 SUPER ADVENTURE MODEL BIKE
Moto en miniatura a escala 1:12.
100 % plástico.
3PW1676100

1290 SUPER DUKE R MODEL BIKE
Moto en miniatura a escala 1:12.
100 % plástico.
3PW1574200

1290 SUPER ADVENTURE
RUBBER KEYHOLDER
La KTM 1290 SUPER ADVENTURE en formato de llavero.
Medidas 7,5 x 4,5 cm. 100 % caucho.
3PW1675600
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KINI

LOOK LIKE

No hay nada tan READY TO RACE y profesional como
la “KINI Collection”. Con todo el estilo KTM para dejar
claro a todos tus rivales el tipo de persona que eres.
Equípate y compite con la confianza de un piloto
profesional. Los beneficios de la venta de cada pieza
de la colección KINI están destinados a la Wings
For Life Foundation.
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A PRO
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KINI-RB COMPETITION SHIRT

KINI-RB COMPETITION RALLY GLOVES

Camiseta de MX de alta calidad con tejido de micromalla
Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
Puños estrechos que evitan la tendinitis en los brazos
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Fabricado por KINI-Red Bull exclusivamente para KTM
100 % poliéster

Guante ligero de MX premium con gran libertad de movimientos
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Dedos levemente precurvados
Varias capas con 3D TPR en los dedos
Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
Ajustes de velcro TPR en las muñecas
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Fabricado por KINI-Red Bull exclusivamente para KTM
69 % nylon / 31 % poliuretano

»
»
»
»
»
»
»

(S) 3L49170102
(XL) 3L49170105

(M) 3L49170103
(XXL) 3L49170106

»
»
»
»
»
»
»
»

(L) 3L49170104
(XXXL) 3L49170107

(S) 3L49170202
(XL) 3L49170205

(M) 3L49170203
(XXL) 3L49170206

(L) 3L49170204

KINI-RB COMPETITION PANTS
Pantalones MX de alta calidad
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
Libertad de movimientos optimizada
Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
Tobillos sin elásticos
Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los gemelos
para un mejor ajuste con Knee-Brace
Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
Acolchado extraíble de espuma para caderas
Cremallera YKK
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Fabricado por KINI-Red Bull exclusivamente para KTM
84 % poliéster / 12 % nylon / 4 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3L49170302
(XL) 3L49170305

(M) 3L49170303
(XXL) 3L49170306

(L)3L49170304
(XXXL) 3L49170307

KINI-RB COMP LIGHT HELMET
Casco offroad ligero, de primera clase
Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,
hidrófugo y antibacterias
Calota fabricada en mezcla de carbono y fibra de vidrio
Calota interior EPS de densidad dual
Cierre de doble anilla
Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
Visera regulable con tornillos de aluminio
Peso 1.100 g (±50 g)
Fabricado por KINI-Red Bull exclusivamente para KTM
100 % fibra de vidrio

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(XS/54) 3L491729101
(L/60) 3L491729104

(S/56) 3L491729102
(XL/61) 3L491729105

(M/58) 3L491729103
(XXL/64) 3L491729106

CE-EN-1938

KINI-RB COMPETITION JACKET
Ligera chaqueta offroad con mangas extraíbles
Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
Nailon 330D hidrófugo
Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
Cordón elástico ajustable por ambos lados
Forma optimizada para un ajuste perfecto
Varios bolsillos interiores y exteriores
Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
Bolsillos para protectores de espalda, hombros y codos SAS-TEC® opcionales
Fabricado por KINI-Red Bull exclusivamente para KTM
96 % poliéster / 4 % nylon

KINI-RB COMP
LIGHT INTERIOR
(XS) 3L491729100/11
(M) 3L491729100/13
(XL) 3L491729100/15

(S) 3L491729100/12
(L) 3L491729100/14
(XXL) 3L491729100/16

KINI-RB COMP
LIGHT SHIELD
3L491729100/01

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3L49170402
(XL) 3L49170405

(M) 3L49170403
(XXL) 3L49170406

(L) 3L49170404
(XXXL) 3L49170407

KINI-RB COMPETITION GOGGLES
Gafas offroad para principiantes
Lente clara y de policarbonato irrompible
Cinta con franja de silicona antideslizante
Espuma bicapa
Marco de TPU con planchuelas de cinturón flexibles
Fabricado por KINI-Red Bull exclusivamente para KTM
65 % poliuretano / 20 % iuretano / 5 % poliéster / 5 % nylon /
3 % policarbonato / 2 % silicona

»
»
»
»
»
»

3L49171000

CE-EN-1938
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KINI-RB CHOPPED CAP
Moderna gorra con impresión y bordado grandes en la parte
delantera. Logotipo Wings for Life en el lateral. Estilo Flexfit 110.
83 % acrílico / 15 % lana / 2 % elastano.

KINI-RB CHOPPED HOODIE
Sudadera con capucha que combina impresión y bordado en la parte
delantera. Impresión adicional en la capucha y bordado Wings for Life
en la manga. 65 % algodón / 35 % poliéster.
(S) 3L101755202
(L) 3L101755204
(XXL) 3L101755206

3L301758300

(M) 3L101755203
(XL) 3L101755205

KINI-RB TEAM TEE
Camiseta bicolor con logotipo grande en la espalda
y logotipo pequeño en el pecho, 100 % algodón.
(S) 3L101756102
(L) 3L101756104
(XXL) 3L101756106

(M) 3L101756103
(XL) 3L101756105

KINI-RB CHOPPED TEE
Camiseta con atractivo dibujo en la parte delantera. Etiqueta KINI-Red Bull
tejida en la manga, impresión pequeña Wings for Life en la manga, cuello
tejido, tela de punto elástico sencillo de alta calidad, 100 % algodón.
BLACK
(S) 3L101756402
(L) 3L101756404
(XXL) 3L101756406

(M) 3L101756403
(XL) 3L101756405

NAVY
(S) 3L101756302
(L) 3L101756304
(XXL) 3L101756306

(M) 3L101756303
(XL) 3L101756305

KINI-RB TEAM SWEATJACKET
Sudadera bicolor con capucha con logotipo grande en la espalda y logotipo
pequeño en el pecho, 65 % algodón / 35 % forro polar de poliéster.
(S) 3L101755102
(L) 3L101755104
(XXL) 3L101755106

(M) 3L101755103
(XL) 3L101755105

KINI-RB UNDERWORLD TEE
Camiseta con atractivo dibujo en la parte delantera. Etiqueta KINI-Red Bull
tejida en la manga, impresión pequeña Wings for Life en la manga, cuello tejido,
tela de punto elástico sencillo de alta calidad, 100 % algodón.
(S) 3L101756202
(L) 3L101756204
(XXL) 3L101756206

(M) 3L101756203
(XL) 3L101756205

KINI-RB TEAM CAP
Gorra de 4 paneles delanteros con ojales cosidos, logotipo KINI-Red Bull
grande en la parte delantera y logotipo Wings for Life en el lateral,
100 % algodón en calidad twill.
3L301758100
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KINI-RB TEAM BEANIE
Gorro de punto con logo de cooperación KINI-Red Bull, así como
otros logos de patrocinadores en los lados. 100 % acrílico.
3L391658200

KINI-RB KIDS TEAM TEE
Camiseta bicolor con logotipo grande en la espalda
y logotipo pequeño en el pecho, 100 % algodón.
(XS) 3L501796105
(M) 3L501796107

(S) 3L501796106
(L) 3L501796108

KINI-RB KIDS TEAM
SWEATJACKET HOODIE
Sudadera bicolor con capucha con logotipo grande en la espalda y logotipo
pequeño en el pecho, 65 % algodón / 35 % forro polar de poliéster.
(XS) 3L501795105
(M) 3L501795107

(S) 3L501795106
(L) 3L501795108

KINI-RB KIDS TEAM CAP
Gorra de 4 paneles delanteros con ojales cosidos, logotipo KINI-Red Bull grande en la
parte delantera y logotipo Wings for Life en el lateral, 100 % algodón en calidad twill.
3L501758100
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POWERWEAR

OFFROAD

TABLAS DE TALLAS EUROPEAS: ROPA EXTERIOR
MEN

QUALITY

GIRLS

CONTORNO DE PECHO

TALLA

86 – 93 cm

S

94 – 101 cm

M

102 – 109 cm

L

110 – 117 cm

XL

118 – 125 cm

XXL

CONTORNO DE PECHO

CINTURA

CADERA

TALLA

76 – 80 cm

60 – 64 cm

86 – 90 cm

XS

81 – 84 cm

65 – 68 cm

91 – 94 cm

S

85 – 88 cm

69 – 72 cm

95 – 98 cm

M

89 – 92 cm

73 – 76 cm

99 – 102 cm

L

93 – 97 cm

77 – 81 cm

103 – 107 cm

XL

ESTATURA

EDAD

CONTORNO DE PECHO

TALLA

63 – 68 cm

6 meses

47 – 50 cm

68/6MO

75 – 80 cm

18 meses

51 – 54 cm

80/18MO

87 – 92 cm

2 años

55 – 58 cm

92/2T

99 – 104 cm

3 años

59 – 63 cm

104/XXS

111 – 116 cm

4 – 5 años

64 – 68 cm

116/XS

BABYS
KIDS

POR QUÉ SE LLAMA KTM POWERWEAR

Quien conduce una KTM, lo sabe: porque una KTM es una moto especial. Con una dinámica de conducción sin igual, una excepcional calidad de acabado y
soluciones pensadas y probadas hasta el último detalle. Diseñada, fabricada y probada por auténticos pilotos de moto. READY TO RACE! Exactamente con este
mismo lema diseñamos y fabricamos la colección KTM PowerWear. No se trata de cualquier artículo de merchandising barato en el que imprimimos nuestro logo:
estamos hablando de ropa deportiva moderna y de gran calidad, y de equipamiento para pilotos diseñado y probado por profesionales, READY TO RACE!

RESPONSABILIDAD
La calidad también está relacionada con la responsabilidad y la sostenibilidad: por eso utilizamos, por ejemplo, para la ropa deportiva producida en Europa
(camisetas, sudaderas, ropa de bebé), exclusivamente hilaturas en bruto, sustancias y colores certificados conforme al estándar OEKOTEX 100. Las calidades de
algodón utilizadas presentan una fibra extremadamente larga y una forma estable; el color permanece en su estado original durante el máximo tiempo gracias a
los procedimientos avanzados de teñido reactivo que empleamos. Para los tejidos clave utilizados en la ropa para moto (principalmente producidos en Extremo
Oriente), se importan separadamente hilos de nailon de alta calidad y especialmente resistentes. Analizamos regularmente todos los materiales textiles en busca
de sustancias prohibidas, como tintes AZO o alérgenos. Además controlamos regularmente que nuestra mercancía se fabrique a nivel mundial en centros de
producción autorizados, sin trabajadores infantiles ni ilegales.

123 – 128 cm

6 – 7 años

69 – 74 cm

128/S

135 – 140 cm

8 – 9 años

75 – 79 cm

140/M

147 – 152 cm

10 – 11 años

80 – 85 cm

152/L

FUNCTIONAL WEAR
READY TO WEAR (EU SIZE)
ESTATURA EN CM DE – A

(XS/28) / (44)

(S/30) / (48)

(M/32) / (50)

(L/34) / (52)

(XL/36) / (54)

(XXL/38) / (56)

(XXXL/40) / (58)

164 – 170

168 – 174

170 – 179

175 – 185

180 – 189

184 – 192

188 – 198

PESO EN KG DE – A

50 – 65

60 – 75

70 – 85

75 – 95

80 – 105

90 – 115

105 – 125

PIERNAS:

SHORT

SHORT

SHORT

LONG

LONG

LONG

LONG

CONFECCIÓN (TALLA UE)

(26) / (XL/36)

(27) / (XL/37)

(28) / (XXL/38)

(98) / (M/32)

(102) / (L/34)

(106) / (XL/36)

(110) / (XXL/37)

ESTATURA EN CM DE – A

168 – 172

172 – 176

176 – 180

180 – 186

185 – 191

190 – 196

194 – 200

PESO EN KG DE – A

80 – 110

80 – 110

100 – 125

75 – 95

80 – 105

90 – 115

105 – 125

SOLO HAY QUE PREGUNTAR A LOS PROFESIONALES
Una ventaja esencial del desarrollo de equipo para pilotos en KTM: no tenemos que buscar a “expertos de fuera”. Y es que contamos con pilotos profesionales
actuales y antiguos a los que podemos preguntar. El responsable de producción es un antiguo piloto de GP, y si queremos probar una chaqueta de enduro, se la
damos durante un par de semanas a la gente de KTM Adventure Tours. Así sabemos a ciencia cierta qué cosas funcionan en la práctica y cuáles no.

¡NO OLVIDES CAMBIAR DE ACEITE!
Una camiseta es como una moto: la podrás disfrutar mucho más tiempo si sigues las instrucciones de mantenimiento. A una chaqueta de enduro no tendrás que
cambiarle el aceite, pero hay un par de cosas que deberías tener en cuenta. Y es que el nailon podría desteñir, la piel cuartearse y la camiseta encoger. Todo lo
que debes recordar aparece en la etiqueta de conservación, un elemento que no está ahí por capricho. Si sigues las instrucciones, te prometemos que disfrutarás
durante mucho tiempo de tu prenda PowerWear.
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Estos valores son solo orientativos. Las medidas varían en función de la estatura, la constitución y el volumen muscular o del cuerpo en general.
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www.kiska.com

La colección KTM PowerWear está disponible en cualquier
concesionario oficial KTM. ¡Pregunta por ella!
KTM Sportmotorcycle GmbH se reserva el derecho, sin previo aviso y sin indicar
los motivos, a modificar especificaciones técnicas, equipamientos, volumen
de suministro, colores, materiales, oferta de servicios, ejecución de servicios y
similares y eliminarlos sin sustitución o interrumpir la producción de determinados
modelos. Todos los datos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna
frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservado en todo
momento el derecho a realizar cambios en la presente información. Antes de encargar
o comprar alguno de los productos o modelos ofertados, consulta en tu concesionario
KTM más cercano toda la información sobre el equipamiento y volumen de suministro
actual.
ADVERTENCIA
¡No apropiado para imitaciones!
Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas
en circuitos cerrados o calzadas cortadas para tal fin. KTM advierte explícitamente a todos
los motoristas que deben vestir la ropa protectora prescrita y conducir de forma responsable y
ateniéndose a las disposiciones vigentes relevantes del código de circulación.
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Photography: Rudi Schedl, Gary Freeman, Niki Peer,
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EXPLICACIÓN
PICTOGRAMAS
Para una mayor claridad, todos los artículos
de equipamiento para pilotos presentan pictogramas
que resumen sus características más importantes.

SEGURIDAD

Protectores
CE en rodillas

Protectores
en caderas

Protectores
CE en hombros
y codos

Bolsillos para
protectores

Bolsillo para
protector
de espalda

CE protector
de espalda

Superficie
reflectante

Forro
desmontable

Forro
desmontable

Compatible
con collarín
Neck Brace

Cortavientos

Impermeable

Bolsillos
impermeables

CONFORT

Mangas
desmontables

Piernas
desmontables

CLIMATIZACIÓN

Transpirable

CERTIFICADO

*

* El certificado y la norma requeridos se indican en el artículo correspondiente.

