ES

KTM POWERWEAR

STREET 2017
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FUNCTIONAL
READY TO RACE es un concepto que se hace realidad a través de unas
características funcionales cuidadas hasta el último detalle.
Una absoluta libertad de movimientos y una protección superior es lo que
esperan aquellos que se atreven a pilotar al límite y en busca de la excelencia,
unos factores que pueden marcar las diferencias con los rivales.

RSX SUIT

Traje de carreras hecho a medida
a gusto del cliente

FUNCTIONAL

Tecnología de competición
para la carretera

PREMIUM COLLECTION

RX-7 GP HELMET

Superperforado

006

GP RACING
GLOVES

Aplicaciones elásticas
para un ajuste óptimo

Guantes de moto
de alta gama

PREMIUM
Pilotar una motocicleta superior a velocidades dignas de competición exige
la utilización de los mejores productos KTM PowerWear para garantizar
la máxima protección. Cuando tu intención es pilotar al límite, no debes
elegir otra cosa que no sean productos de la máxima calidad y por qué no,
con un diseño a la altura de la naturaleza extrema de tus acciones.

SUPERTECH R
BOOTS

Bota de competición con botín interior
biomecánico y desmontable

CUSTOMIZE IT!
Escoje tu medida standard o haztelo a tu gusto online.

SELECCIONA > PERSONALIZA > PÍDELO
www.ktm-customleathers.com

007

Pantalón touring de alta calidad con amplias posibilidades de uso
	Material exterior de dos capas de Sympatex® transpirable y elástico
(Material superior: 95 % poliamida / 5 % elastano. Membrana: 100 % poliéster)
	Costuras adheridas e impermeables
	Cortavientos, impermeable y transpirable gracias al material exterior
de dos capas de Sympatex®
	Cierre delantero impermeable
	Cremalleras YKK® hidrófugas
	Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Material exterior elástico de dos capas Sympatex® resistente a la abrasión y los desgarros
	Zonas expuestas a caídas con piel de cabra extremadamente cómoda de 1,1 – 1,2 mm
	Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
	Refuerzo para la zona de los glúteos de piel de cabra
	Costuras doblemente acolchadas para una mayor sujeción
	Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
	Tobillos sin elásticos con cremallera
	Cremallera de unión corta y larga
	Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
	Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
	Ajuste perfecto y cómodo tanto en la cintura como en las pantorrillas
	Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
	Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
	Forro interior extraíble, lavable y perforado
	Forro interior de malla
	Varios bolsillos exteriores
	Cremallera principal oculta y asimétrica
	Protectores de las rodillas de altura ajustable
	Cremallera YKK®
	Tirador de cremallera TPR de KTM
	Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
	Peso 1.250 g (± 50 g)
	82 % poliamida / 14 % cuero / 4 % elastano

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1711602
(L) 3PW1711604
(XXL) 3PW1711606

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1712102
(L/34) 3PW1712104
(XXL/38) 3PW1712106

(M/32) 3PW1712103
(XL/36) 3PW1712105
(XXXL/40) 3PW1712107

(M) 3PW1711603
(XL) 3PW1711605
(XXXL) 3PW1711607

2

HQ ADVENTURE PANTS SHORT LEG
(26) 3PW1712115
(28) 3PW1712117

(27) 3PW1712116

WOMAN HQ ADVENTURE JACKET

HQ ADVENTURE PANTS LONG LEG

Chaqueta touring de alta calidad con corte
especial para mujer

(98) 3PW1712122
(106) 3PW1712124

(S) 3PW1782202
(L) 3PW1782204

WOMAN HQ ADVENTURE PANTS

(M) 3PW1782203
(XL) 3PW1782205

(102) 3PW1712123

Pantalón touring de alta calidad con corte
especial para mujer
(S) 3PW1782002
(L) 3PW1782004

(M) 3PW1782003
(XL) 3PW1782005

FUNCTIONAL

HQ ADVENTURE PANTS

Chaqueta touring de alta calidad con amplias posibilidades de uso
	Material exterior de dos capas de Sympatex® transpirable y elástico
(Material superior: 95 % poliamida / 5 % elastano. Membrana: 100 % poliéster)
	Costuras adheridas e impermeables
	Cortavientos, impermeable y transpirable gracias al material exterior
de dos capas de Sympatex®
	Cierre delantero impermeable
	Cremalleras YKK® hidrófugas
	Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
	Cremalleras de ventilación
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Material exterior elástico de dos capas Sympatex® resistente a la abrasión
y los desgarros
	Zonas expuestas a caídas con piel de cabra extremadamente cómoda
de 1,1 – 1,2 mm
	Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
	Material doble en hombros y codos
	Costuras doblemente acolchadas para una mayor sujeción
	Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
	Amplia libertad de movimientos para la cabeza y visión sobre el hombro
	Codo preformado para aumentar la comodidad en la conducción
	Cremallera de unión corta y larga
	Zona elástica tipo acordeón en hombros y parte superior del codo
	Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
	Cuello de alto confort
	Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
	Cordón elástico ajustable por ambos lados
	Ajuste de anchura en la cintura
	Ajuste de anchura de brazos mediante cremallera
	Forro interior extraíble, lavable y perforado
	Bolsa impermeable de forro térmico desmontable
	Forro interior de malla
	Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
	Cremallera principal oculta y asimétrica
	Cremallera YKK®
	Tirador de cremallera TPR de KTM
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	Peso 1.650 g (± 50 g)
	83 % poliamida / 12 % cuero / 3 % elastano / 2 % otros

PREMIUM COLLECTION

HQ ADVENTURE JACKET

009
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011

PREMIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

Casco para cada tipo de piloto: Nakeds, supermotard,
streetfighter y también para offroad y rallies
Forro DRY-COOL®
	Ventilación de mentón regulable y spoiler de ventilación
del mentón ajustable
	Salidas de aire laterales
	Especial sistema de ventilación IC y DDL2
	Calota fabricada en fibra de vidrio
	Interior de espuma de múltiple densidad
	Se puede llevar de tres formas: Visera y pantalla,
sólo visera o sólo pantalla
	Forro térmico desmontable y lavable
	Neck Roll para reducir la sonoridad provocada por el viento
	Peso 1.650 g (± 50 g)
	Exclusivamente para KTM por Arai
100 % fibra de vidrio

»
»

»
»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

(XS/52-53) 3PW1519501		
(M/56-57) 3PW1519503		
(XL/60-61) 3PW1519505		

CLEAR

(S/54-55) 3PW1519502
(L/58-59) 3PW1519504
(XXL/62-63) 3PW1519506

LIGHT TINTCLEAR

ECE 22-05

(XS/54) 3PW1319201
(L/60) 3PW1319204

DARKLIGHT
TINT TINT

012

CLEAR LIGHT TINT

VISOR CLEAR
(55-59) 3PW1519500/01
(60-65) 3PW1519500/21

LIGHT TINT DARK TINT CLEAR

DARK TINTDARK TINTLIGHT TINT

VISOR DARK TINT
(55-59) 3PW1519500/02
(60-65) 3PW1519500/22

DARK TINT

VISOR LIGHT TINT
(55-59) 3PW1519500/03
(60-65) 3PW1519500/33

DARK TINT CLEAR CHEEK PADS

DARK TINTLIGHT TINT

ANTI FOG INSERT
(55-59) 3PW1519500/19
(60-65) 3PW1519500/20

INTERIOR
CHEEK PADS

DARK TINT SRC-SYSTEM
INTERIOR

INTERIOR
(XS) 3PW1519500/11
(S) 3PW1519500/12
(M) 3PW1519500/13

DARK TINT
DARK TINT

NECK SRC-SYSTEM
ROLL

DARK TINT

LIGHT TINT

DARK TINT

DARK TINT

CLEAR

CLEAR LIGHT TINT
VISOR
CLEAR
3PW1319200/20

VISOR DARK TINT
3PW1319200/22

LIGHT TINT DARK TINT CLEAR

VISOR LIGHT TINT
3PW1319200/21

DARK TINTDARK TINTLIGHT TINT
CHEEK PADSDARK TINT

NECK ROLL

CHEEK PADS

CHEEK PADS INTERIOR

INTERIOR
SRC-SYSTEMCHEEK PADS

SRC-SYSTEMNECK ROLL INTERIOR

NECK ROLL

HELMET PEAK

DARK TINTSRC-SYSTEM
NECK ROLLCHEEK PADS
INTERIOR
CHEEK PADS
(XS) 3PW1319200/01
(L) 3PW1319200/04
(XS) 3PW1319200/11
(S) 3PW1319200/02
(XL) 3PW1319200/05
(S-M) 3PW1319200/12
(M) 3PW1319200/03
(XXL) 3PW1319200/06

DARK TINTINTERIOR

SRC-SYSTEM

HELMET PEAK TINTED

CHEEK PADSINTERIOR

INTERIOR
SRC-SYSTEMCHEEK PADS

SRC-SYSTEM
NECK ROLL INTERIOR

NECK ROLL

SRC-SYSTEMCHEEK PADS

NECK ROLL INTERIOR

SRC-SYSTEM

HELMET PEAK
TINTED
HELMET
PEAK

HELMET PEAK

INTERIOR

(L-XL) 3PW1319200/14
(XXL) 3PW1319200/16

DARK TINT

SRC-SYSTEM

013

NECK ROLL

HELMET DIFFUSER

FRONT INTAKE DUCT

HELMET PEAK
CHEEK PADS

LIGHT TINT

DARK TINT

SC10U
COMMUNICATION SYSTEM
3PW1719500/10

(L) 3PW1519500/14
(XL) 3PW1519500/15
(XXL) 3PW1519500/16

(M/58) 3PW1319203
(XXL/64) 3PW1319206

ECE 22-05

CLEAR

CLEAR

CLEAR

(S/56) 3PW1319202
(XL/62) 3PW1319205

FUNCTIONAL

SNIPE R HELMET

Casco touring de alta calidad con mecanismo de cierre
Equipamiento interior COOLMAX®
	Innovador sistema de ventilación con una capacidad de absorción de hasta
nueve litros de aire fresco a 100 km / h
	Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,
hidrófugo y antibacterias
Bajo peso gracias a calota de fibra de vidrio
	Calota de espuma EPS especial para optimizar las propiedades de amortiguación
	Sistema Anti-Roll-Off
	Cierre de trinquete Micro-Lock
	Casco silencioso gracias al paquete acústico (82dB(A))
	Cambio de visera extremadamente rápido y sencillo gracias a un innovador
mecanismo incorporado
	Visera solar integrada
	Aerodinámica de alto rendimiento
	Preparada para SRC-System™
	Peso 1.570 g (± 50 g)
	Fabricado por Schuberth exclusivamente para KTM
100 % fibra de vidrio

PREMIUM COLLECTION

C3 PRO HELMET

HELMET PEAK TINTED

HELMET DIFFUSER

NECK ROLL

HELMETHELMET
DIFFUSER
PEAK TINTED

FRONT INTAKE
HELMETDUCT
DIFFUSER

FRONT INTAKE DUCT
HELMET PEAK

HELMETHELMET
PEAK PEAK TINTED

FRONT INTAKE DUCT HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK
TINTED
FRONT INTAKE
DUCT PEAK TINTED
HELMET
DIFFUSER
HELMET
HELMET PEAKHELMET DIFFUSER

FRONT INTAKE DUCT

ANDES BOOTS

TEAR OFF PACK
HELMET PEAK

HELMETHELMET
PEAK PEAK TINTED

FRONT INTAKE
DUCT PEAK TINTED
FRONT INTAKE DUCT HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK
HELMET
TINTED
DIFFUSER
HELMET
HELMET PEAKHELMET DIFFUSER
HELMET PEAK

FRONT INTAKE
DUCT PEAK TINTED
HELMET

HELMET DIFFUSER

HQ ADVENTURE GLOVES

FRONT INTAKE DUCT

TEAR OFF PACK

Guantes touring de alta gama
	Cortavientos, impermeable y transpirable gracias
a la membrana Sympatex®
TEAR OFF PACK
TEAR OFF PACKCHINVENT
CHINVENT
	Protectores en dedos y nudillos
	Palma doble de cuero
	Cierre de muñeca
	Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
	Dedos levemente precurvados
45 % poliamida / 30 % cuero / 20 % poliéster / 5 % elastano

CHINVENT
TEAR OFF PACK

TEAR OFF PACK

»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1717202
(XL/11) 3PW1717205

(M/9) 3PW1717203
(XXL/12) 3PW1717206

CE-EN-13594

CHINVENT

TEAR OFF PACK

(L/10) 3PW1717204

CHINVENT

TEAR OFF PACK

CHINVENT

TEAR OFF PACK CHINVENT

CHINVENT

TEAR OFF PACK

CHINVENT

Botas touring para todo el año
	Forro de poliamida de secado rápido
	Protección doble para los tobillos por encima y por debajo
CHINVENT
de la inserción de cuero
	Ergonomía para un confort óptimo en trayectos largos, con puntera reforzada
	Zonas flexibles tipo acordeón delante y detrás para una mayor
movilidad y confort
	Forro interior textil en la caña para un mayor confort
	Innovador sistema de apertura lateral con amplio cierre de velcro
e inserción impermeable
	Membrana 100 % impermeable para protección climática garantizada
y transpiración mejorada
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
	78 % cuero / 12 % plástico / 10 % goma

»
»

»
»
»
»
»
»
»

(39) 3PW1610601
(42) 3PW1610604
(45) 3PW1610607

(40) 3PW1610602
(43) 3PW1610605
(46) 3PW1610608

(41) 3PW1610603
(44) 3PW1610606
(47) 3PW1610609

TEAR OFF PACK

FUNCTIONAL

Discreta chaqueta de cuero deportiva
	Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
	Material especialmente resistente a la abrasión en hombros y codos
	Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Codo preformado para aumentar la comodidad en la conducción
	Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento
para un ajuste óptimo
	Forro térmico desmontable y lavable
	Puños con cremallera y cierre de velcro para uso individual
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Cremallera de conexión para unirla con el pantalón
	Ajuste de anchura en la cintura
	Bolsillo interior impermeable
	Protectores acolchados PE en el pecho y la espalda
	Bolsillo para protector de Alpinestars Nucleon opcional
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
69 % cuero / 31 % poliamida

»
»
»
»
»
»

PREMIUM COLLECTION

MOTEGI JACKET

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/48) 3PW1611102
(XL/54) 3PW1611105

014

CELER
GLOVES
Son tus manos las que realmente te conectan con tu moto. Ya sea dando
gas a fondo, cambiando los modos de suspensión o simplemente sintiendo
la carretera, los Celer Gloves ofrecen el mejor tacto de pilotaje. Con sus
funciones optimizadas al máximo, una protección superior y otras innovadoras
características, son realmente la mejor elección.

(M/50) 3PW1611103
(XXL/56) 3PW1611106

(L/52) 3PW1611104
(XXL/58) 3PW1611107

1

015

CELER GLOVES
Guantes polivalentes de motorista
	Piel de cabra
	Protector en las palmas
	Protectores en dedos y nudillos
	Material doble en zonas expuestas a caídas
	Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
	Puente entre los dedos corazón y anular
	Cierre de muñeca
	50 % cuero / 30 % poliamida / 20 % poliéster

»
»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1717302
(L/10) 3PW1717304
(XXL/12) 3PW1717306

CE-EN-13594

(M/9) 3PW1717303
(XL/11) 3PW1717305

FUNCTIONAL

CUSTOMIZE IT!
Escoje tu medida standard o haztelo a tu gusto online.

SELECCIONA > PERSONALIZA > PÍDELO

PREMIUM COLLECTION

www.ktm-customleathers.com

RSX JACKET
Chaqueta de competición a medida
	Superperforado
	También disponible en cuero de canguro
	Cuero de vacuno de 1,2 mm – 1,3 mm
	Protectores en hombros y codos
	Aplicaciones elásticas para un ajuste óptimo
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	También disponible a medida
	80 % cuero / 20 % fibras de aramida

»
»
»
»
»
»
»
»

(S/48) 3PW1711802
(XL/54) 3PW1711805

(M/50) 3PW1711803
(XXL/56) 3PW1711806

(L/52) 3PW1711804
(XXL/58) 3PW1711807

RSX SUIT

016

Traje de carreras hecho a medida
a gusto del cliente
	Superperforado
	También disponible en cuero de canguro
	Cuero de vacuno de 1,2 mm – 1,3 mm
	Protectores en hombros, codos y rodillas
	Gran joroba aerodinámica
	Aplicaciones elásticas para un ajuste óptimo
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	También disponible a medida
	80 % cuero / 20 % fibras de aramida

»
»
»
»
»
»
»
»
»

RSX PANTS
Pantalones de competición a medida
Superperforado
También disponible en cuero de canguro
Cuero de vacuno de 1,2 mm – 1,3 mm
Protectores en rodillas
Aplicaciones elásticas para un ajuste óptimo
También disponible a medida
80 % cuero / 20 % fibras de aramida

»
»
»
»
»
»
»

(S/48) 3PW1712802
(L/52) 3PW1712804
(XXL/56) 3PW1712806

(S/48) 3PW1710102
(L/52) 3PW1710104
(XXL/56) 3PW1710106

(M/50) 3PW1712803
(XL/54) 3PW1712805
(XXXL/58) 3PW1712807

RACING SENSOR
Deslizadores de las rodillas
de poliuretano con aplicación
integrada del logotipo
	100 % plástico

»

3PW0610300

(M/50) 3PW1710103
(XL/54) 3PW1710105
(XXXL/58) 3PW1710107

017

018
019

PREMIUM COLLECTION

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

RX-7 GP HELMET
Tecnología de competición para la carretera
	Forro DRY-COOL®
	Deflector antiviento desplegable y deflector de respiración sustituible
	Eficaz sistema de ventilación y aireación
	Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,
hidrófugo y antibacterias
	Calota fabricada en fibra de vidrio
	Cierre de doble anilla
	Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
	Pieza de nuca desmontable
	Visor de cambio rápido
	Peso 1.500 g (± 50 g)
	Exclusivamente para KTM por Arai
	100 % fibra de vidrio

PREMIUM COLLECTION

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(XS/54) 3PW1319101
(L/60) 3PW1319104

(S/56) 3PW1319102
(XL/62) 3PW1319105

(M/58) 3PW1319103
(XXL/64) 3PW1319106

ECE 22-05

CLEAR

LIGHT TINT

CLEAR

DARK TINT

LIGHT TINT

CLEAR
DARK TINT

LIGHT TINT DARK TINT

DARK TINT

DARK TINT

DARK TINT

SUPERTECH R BOOTS
CLEAR

CLEAR LIGHT TINT

VISOR 2D CLEAR
3PW1019300/01

LIGHT TINT DARK TINT CLEAR

CHEEK PADS
DARK TINTDARK TINTLIGHT TINT
DARK TINT

VISOR 2D DARK TINT
3PW1019300/02

VISOR 2D LIGHT TINT
3PW1019300/03

020
CHEEK PADS

CHEEK PADSINTERIOR

INTERIOR
SRC-SYSTEM CHEEK PADS SRC-SYSTEMNECK ROLL

INTERIOR

NECK ROLL

HELMET PEAK

DARK TINT INTERIOR

CHEEK PADS
DARK TINT SRC-SYSTEM

INTERIOR
(XS) 3PW1019300/20
(S) 3PW1019300/21
(M) 3PW1019300/22

SRC-SYSTEM

INTERIOR

(L) 3PW1019300/23
(XL) 3PW1019300/24
(XXL) 3PW1019300/25

NECK ROLL
SRC-SYSTEM
CHEEK PADS

CHEEK PADS
(XS-M) 3PW1019300/30
(L) 3PW1019300/31
(XL-XXL) 3PW1019300/32

NECK ROLL
INTERIOR

SRC-SYSTEM

NECK ROLL
(XS-S) 3PW1019300/40
(M-XL) 3PW1019300/41
(XXL) 3PW1019300/42

NECK ROLL

NECK ROLL

HELMET PEAK TINTED HELMET PEAK

HELMET DIFFUSER HELMET PEAK TINTEDFRONT INTAKE DUCT
HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK

FRONT INTAKE DUCT
HELMET PEAK TINTED

HELMET DIFFUSER

FRONT INTAKE DUCT

Bota de competición con botín interior biomecánico y desmontable
	Sistema de ventilación perfeccionado
Inserciones de aluminio en el talón
Entrada cómoda gracias a su cremallera hasta la suela
Cierre rápido en el botín interior
Suela ultraligera
	Diseño aerodinámico: cubierta exterior extralisa,
probada en túnel de viento
Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
70 % cuero / 15 % polipropileno / 10 % goma / 5 % poliéster

»
»
»
»
»
»

»
»

HELMET PEAK

HELMETHELMET
PEAK PEAK TINTED

FRONT INTAKEHELMET
DUCT PEAK TINTED
FRONT INTAKE DUCT HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK
HELMET
TINTED
DIFFUSER
HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK

FRONT INTAKE DUCT

TEAR OFF PACK

CHINVENT TEAR OFF PACK

CHINVENT

TEAR OFF PACK

GP RACING GLOVES
Guantes de moto de alta gama
TEAR OFF PACK
TEAR OFF PACK CHINVENT
Cuero de piel de canguro
Protector en las palmas
Protectores en dedos y nudillos
Material doble en zonas expuestas a caídas
Puente entre los dedos corazón y anular
Cierre de muñeca
90 % cuero / 10 % poliuretano

»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1517102
(L/10) 3PW1517104
(XXL/12) 3PW1517106

CE-EN-13594

(M/9) 3PW1517103
(XL/11) 3PW1517105

CHINVENT

TEAR OFF PACK

CHINVENT

CHINVENT

(40) 3PW1610302
(43) 3PW1610305
(46) 3PW1610308

CE-EN-13634

(41) 3PW1610303
(44) 3PW1610306
(47) 3PW1610309

(42) 3PW1610304
(45) 3PW1610307

021

FUNCTIONAL
PODIUM COLLECTION

C3 BASIC HELMET
Casco touring de alta calidad
con mecanismo de cierre

Membrana Z-Liner extraíble, transpirable,
cortavientos e impermeable

PURE ADVENTURE
JACKET
Chaqueta touring multifuncional
para cualquier clima

PURE ADVENTURE
GLOVES

022

023

Guantes de motorista de alta
calidad para días fríos y lluviosos

PODIUM
La pureza de diseño en combinación con unas funciones sin compromiso
forman la esencia de la selección PODIUM. Con el avanzado diseño KTM,
características de seguridad de alto nivel y un confort supremo, el mundo
es tuyo para explorarlo – sin importar adonde te lleva el camino.

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

PURE ADVENTURE
PANTS
Pantalón touring multifuncional
para cualquier clima

COROZAL ADV WP
BOOTS
Botas touring para todo el año

Chaqueta touring multifuncional para cualquier clima
	Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
	Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
	Cremalleras de ventilación
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
	Cremallera de unión corta y larga
	Cuello de alto confort
	Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento para un ajuste óptimo
	Ajuste de anchura de manga
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	98 % poliamida / 1 % elastano / 1 % otros

Guantes de motorista de alta calidad para días fríos y lluviosos
	Refuerzo para el pulgar, de piel sintética
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias
a su membrana Porelle®
	Material exterior de textil Schoeller® hidrófugo
	Reborde medio largo con cierre ajustable
	Palma doble de piel sintética
	Dedos levemente precurvados
	Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
	Gamuza limpiadora en dedo índice izquierdo
50 % poliamida / 30 % cuero / 20 % poliéster

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1611402
(L) 3PW1611404
(XXL) 3PW1611406

(M) 3PW1611403
(XL) 3PW1611405
(XXXL) 3PW1611407

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1417202
(L/10) 3PW1417204
(XXL/12) 3PW1417206

FUNCTIONAL

PURE ADVENTURE GLOVES

PODIUM COLLECTION

PURE ADVENTURE JACKET

(M/9) 3PW1417203
(XL/11) 3PW1417205

CE-EN-13594

2
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PURE ADVENTURE PANTS
Pantalón touring multifuncional para cualquier clima
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana
Z-Liner integrada
	Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
	Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento
para un ajuste óptimo
	Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
	Varios bolsillos exteriores
	Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
99 % poliamida / 1 % otros

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1612402
(L/34) 3PW1612404
(XXL/38) 3PW1612406

(M/32) 3PW1612403
(XL/36) 3PW1612405
(XXXL/40) 3PW1612407

SHORT LEG
(26) 3PW1612315
(28) 3PW1612317

(27) 3PW1612316

LONG LEG
(98) 3PW1612322
(106) 3PW1612324

(102) 3PW1612323

025

FUNCTIONAL

C3 BASIC HELMET
Casco touring de alta calidad con mecanismo de cierre
	Equipamiento interior COOLMAX®
	Bajo peso gracias a calota de fibra de vidrio
	Calota de espuma EPS especial para optimizar
las propiedades de amortiguación
	Sistema Anti-Roll-Off
	Cierre de trinquete Micro-Lock
	Casco silencioso gracias al paquete acústico (84dB(A))
	Cambio de visera extremadamente rápido y sencillo
gracias a un innovador mecanismo incorporado
	Visera solar integrada
	Peso 1.570 g (± 50 g)
	Fabricado por Schuberth exclusivamente para KTM
100 % fibra de vidrio

PODIUM COLLECTION

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(XS/52-53) 3PW1619501
(L/58-59) 3PW1619504

(S/54-55) 3PW1619502
(XL/60-61) 3PW1619505

(M/56-57) 3PW1619503
(XXL/62-63) 3PW1619506

ECE 22-05

CLEAR

CLEAR

026

CHEEK PADS

CLEAR LIGHT TINT

VISOR CLEAR
(55-59) 3PW1619500/01
(60-65) 3PW1619500/02

CHEEK PADSINTERIOR

LIGHT TINT DARK TINT CLEAR

DARK TINTDARK TINTLIGHT TINT

VISOR DARK TINT
(55-59) 3PW1619500/03
(60-65) 3PW1619500/04

INTERIOR
SRC-SYSTEM CHEEK PADS

DARK TINT

VISOR LIGHT TINT
(55-59) 3PW1619500/05
(60-65) 3PW1619500/06

SRC-SYSTEM
NECK ROLL

INTERIOR

NECK ROLL

LIGHT TINT
CLEAR

DARK TINT CLEARCHEEK PADS

DARK TINTLIGHT TINT

ANTI FOG INSERT
(55-59) 3PW1519500/19
(60-65) 3PW1519500/20

SRC-SYSTEMCHEEK PADS

COROZAL ADV WP BOOTS

HELMETHELMET
PEAK PEAK TINTED

FRONT INTAKEHELMET
DUCT PEAK TINTED
FRONT INTAKE DUCT HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK
HELMET
TINTED
DIFFUSER
HELMET PEAKHELMET DIFFUSER
HELMET PEAK

Botas touring para todo el año
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
	Ergonomía para un confort óptimo en trayectos largos,
con puntera reforzada
	Suela con protector anatómico de acero endurecido
TEAR OFF PACK
TEAR OFF PACKCHINVENT
CHINVENT
	Zonas flexibles tipo acordeón delante y detrás
para una mayor movilidad y confort
	Forro interior textil en la caña para un mayor confort
	Membrana 100 % impermeable para protección climática
garantizada y transpiración mejorada
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
46 % cuero / 35 % plástico / 19 % goma

INTERIOR
CHEEK PADS

DARK TINT SRC-SYSTEM
INTERIOR

INTERIOR
(XS) 3PW1619500/07
(S) 3PW1619500/08
(M) 3PW1619500/09

NECK ROLL INTERIOR

FRONT INTAKE
DUCT PEAK TINTED
HELMET

»
»
»
»
»
»

(7/40,5) 3PW1610502 (8/42) 3PW1610503
(9/43) 3PW1610504
(10/44,5) 3PW1610505
(11/45,5) 3PW1610506 (12/47) 3PW1610507
(13/48) 3PW1610508

CHINVENT

TEAR OFF PACK

DARK TINT

SC10U
COMMUNICATION SYSTEM
3PW1719500/10

NECK ROLL

NECK ROLL

FRONT INTAKE DUCT
HELMET DIFFUSER

FRONT INTAKE DUCT

FRONT INTAKE DUCT

TEAR OFF PACK

TEAR OFF PACK

NECK ROLL
SRC-SYSTEM

DARK TINT

HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK TINTED

HELMET DIFFUSER

»
»
»

DARK TINT
DARK TINT

(L) 3PW1619500/10
(XL) 3PW1619500/11
(XXL) 3PW1619500/12

SRC-SYSTEM

HELMET PEAK TINTED
HELMET PEAK

HELMET PEAK

HELMET PEAK

DARK TINT
LIGHT TINT

CHINVENT
TEAR OFF PACK

CHINVENT

CHINVENT

PEGSCRATCH
PANTS
Tanto si estás rozando estriberas en una curva rápida o pilotando bajo las peores
condiciones meteorológicas, los prácticos Pegscratch Pants pueden con todo.
Junto con una chaqueta a juego, su robusto tejido de nailon ofrece la protección
necesaria, así como una serie de soluciones innovadoras que los hacen adecuados
para cualquier época del año.

027

Chaqueta ventilada para temperaturas más cálidas
	Transpirable y ventilado
	Forro interior continuo de malla con ventilación óptima
para la máxima comodidad
	Inserciones de malla para una ventilación óptima
	Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión
y los desgarros
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
	Corte activo con mucha libertad de movimientos
para un confort óptimo
Cremallera de unión corta
	Cuello de alto confort
	Ajuste de anchura de manga
	Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Cremallera YKK®
	Tirador de cremallera TPR de KTM
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	Cierre de velcro TPR en la muñeca
	67 % poliamida / 33 % poliéster

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1511602
(L) 3PW1511604
(XXL) 3PW1511606

(S) 3PW1511202
(L) 3PW1511204
(XXL) 3PW1511206

FUNCTIONAL

VENTED JACKET

Chaqueta polivalente de resistente nailon
	Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
	Bolsa impermeable y oculta para documentos
	Cierre delantero impermeable
	Cremalleras de ventilación
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Extremadamente resistente gracias al robusto material exterior
	Material especialmente resistente a la abrasión en hombros y codos
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
	Cremallera de unión corta y larga
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana
de PU integrada
	Cuello de alto confort
	Ajustes de velcro TPR en las muñecas
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Bolsillo interior con cremallera para documentos
	Bolsillo Napoleón bajo solapa delantera
	Cremallera YKK®
	Tirador de cremallera TPR de KTM
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	Zonas de hombros con tejido extensible
	Zonas de ventilación en brazos, axilas y espalda
	Lazo de unión para pantalones para impedir la entrada de nieve, etc.
	Cierre de velcro TPR en la muñeca
	94 % poliamida / 5 % otros / 1 % elastano

PODIUM COLLECTION

PEGSCRATCH JACKET

(M) 3PW1511203
(XL) 3PW1511205
(XXXL) 3PW1511207

(M) 3PW1511603
(XL) 3PW1511605
(XXXL) 3PW1511607

028

029
1

VENTED PANTS
Pantalón ventilado para temperaturas más cálidas
	Transpirable y ventilado
	Forro interior continuo de malla con ventilación óptima
para la máxima comodidad
	Inserciones de malla para una ventilación óptima
	Material mezcla de poliéster y poliamida resistente
a la abrasión y los desgarros
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
	Corte activo con mucha libertad de movimientos
para un confort óptimo
	Cremallera de unión larga y corta
	Cintura confortable con segmento elástico
	Zonas elásticas tipo acordeón Spandura en la rodilla
	Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
	Extremos de las perneras ajustables en anchura
	Varios bolsillos exteriores
	Pantalones con gran cremallera lateral para ponerlos
y quitarlos cómodamente
	Acolchado de espuma para las rodillas
	Cremallera YKK®
	Tirador de cremallera TPR de KTM
	Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
74 % poliamida / 26 % poliéster

»
»
»
»

PEGSCRATCH PANTS
Pantalón polivalente de resistente nailon
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana
Z-Liner integrada
	Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
	Cremalleras de ventilación
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
	Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento para un ajuste óptimo
	Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
	Varios bolsillos exteriores
	Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
	96 % poliamida / 4 % otros

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1512602
(L/34) 3PW1512604
(XXL/38) 3PW1512606

(M/32) 3PW1512603
(XL/36) 3PW1512605
(XXXL/40) 3PW1512607

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S/30) 3PW1512202
(L/34) 3PW1512204
(XXL/38) 3PW1512206

(M/32) 3PW1512203
(XL/36) 3PW1512205
(XXXL/40) 3PW1512207

FUNCTIONAL
PODIUM COLLECTION

GT SPORT GLOVES
Guantes polivalentes de motorista
Piel de cabra
Protector en las palmas
Protectores en dedos y nudillos
Material doble en zonas expuestas a caídas
Caña reforzada
Cierre de muñeca
100 % cuero

»
»
»
»
»
»
»

(S/8) 3PW1717102
(L/10) 3PW1717104
(XXL/12) 3PW1717106

(M/9) 3PW1717103
(XL/11) 3PW1717105

CE-EN-13594

030

031

S-MX 6 BOOTS
Botas deportivas para carretera
	Innovadoras aireaciones en tobillo, talón y empeine
	Forro de poliamida de secado rápido
	Acolchado de espuma de poro abierto e inserciones
en espuma viscoelástica para una amortiguación óptima
de los impactos en la zona del pie
	Protectores PU bicapa resistentes a los impactos y la abrasión
para espinillas, tobillos, gemelos, dedos y talones
	Forro de malla MTP y plantilla interior anatómica y desmontable
de gomaespuma de PU
	Exclusiva suela de goma compuesta
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
	88 % plástico / 10 % goma / 2 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»

(39) 3PW1410301
(42) 3PW1410304
(45) 3PW1410307

CE-EN-13594

(40) 3PW1410302
(43) 3PW1410305
(46) 3PW1410308

(41) 3PW1410303
(44) 3PW1410306
(47) 3PW1410309

GT SPORT
GLOVES
Para el piloto que siempre está al 100 %, tenemos los GT Sport Gloves 100 % en
cuero. Tan negros como las marcas de goma que dejas tras un derrapaje extremo
junto con un sutil toque de naranja, estos guantes pueden parecer sencillos a la
vista, pero cuentan con un diseño de lo más complejo.

FUNCTIONAL

FACTOR HELMET

ESSENTIAL COLLECTION

Versátil casco ligero

URBANPROOF
JACKET

Versátil chaqueta deportiva

Corte activo con mucha libertad
de movimientos para un confort óptimo

032

033

ESSENTIAL
Cuando la pasión por las prestaciones inspira tus elecciones, es crucial
seguir firme en tus objetivos y que nada te aparte de tu camino.
Tener la confianza para pilotar al máximo exige un nivel de protección
óptimo y es esencial que luzcas una imagen a la altura.

SPEED GLOVES

Guantes veraniegos para motorista

URBANPROOF
PANTS

Pantalones deportivos universales

Combinación de materiales de resistente
calidad en nailon y poliéster

J-6 WP SHOES

Zapatos informales e
impermeables para motorista

Protectores para interior y exterior
de los tobillos

FUNCTIONAL

Versátil chaqueta deportiva
	Zonas elásticas tipo acordeón delante y detrás para una mayor movilidad y confort
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
	Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
	Bolsa impermeable y oculta para documentos
	Nailon 330D hidrófugo
	Cierre delantero impermeable
	Cremalleras YKK® hidrófugas
	Cremalleras de ventilación
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión y los desgarros
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
	Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para lograr
una adaptación perfecta durante la conducción
	Cuello de alto confort
	Puños en neopreno
	Ajuste de anchura de manga
	Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Bolsillo Napoleón bajo solapa delantera
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	94 % poliamida / 4 % elastano / 2 % otros

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1711102
(L) 3PW1711104
(XXL) 3PW1711106

(M) 3PW1711103
(XL) 3PW1711105
(XXXL) 3PW1711107

2

034

WOMAN STREET EVO JACKET
Versátil chaqueta deportiva con corte especial para mujer
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
	Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire
y refrigeración bajo condiciones extremas
	Bolsa impermeable y oculta para documentos
	Nailon 330D hidrófugo
	Cierre delantero impermeable
	Cremalleras YKK® hidrófugas
	Cremalleras de ventilación
	Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
	Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión
y los desgarros
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
	Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para lograr
una adaptación perfecta durante la conducción
	Cuello de alto confort
	Puños en neopreno
	Ajuste de anchura de manga
	Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Bolsillo Napoleón bajo solapa delantera
	Cinturón para pantalones vaqueros
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
94 % poliamida / 4 % elastano / 2 % otros

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1781002
(L) 3PW1781004

(M) 3PW1781003
(XL) 3PW1781005

STREET EVO
JACKET
Con un ajuste perfecto para un pilotaje al límite, la Street Evo Jacket
está diseñada para satisfacer las demandas más exigentes. Con protecciones
donde más se necesitan, rejillas de ventilación, zonas reflectantes, un tejido
impermeable y a prueba de abrasión y una gran cantidad de otras avanzadas
tecnologías KTM PowerWear en su diseño, ya no tendrás motivos para bajarte
de la moto.

ESSENTIAL COLLECTION

STREET EVO JACKET

035

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(XS) 3PW1711401
(M) 3PW1711403
(XL) 3PW1711405
(XXXL) 3PW1711407

FUNCTIONAL

Chaqueta Softshell impermeable de motorista con protectores
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias
a su membrana Z-Liner integrada
	Cremalleras YKK® hidrófugas
	Forro interior continuo de malla con ventilación óptima
para la máxima comodidad
	Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
	Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
	Cuello alto con capucha integrada
	Corte holgado y desenfadado
	Cordón elástico ajustable por ambos lados
	Ajustes de velcro TPR en las muñecas
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Bolsillos frontales impermeables
	Extremadamente ligera y estable
	Cinturón para pantalones vaqueros
	Cremallera en el cuello
	Cremallera YKK®
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	Cierre de velcro TPR en la muñeca
94 % poliéster / 6 % elastano

ESSENTIAL COLLECTION

TWO 4 RIDE JACKET

(S) 3PW1711402
(L) 3PW1711404
(XXL) 3PW1711406

2

036

TWO 4 RIDE
JACKET
Equípate y prepárate para disfrutar de una increíble experiencia de pilotaje.
Tanto por su diseño, comodidad y las más avanzadas características,
esta magnífica chaqueta tiene todo lo que hay que tener y utiliza la última
tecnología en tejidos, manteniéndote fresco cuando hace calor, seco cuando
llueve y siempre luciendo tan atractivo como tu moto.

037

WOMAN TWO 4 RIDE JACKET
Chaqueta Softshell impermeable de motorista con protectores
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias
a su membrana Z-Liner integrada
	Cremalleras YKK® hidrófugas
	Forro interior continuo de malla con ventilación óptima
para la máxima comodidad
	Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
	Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
	Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
	Cuello alto con capucha integrada
	Corte holgado y desenfadado
	Cordón elástico ajustable por ambos lados
	Ajustes de velcro TPR en las muñecas
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Bolsillos frontales impermeables
	Extremadamente ligera y estable
	Cinturón para pantalones vaqueros
	Cremallera en el cuello
	Cremallera YKK®
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	Cierre de velcro TPR en la muñeca
	94 % poliéster / 6 % elastano

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1780102
(L) 3PW1780104

(M) 3PW1780103
(XL) 3PW1780105

Guantes veraniegos para motorista
Material exterior de neopreno hidrófugo
Piel de cabra
Protector en las palmas
Protectores en dedos y nudillos
Material doble en zonas expuestas a caídas
Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
Cierre de muñeca
Forro interior de malla
85 % cuero / 10 % poliéster / 5 % poliamida

»
»

(S/30) 3PW1512702
(L/34) 3PW1512704
(XXL/38) 3PW1512706

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(M/32) 3PW1512703
(XL/36) 3PW1512705
(XXXL/40) 3PW1512707

CE-EN-13595-1

CE-EN-1621-1

WHITE
(S/8) 3PW1417302
(L/10) 3PW1417304
(XXL/12) 3PW1417306

(M/9) 3PW1417303
(XL/11) 3PW1417305

BLACK
(S/8) 3PW1417402
(L/10) 3PW1417404
(XXL/12) 3PW1417406

(M/9) 3PW1417403
(XL/11) 3PW1417405

FUNCTIONAL

RADICAL X GLOVES

Riding Jeans reforzados con lona denim Premium
	Protectores SAS-TEC® para caderas y rodillas
	100 % algodón

ESSENTIAL COLLECTION

RIDING JEANS

CE-EN-13594

038

039

STREET EVO HELMET
Casco integral deportivo
	Eficaz sistema de ventilación y aireación
	Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,
hidrófugo y antibacterias
	Calota de seguridad de peso optimizada en stonefibre
	Cierre de doble anilla
	Visor de cambio rápido
	Peso 1.100 g (± 50 g)
100 % poliéster

»
»
»
»
»
»
»

(XS/54) 3PW1619301
(L/60) 3PW1619304

(S/56) 3PW1619302
(XL/62) 3PW1619305

(M/58) 3PW1619303
(XXL/64) 3PW1619306

ECE 22-05

CLEAR

CLEAR

CHEEK PADS

CLEAR LIGHT TINT

VISOR CLEAR
3PW1419100/23

CHEEK PADSINTERIOR

CLEAR LIGHT TINT DARK TINTCLEAR LIGHT TINT DARK TINTDARK TINT
LIGHT TINT DARK TINTDARK TINT

VISOR BLACK
3PW1419100/21

VISOR LIGHT BLACK
3PW1419100/22

CHEEK PADSINTERIOR
SRC-SYSTEM
CHEEK PADSINTERIOR
SRC-SYSTEM
NECK ROLL INTERIOR
SRC-SYSTEM
NECK ROLL

DARK TINTDARK TINT

VISOR MIRROR
3PW1419100/24

SRC-SYSTEM
NECK ROLL

DARK TINT

NECK ROLL

CHEEK PADS
CLEAR

ANTI FOG INSERT
3PW1419100/29

CHEEK PADS

LIGHT TINT

LIGHT TINTINTERIOR

DARK TINT

SRC-SYSTEM
DARK TINT

INTERIOR
(XS) 3PW1619300/11
(S) 3PW1619300/12
(M) 3PW1619300/13

INTERIOR

SRC-SYSTEM

DARK TINT

DARK TINT

NECK ROLL

(L) 3PW1619300/14
(XL) 3PW1619300/15
(XXL) 3PW1619300/16
NECK ROLL

FUNCTIONAL

FACTOR HELMET

Versátil chaqueta deportiva
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias
a su membrana Z-Liner integrada
	Bolsa impermeable y oculta para documentos
	Combinación de materiales de resistente calidad
en nailon y poliéster
	Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
	Corte activo con mucha libertad de movimientos
para un confort óptimo
	Forro interior de malla
	Varios bolsillos interiores y exteriores
	Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
	90 % nailon / 10 % poliéster

Versátil casco ligero
	Eficaz sistema de ventilación y aireación
	Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
lavable, hidrófugo y antibacterias
	Visera solar integrada
	Visor de cambio rápido
	Peso 1.300g (± 50 g)
100 % poliéster

»

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

(XS/54) 3PW1619101
(L/60) 3PW1619104

(S/56) 3PW1619102
(XL/62) 3PW1619105

ESSENTIAL COLLECTION

URBANPROOF JACKET

(M/58) 3PW1619103
(XXL/64) 3PW1619106

ECE 22-05

(S) 3PW1711302
(L) 3PW1711304
(XXL) 3PW1711306

(M) 3PW1711303
(XL) 3PW1711305
(XXXL) 3PW1711307
CLEAR

CLEAR

040

CHEEK PADS

CLEAR LIGHT TINT

VISOR CLEAR
3PW1619101/01

LIGHT TINT DARK TINTCLEAR

VISOR DARK TINT
3PW1619101/03

CHEEK PADSINTERIOR

INTERIOR
SRC-SYSTEM
CHEEK PADS

DARK TINTDARK TINT
LIGHT TINT

DARK TINT

VISOR LIGHT TINT
3PW1619101/02

SRC-SYSTEM
NECK ROLL INTERIOR

NECK ROLL

CHEEK PADS
DARK TINTCLEAR

LIGHT TINT

ANTI FOG INSERT
3PW1419100/29

SRC-SYSTEM
CHEEK PADS

DARK TINT
LIGHT TINTINTERIOR

INTERIOR
(XS) 3PW1619101/04
(S) 3PW1619101/05
(M) 3PW1619101/06

NECK ROLL INTERIOR

HELMET PEAK TINTED

HELMET PEAK

HELMET PEAK

HELMET
HELMET
PEAK PEAK TINTED

FRONT INTAKE
DUCTPEAK TINTED
FRONT INTAKE DUCTHELMET DIFFUSER
HELMET PEAK
HELMET
TINTED
DIFFUSER
HELMET
HELMET PEAK HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK

URBANPROOF PANTS

SPEED GLOVES

Pantalones deportivos universales
	Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana
Z-Liner integrada
	Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
	Protectores desmontables para rodillas
	Pantalones con gran cremallera lateral para ponerlos y quitarlos cómodamente
	Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
	Forro interior de malla
	90 % nailon / 10 % poliéster

Guantes veraniegos para motorista
	Protector en las palmas
TEAR OFF
PACK
OFF PACKCHINVENT
	Palma doble de material
sintético
conTEAR
refuerzo
en pulgar
CHINVENT
	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 % nailon

(S/30) 3PW1712302
(L/34) 3PW1712304
(XXL/38) 3PW1712306

(S/8) 3PW1617302
(L/10) 3PW1617304
(XXL/12) 3PW1617306

»
»
»
»
»
»
»

(M/32) 3PW1712303
(XL/36) 3PW1712305
(XXXL/40) 3PW1712307

»
»
»
»
»
»
»
»

CE-EN-13594

(M/9) 3PW1617303
(XL/11) 3PW1617305

DARK TINT

FRONT INTAKE
DUCTPEAK TINTED
HELMET

SRC-SYSTEM
DARK TINT

DARK TINT

DARK TINT NECK ROLL

(L) 3PW1619101/07
(XL) 3PW1619101/08
(XXL) 3PW1619101/09

SRC-SYSTEM

HELMET DIFFUSER

HELMET DIFFUSER

FRONT INTAKE DUCT

FRONT INTAKE DUCT

TEAR OFF PACK

TEAR OFF PACK

CHINVENT

TEAR OFF PACK

041

NECK ROLL

CHINVENT

CHINVENT

042
043

ESSENTIAL COLLECTION

FUNCTIONAL

Performance-Riding-Shoe
	El forro de tejido de malla 3D aumenta el confort y la transpiración
	Deslizador externo de TPU para una mejor protección contra abrasión
	Protector TPU en zona exterior de los tobillos, con espuma,
y protección doble para el interior de los tobillos
	Plantilla anatómica con poliamidas de alta elasticidad
y refuerzo de la caña
	Zonas elásticas tipo acordeón en tejido de microfibra para
mayor confort y movilidad al subir y bajar de la moto.
	Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
	Plantilla interior anatómica y desmontable de espuma
	Calzado sencillo desde el lateral, con cremallera y velcro ancho
en el empeine para un ajuste exacto
	Exclusiva suela de goma compuesta, para una perfecta
combinación de confort y agarre
	Suela completa recambiable
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
89 % plástico / 10 % goma / 1 % textil

Zapatos informales e impermeables para motorista
	Material superior encerado para una extraordinaria impermeabilidad
	Revestimiento de membrana impermeable para mantener
los pies secos aun con mal tiempo
	Protectores para interior y exterior de los tobillos
	Capa protectora reforzada en dedos y talón para una sujeción perfecta
y una amortiguación extraordinaria
	Cierre con aros metálicos para asegurar un ajuste cómodo y regulable
	Acolchado reforzado con espuma en la lengüeta y tobillos
para mayor comodidad
	Lengüeta y forro de caña de tejido de malla transpirable
para mayor comodidad
	Plantilla interior anatómica y desmontable de espuma
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
	71 % cuero / 20 % textil / 8 % plástico / 1 % metal

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(39) 3PW1410201
(42) 3PW1410204
(45) 3PW1410207

044

(40) 3PW1410202
(43) 3PW1410205
(46) 3PW1410208

(41) 3PW1410203
(44) 3PW1410206
(47) 3PW1410209

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(38) 3PW1610101
(40,5) 3PW1610103
(43) 3PW1610105
(45,5) 3PW1610107

FUNCTIONAL

J-6 WP SHOES

ESSENTIAL COLLECTION

S-MX 1 BOOTS

(39) 3PW1610102
(42) 3PW1610104
(44) 3PW1610106

045

FUNCTIONAL
PROTECTION & UNDERWEAR

STX NECK BRACE

Protector deportivo para la espalda
	Núcleo delgado, ligero y respirable
	Gran poder de absorción, inclusive con impactos repetidos
	Placas ancladas entre sí para evitar una extensión excesiva
	Adaptación ergonómica a la espalda mediante un sistema de 5 placas
	Cierre de hombros regulable
	Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
	45 % poliuretano / 25 % poliamida / 20 % poliéster /
7 % spandex / 3 % otros

El collarín KTM puede frenar de forma controlada los movimientos
de la cabeza en caso de accidente. Las fuerzas soportadas
por el cuello son transferidas eficazmente hacia el tórax.
	Amplia libertad de movimientos para la cabeza y visión
sobre el hombro
	Los soportes son plegables para ahorrar espacio al guardarlo
	Peso: aprox. 700 g
	Fabricado en fibra de vidrio y resina de poliamida
de alta calidad, desarrollada con la tecnología Leatt®
Alternative Load Path Technology™, utilizada también
en el collarín KTM Neck Brace Race 14.
	Puede sujetarse igual que un casco al cerrojo para casco de la moto
	Collarín KTM STX Neck Brace, especialmente para
carretera y competición
Ajustable de forma sencilla, sin herramientas
	Compatible con todo tipo de ropa de moto, con joroba aerodinámica
y distintos petos protectores o chaquetas protectoras
	Una exclusiva de Leatt® para KTM
	77 % poliamida / 15 % EVA / 5 % poliéster / 3 % carbono

(S) 3PW1610202
(L) 3PW1610204

(S/M) 3PW111052
(XXL) 3PW111056

»

NUCLEON KR-2 BACK PROTECTOR
046

PROTECTION
& UNDERWEAR
Ir siempre en busca de las máximas prestaciones y llevar
el pilotaje al límite exige medidas adicionales en materia
de seguridad y protección hasta la última capa.
Con tu mente concentrada sólo en el pilotaje, tendrás
toda la confianza para atacar, sin que nada te retenga.

»
»
»
»
»
»
»
»

CE-EN-1621-2

(M) 3PW1610203
(XL) 3PW1610205

»
»
»
»
»
»
»
»
»

89 /686 / EEC

(L/XL) 3PW111054

CE-EN-1621-2

KIDNEY BELT
Cinturón lumbar para carretera
Forro polar de algodón en el interior
Neopreno perforado de 4 mm
Ribete continuo
90 % neopreno / 10 % nailon

»
»
»
»

3PW1410700

047

FUNCTIONAL

FUNCTION UNDERSHIRT SHORT
Camiseta interior termorreguladora de mangas cortas
	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 % carbono / 5 % elastano

»

(M) 3PW1446103
(XL) 3PW1446105

PROTECTION & UNDERWEAR

»
»
»
»

(L) 3PW1446104
(XXL) 3PW1446106

NECK WARMER
Abrigo para nuca con forro polar
Cremallera YKK®
100 % poliéster

»
»

(S) 3PW0710102
(L) 3PW0710104

(M) 3PW0710103

048

049

FUNCTION UNDERSHIRT LONG
RAIN SUIT
REFLECTIVE RIDING VEST
Chaleco reflectante
Resistente e impermeable
Ajuste de anchura en la cintura
100 % poliéster

»
»
»

(M) 3PW1311603
(XL) 3PW1311605
(XXXL) 3PW1311607

(L) 3PW1311604
(XXL) 3PW1311606

Traje de lluvia endos piezas fabricado en poliéster
	Mud Catcher: comparable a los protectores de tobillos contra la nieve
en la ropa de esquí
	Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
	Ajuste de chaqueta y pantalón mediante goma elástica
	Cinturón lumbar en la chaqueta
	Forro interior de malla
	Varios bolsillos exteriores
	Pantalones con gran cremallera lateral para ponerlos y quitarlos cómodamente
100 % poliamida

»
»
»
»
»
»
»
»

(S) 3PW1410402
(L) 3PW1410404
(XXL) 3PW1410406

(M) 3PW1410403
(XL) 3PW1410405
(XXXL) 3PW1410407

1

Camiseta interior termorreguladora de mangas largas
	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 % carbono / 5 % elastano

»
»
»
»
»

(M) 3PW1443103
(XL) 3PW1443105

(L) 3PW1443104
(XXL) 3PW1443106

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 % carbono / 5 % elastano

»
»
»
»
»

(M) 3PW1442103
(XL) 3PW1442105

(L) 3PW1442104
(XXL) 3PW1442106

FUNCTIONAL
PROTECTION & UNDERWEAR

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

»
»
»

3PW1448100

050

051

FUNCTION
UNDERSUIT LONG
Mantén la temperatura del cuerpo de forma óptima con el Function Undersuit.
Diseñado exclusivamente para KTM, este conjunto termo regulable de
Lycra® actúa como un termostato para el cuerpo, asegurándose de que te
sientas cómodo y libre para concentrarte en la siguiente curva.

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 % carbono / 5 % elastano

»
»
»
»
»

(M) 3PW1442203
(XL) 3PW1442205

(L) 3PW1442204
(XXL) 3PW1442206

AIR SOCKS
Calcetines funcionales para temperaturas altas
	Combinación inteligente de materiales para eliminar
al máximo la humedad de la piel
	Adaptación óptima mediante inserciones elásticas
75 % polipropileno / 15 % poliamida / 10 % spandex

»
»
»

(39/40) 3PW1210202
(43/44) 3PW1210204

(41/42) 3PW1210203
(45/46) 3PW1210205

CASUAL
052

REPLICA
TEAM WEAR
El Replica Team Wear está fabricado en el mismo lugar y con el mismo alto nivel
de calidad que toda la equipación de los pilotos del KTM Factory Racing Team.
Permite a los aficionados sumergirse en una cultura ganadora y formar parte de
la escuadra READY TO RACE.
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CASUAL
REPLICA TEAM WEAR

REPLICA TEAM THIN SWEATER

REPLICA TEAM SHIRT

REPLICA TEAM SOFTSHELL JACKET

REPLICA TEAM HARDSHELL JACKET

Funcional sweater KTM Racing fabricado en material elástico de primera calidad.
El logotipo del equipo KTM Racing se encuentra en la parte delantera y trasera,
los logotipos de los patrocinadores se encuentran en ambas mangas.
95 % algodón / 5 % spandex.

Camisa del equipo KTM Racing. Insignias en la parte delantera e impresión
en la parte trasera, logotipos de los patrocinadores impresos enambas mangas
y en el pecho. Inserciones laterales de malla para garantizaruna óptima
transpiración, abotonada. 60 % algodón / 40 % poliéster.

Chaqueta impermeable del equipo KTM Racing. Orificios de ventilación laterales
situados debajo de los brazos. El logotipo del equipo KTM Racing se encuentra
en la parte delantera y trasera, los logotipos de los patrocinadores se encuentran
en ambas mangas. 95 % poliéster / 5 % spandex.

Chaqueta resistente al agua y al viento (columna de agua de 10.000 mm)
con cremallera impermeable del equipo KTM Racing. El logotipo del equipo
KTM Racing se encuentra en la parte delantera y trasera, los logotipos
de los patrocinadores se encuentran en ambas mangas. 100 % nailon.

(XS) 3PW1855001
(M) 3PW1855003
(XL) 3PW1855005
(XXXL) 3PW1855007

(XS) 3PW1853001
(M) 3PW1853003
(XL) 3PW1853005
(XXXL) 3PW1853007

(XS) 3PW1851201
(M) 3PW1851203
(XL) 3PW1851205
(XXXL) 3PW1851207

(XS) 3PW1851101
(M) 3PW1851103
(XL) 3PW1851105
(XXXL) 3PW1851107

(S) 3PW1855002
(L) 3PW1855004
(XXL) 3PW1855006

(S) 3PW1853002
(L) 3PW1853004
(XXL) 3PW1853006

(S) 3PW1851202
(L) 3PW1851204
(XXL) 3PW1851206

054

(S) 3PW1851102
(L) 3PW1851104
(XXL) 3PW1851106

055

REPLICA TEAM TEE

REPLICA TEAM ZIP HOODIE

REPLICA TEAM POLO

Camiseta del equipo KTM Racing. Logotipo impreso en la parte delantera
e impresión en la parte trasera, logotipos de los patrocinadores impresos
en ambas mangas y en el pecho. 100 % algodón.

Chaqueta del equipo KTM Racing. Logotipo impreso en la parte delantera
e impresión en la parte trasera, logotipos de los patrocinadores impresos
en ambas mangas y en el pecho. Cinta en el interior del cuello para,
en caso necesario, poder fijar la capucha. 80 % algodón / 20 % poliéster.

Polo del KTM Racing Team con el logotipo de este equipo en la parte delantera
y trasera, así como los logotipos de los patrocinadores en ambas mangas.
95 % algodón / 5 % spandex.

(XS) 3PW1856001
(M) 3PW1856003
(XL) 3PW1856005
(XXXL) 3PW1856007

(S) 3PW1856002
(L) 3PW1856004
(XXL) 3PW1856006

(XS) 3PW1854001
(M) 3PW1854003
(XL) 3PW1854005
(XXXL) 3PW1854007

(S) 3PW1854002
(L) 3PW1854004
(XXL) 3PW1854006

(XS) 3PW1857001
(M) 3PW1857003
(XL) 3PW1857005
(XXXL) 3PW1857007

(S) 3PW1857002
(L) 3PW1857004
(XXL) 3PW1857006

CASUAL
REPLICA TEAM WEAR
056

GIRLS REPLICA SHIRT

GIRLS REPLICA SOFTSHELL JACKET

Camisa del equipo KTM Racing. Insignias en la parte delantera e impresión
en la parte trasera, logotipos de los patrocinadores impresos en ambas mangas
y en el pecho. Inserciones laterales de malla para garantizar una óptima
transpiración, abotonada. 60 % algodón / 40 % poliéster.

Chaqueta impermeable del equipo KTM Racing. Orificios de ventilación laterales
situados debajo de los brazos. El logotipo del equipo KTM Racing se encuentra
en la parte delantera y trasera, los logotipos de los patrocinadores se encuentran
en ambas mangas. 95 % poliéster / 5 % spandex.

(XS) 3PW1886501
(M) 3PW1886503
(XL) 3PW1886505

(XS) 3PW1881201
(M) 3PW1881203
(XL) 3PW1881205

(S) 3PW1886502
(L) 3PW1886504

(S) 3PW1881202
(L) 3PW1881204

057

REPLICA TEAM
HARDSHELL
Forma parte del equipo ganador, sin que te importen las inclemencias
del tiempo. Fabricada 100 % en nailon, la Replica Team Hardshell Jacket
exhibe con orgullo tu lealtad naranja mientras te mantiene a salvo del
viento y la lluvia.

KIDS REPLICA TEAM TEE

KIDS REPLICA TEAM ZIP HOODIE

Camiseta del equipo KTM Racing. Logotipo impreso en la parte
delantera e impresión en la parte trasera, logotipos de los patrocinadores
impresos en ambas mangas y en el pecho.
100 % algodón.

Chaqueta del equipo KTM Racing. Logotipo impreso en la parte delantera
e impresión en la parte trasera, logotipos de los patrocinadores impresos
en ambas mangas y en el pecho. Cinta en el interior del cuello para, en caso
necesario, poder fijar la capucha. 80 % algodón / 20 % poliéster.

(XXS) 3PW1896004
(S) 3PW1896006
(L) 3PW1896008

(XXS) 3PW1895004
(S) 3PW1895006
(L) 3PW1895008

(XS) 3PW1896005
(M) 3PW1896007

(XS) 3PW1895005
(M) 3PW1895007

X-BOW
058

X-BOW
COLLECTION
La X-BOW Collection es tan personal y sofisticada como el propio X-BOW.
Productos de la más alta calidad que distinguen a quien los lleva del resto,
aunando estilo, prestaciones y las más avanzadas características prácticas.
Cuando has elegido lo máximo en prestaciones sobre cuatro ruedas,
tu elección no puede ser otra que la X-BOW Collection.
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X-BOW
X-BOW COLLECTION

X-BOW RACING HELMET GP-5W
Casco profesional de competición, realizadoCLEAR
mediante tecnologíaLIGHTdeTINTconstrucción
DARK TINT
Super Complex Laminate
	Ventilación con dos ranuras de entrada de aire en la barbilla y cuatro tomas de aire
en la parte superior del casco
	Visera 2D de 3 mm de espesor con sistema de visera de aluminio tipo F1 para su uso
con pantallas desechables
CHEEK PADS
INTERIOR
SRC-SYSTEM
	Revestimiento interior ignífugo verificado, correa para la barbilla de Kevlar® en color amarillo
	Características como el anclaje previsto para HANS y los deflectores dispuestos
lateralmente hacen que este casco esté siempre READY TO RACE
	FIA Standard 8858-2002, SNELL-SA
	Fabricado por Arai en exclusiva para KTM X-Bow
	100 % fibra de vidrio
HELMET PEAK TINTED
HELMET DIFFUSER
HELMET PEAK

(XS)
3X081921
DARK TINT
(L) 3X081924

»
»

»
»
»

NECK ROLL

061
FRONT INTAKE DUCT

CLEAR

CLEAR

CHEEK PADS

CLEAR LIGHT TINT

VISOR CLEAR
3X081920/10

CHEEK PADSINTERIOR

LIGHT TINT DARK TINTCLEAR

VISOR DARK TINT
3X081920/11

INTERIOR
SRC-SYSTEM
CHEEK PADS

DARK TINTDARK TINT
LIGHT TINT

DARK TINT

VISOR LIGHT TINT
3X081920/12

SRC-SYSTEM
NECK ROLL INTERIOR

NECK ROLL

TEAR OFF PACK
DARK TINT

TEAR OFFS
3X081920/13

SRC-SYSTEM

(M) 3X081923
(XXL) 3X081926

ECE 22-05

»
»
060

(S) 3X081922
(XL) 3X081925

DARK TINT CHINVENT

CHEEK PADS
CHEEK
PADS
(XS) 3X081920/01
(S) 3X081920/02
(M) 3X081920/03

LIGHT TINT

INTERIOR

DARK TINT

SRC-SYSTEM

DARK TINT

NECK ROLL

(L) 3X081920/04
(XL-XXL) 3X081920/05

NECK ROLL

HELMET PEAK

HELMET PEAK TINTED

HELMET DIFFUSER

FRONT INTAKE DUCT

X-BOW RACING TECH1 GLOVES
HELMET PEAK

X-Bow Racing Gloves
FRONT INTAKE
DUCT
FRONT INTAKE DUCTHELMET DIFFUSER
HELMET
HELMET®PEAK
HELMET
TINTED
DIFFUSER
DIFFUSER
HELMET
PEAK TINTED
HELMET
PEAK PEAK TINTEDen Nomex
HELMET PEAK HELMET
	Construcción
con
revestimiento
refractario
completo
	Dedos y palmas preformadas para reducir la fatiga durante la conducción
	Mínimas costuras para mayor comodidad y menor irritación
	Relleno de poli-espuma sobre los nudillos y la muñeca
para mayor comodidad
	Impresión de silicona colocada, estratégicamente,
en los dedos y la palma TEAR OFF PACK
TEAR OFF PACKCHINVENT
TEAR OFF PACK
CHINVENT
	Mejora el agarre y la sensación
	Cierre de la muñeca elástico, asegura un ajuste seguro
	Homologado según normas de homologación FIA 8856-2000
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
	90 % Nomex® / 10 % cuero

»
»
»
»

FRONT INTAKE DUCT

TEAR OFF PACK

»
»
»
»
»
»

(S) 3X1417102
(XL) 3X1417105

(M) 3X1417103
(XXL) 3X1417106

(L) 3X1417104

CHINVENT

CHINVENT

X-BOW
X-BOW COLLECTION

X-BOW ROAD JACKET
Diseño de puño anti viento y orificios en pulgares, al final de la manga
que minimizan las corrientes de aire
	Bolsillos de fácil acceso en las manga izquierda y en la parte
izquierda del pecho.
	Cierre de unión por detrás
	Todas las cremalleras son marca YKK® con Flip-Down Puller
	Interior “Soft Touch” para una sensación de uso confortable al conducir
	Material resistente e insertos de ventilación cuidadosamente calculados
	Abrigo integrado en la cara y en la nuca
	Tejido de red tridimensional en los codos
	Refuerzos en hombros para máximo confort en la zona de los cinturones
de seguridad y chasis
	89 % poliéster / 11 % elastano

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(48) 3X081113
(52) 3X081115
(56) 3X081117

(50) 3X081114
(54) 3X081116
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X-BOW ROAD PANTS

X-BOW GP PRO RACING SUIT

Diseño de puño anti viento en bocamangas impide corrientes de aire
	Cierre de unión por detrás
	Insertos elásticos adicionales en entrepierna para una mayor libertad
de movimientos al descender y ascender del vehículo
	Inserto de material elastico en la espalda, para una unión ligera
con la chaqueta y mayor libertad de movimientos
	Ancho de cintura regulable
	Todas las cremalleras con tiradores Flip-Down Pullers
	Pantalón con insertos de ventilación exactamente pensado
para la chaqueta
	Diferentes resistencias de material y acolchados en los lugares necesarios
	89 % poliéster / 11 % elastano

Mono de carreras de una pieza con tres capas para mejor comportamiento y ligereza
	100 % Nomex® la externa
	Completamente de Carbon-X la intermedia para mayor protección contra el calor
	La construccion de los hombros con parches de Carbon-X creaun
optimo confort cuando se lleva el HANS y el cinturon
	Mangas flotantes y perneras especialmente diseñadas y configuradas
para una mejor ergonomia de uso durante la conduccion
	Numerose tasche esterne
	Cuello de alto confort
	Cumple con FIA 8856-2000
	Fabricado por Alpinestars para KTM
	78 % Nomex® / 22 % fibras de aramida

(46) 3X081212
(50) 3X081214
(54) 3X081216

(48) 3X1610102
(52) 3X1610104
(56) 3X1610106

»
»
»
»
»
»
»
»

(48) 3X081213
(52) 3X081215
(56) 3X081217

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(50) 3X1610103
(54) 3X1610105
(58) 3X1610107

X-BOW
X-BOW COLLECTION

X-BOW RACING SHOES TECH1 T
X-Bow Racing Shoes
	Fabricadas en piel de gamuza de alta calidad para un óptimo comfort
	El perfil liso se deriva de la Fórmula 1 para proporcionar la mejor
interacción con el pedal posible
	Ultra-ligeras, con la lengueta y los paneles laterales perforados
para maximizar la transpirabilidad
	Forro suave, delgado en los paneles laterales y la lengüeta,
ofrecen una mayor comodidad
	Únicas, estilo F1, utiliza compuesto de goma exclusivo de Alpinestars
para un mejor tacto del pedal y agarre en condiciones de carrera
	Cierre por cordones
	Homologado según normas de homologación FIA 8856-2000
	Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
100 % cuero

»
»
»
»
»
»
»
»
»

(38) 3X1410201
(42) 3X1410204
(45,5) 3X1410207

(39) 3X1410202
(43) 3X1410205

CORPORATE CAP
Gorra de béisbol muy cómoda, en tejido de poliéster suave y ante de
extremada suavidad. Gran bordado delante, parcialmente en 3D,
parches con logos en ambas partes y bordado X-Bow adicional detrás.
100 % poliéster.
3X1568100

(40,5) 3X1410203
(44) 3X1410206
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PREMIUM SHIRT

WOMEN CORPORATE TEE

Camisa de mangas cortas en tejido de algodón de alta calidad
con elastano para un ajuste perfecto. Parche con logotipo en el pecho
y en la manga, y gran estampado en la espalda. 100 % algodón.

Camiseta de tela de punto jersey de alta calidad y especialmente suave.
Parche con logotipo en el pecho y en la manga, y gran estampado en la espalda.
95 % algodón / 5 % elastano.

(S) 3X1566402
(L) 3X1566404
(XXL) 3X1566406

(XS) 3X1586101
(M) 3X1586103
(XL) 3X1586105

(M) 3X1566403
(XL) 3X1566405

(S) 3X1586102
(L) 3X1586104
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CORPORATE POLO

CORPORATE TEE

Camiseta polo de algodón piqué de alta calidad. Parche con logotipo
en el pecho y en la manga, y gran estampado en la espalda.
97 % algodón / 3 % elastano.

Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Parche con logo
en el pecho y en la manga, y gran estampado en la espalda.
100 % algodón.

(S) 3X1566202
(L) 3X1566204
(XXL) 3X1566206

(S) 3X1566102
(L) 3X1566104
(XXL) 3X1566106

(M) 3X1566203
(XL) 3X1566205

(M) 3X1566103
(XL) 3X1566105

SIZES
TABLAS DE TALLAS EUROPEAS: ROPA EXTERIOR
MEN

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

99 – 104 cm

3 años

59 – 63 cm

104/XXS

111 – 116 cm

4 – 5 años

64 – 68 cm

116/XS

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

BABYS
KIDS

QUALITY
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Cuando tu objetivo es pilotar a fondo, el logotipo de KTM en los productos KTM PowerWear es la garantía de alta calidad que esperas de una marca con
el lema READY TO RACE. En colaboración con marcas líderes del sector, los productos KTM PowerWear están fabricados pensando en lograr unas incomparables
características dinámicas, con una calidad de manufacturación excepcional y con las más avanzadas y probadas soluciones de diseño.

La experiencia de los pilotos oficiales de KTM, que exigen los más altos niveles de rendimiento y comodidad, han inspirado la colección READY TO RACE KTM PowerWear.
Su diseño enfocado en lograr las mejores características dinámicas no está reñido con unos estándares de seguridad excepcionales, con protecciones en todas
las zonas donde es necesario y mediante la utilización de materiales resistentes a la abrasión y al desgarro y la incorporación de paneles reflectantes para mejorar
la visibilidad. Donde la seguridad así lo exige, las imprescindibles homologaciones CE ofrecen una tranquilidad adicional para quienes les gusta pilotar al límite.
La búsqueda constante de los tejidos y materiales de la más alta calidad, junto con funcionalidades de alta tecnología ha dado como resultado productos
con una larga vida útil a tu servicio. Seguir las instrucciones de cuidado y mantenimiento descritas en la etiqueta te garantizará poder extraer el máximo partido
de tus artículos KTM PowerWear, para que así puedas concentrarte solo en el pilotaje.
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FUNCTIONAL WEAR
READY TO WEAR (EU SIZE)

(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

ESTATURA EN CM DE – A

Estos valores son solo orientativos. Las medidas varían en función de la estatura, la constitución y el volumen muscular o del cuerpo en general.

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.

ART.NR.: 3.212.724ES

Photography: R. Schedl, A. Barbanti, A. Bergauer
Studio Photography: H. Mitterbauer

© 2017, KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH

KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH
5230 Mattighofen, Austria
www.ktm.com

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.

