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 MATERIAL EXTERIOR MULTICAPA PARA UNA COMBINACIÓN  
 ÓPTIMA DE PROTECCIÓN, DURABILIDAD Y PESO 

 TRANSPIRABLE, CORTAVIENTO E IMPERMEABLE GRACIAS  
 A LAS 3 CAPAS DE MATERIAL EXTERIOR EN GORE-TEX  

 CREMALLERAS YKK HIDRÓFUGAS 

Carreteras secundarias, puertos de montaña, 
caminos rurales o autopistas – la carretera abierta es 
un terreno sagrado. No importa qué camino elijas o lo 
lejos que esté el destino. Lo importante de verdad es 
que salgas a recorrerlo. 

La ELEMENTAL GTX TECH-AIR® JACKET ha sido 
diseñada para la carretera – ¡literalmente! Compatible 
con la innovadora tecnología TECH-AIR® de 
activación de airbag y ofreciendo una protección del 
cuerpo y una resistencia a la abrasión superiores, 
establece un nuevo punto de referencia en seguridad 
para el piloto y de adaptabilidad a todas las 
condiciones meteorológicas.

 ACANTILADOS ESCARPADOS, 
 FUERTES DESNIVELES Y EXPLORAR 

 INTERMINABLES PAISAJES DE MONTAÑA.
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SET 1 ELEMENTAL GTX

» C4 PRO HELMET
» ELEMENTAL GTX TECH-AIR® JACKET
» ELEMENTAL GTX TECH-AIR® PANTS
» ELEMENTAL GTX TECH-AIR® GLOVES 
» COROZAL ADV WP BOOTS
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C4 PRO HELMET
Casco touring modular de alta calidad
 » Equipamiento interior ShinyTex®

 »  Almohadillas laterales y forro interior extraíbles, sin costuras,  
lavables, antibacterianos y que repelen la humedad
 » Bajo peso gracias a calota de fibra de vidrio
 » Protección óptima con núcleo de EPS de varias partes
 »  Óptima seguridad y adaptación gracias a  
dos tamaños de calota diferentes
 » Eficaz sistema de ventilación y aireación
 » Aerodinámica de alto rendimiento
 » Sistema Anti-Roll-Off
 » Cierre de trinquete Micro-Lock
 »  Cambio de visera extremadamente rápido y sencillo gracias a  
un innovador mecanismo incorporado
 » Visera solar integrada
 » Cristal antiempañamiento preinstalado
 » Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
 » Preparada para SC-1 System™
 » Antena, altavoz y micrófono integrados
 » Peso 1.650 g (± 50 g)
 » Fabricado por Schuberth exclusivamente para KTM
 »  31 % policarbonato / 18 % otros / 18 % fibra de vidrio /  
14 % termoestable / 12 % espuma / 4 % acero /  
1 % polipropileno / 1 % polietileno / 1 % poliéster

(XS / 52-53) 3PW190004901 (L / 58-59) 3PW190004904 
(S / 54-55) 3PW190004902 (XL / 60-61) 3PW190004905
(M / 56-57) 3PW190004903 (XXL / 62-63) 3PW190004906

ECE-22-05

ELEMENTAL GTX TECH-AIR® GLOVES
Guantes touring de alta gama

 »  Membrana GORE-TEX® 100% impermeable para protección climática 
garantizada y transpiración mejorada
 » Protectores en dedos y nudillos
 » Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(S / 8) 3PW1917302 (XL / 11) 3PW1917305 
(M / 9) 3PW1917303 (XXL / 12) 3PW1917306
(L / 10) 3PW1917304

COROZAL ADV WP BOOTS
Botas Adventure para todo tipo de clima

 » 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
 »  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

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

C4 HELMET SC1 COMMUNICATION SYSTEM
Comunicación, llamadas telefónicas, navegación, música: ahora podrás  
comunicarte de manera muy simple también en la motocicleta.
 » Controlable a través de la aplicación para smartphone (para Android o iPhone)
 » Advanced Noise Control™ de SENA
 » Bluetooth 4.1
 » Avisos de voz
 » Sistema de intercomunicación de 4 vías
 » 9 horas de conversación

  SPARE RECHARCHABLE BATTERY SC1 SYSTEM  BATTERY CHARGER SC1 SYSTEM
(ONE SIZE) 3PW1819500/10 (ONE SIZE) 3PW1819500/50   (ONE SIZE) 3PW1819500/51
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COROZAL ADV STRAP COROZAL ADV BUCKLE
(ONE SIZE) 3PW1610500/01 (ONE SIZE) 3PW1610500/02

VISOR CLEAR  VISOR LIGHT SMOKE VISOR DARK SMOKE  ANTI FOG INSERT
(53-59) 3PW1819500/01   (53-59) 3PW1819500/05 (53-59) 3PW1819500/03  (53-59) 3PW1819500/08 
(60-65) 3PW1819500/02  (60-65) 3PW1819500/06 (60-65) 3PW1819500/04  (60-65) 3PW1819500/09 

CHEEK PADS   HEAD PAD
(XS / 53) 3PW1819500/21  (L / 59) 3PW1819500/24 (XS / 53) 3PW1819500/11  (L / 59) 3PW1819500/14
(S / 55) 3PW1819500/22  (XL / 63) 3PW1819500/25 (S / 55) 3PW1819500/12  (XL / 63) 3PW1819500/15
(M / 57) 3PW1819500/23  (XXL / 65) 3PW1819500/26 (M / 57) 3PW1819500/13 (XXL / 65) 3PW1819500/16

NECK ROLL
(53-59) 3PW1819500/31 (61-65) 3PW1819500/32



ELEMENTAL GTX TECH-AIR® JACKET 
Chaqueta premium de viaje aventura multi-panel  
con membrana GORE-TEX® laminado de tres capas
 »  Material exterior multicapa para una combinación óptima  
de protección, durabilidad y peso
 »  Transpirable, cortaviento e impermeable gracias a  
las 3 capas de material exterior en GORE-TEX®

 » Costuras adheridas e impermeables
 » 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
 » Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
 » Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
 » 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
 » Forro interior de malla
 » Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
 » Cremallera YKK
 » Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(S) 3PW1911702 (XL) 3PW1911705 
(M) 3PW1911703 (XXL) 3PW1911706
(L) 3PW1911704 (XXXL) 3PW1911707

2

ELEMENTAL GTX TECH-AIR® PANTS
Pantalón premium de viaje aventura multi-panel  
con membrana GORE-TEX® laminado de dos capas

 »  Material exterior multicapa para una combinación óptima  
de protección, durabilidad y peso
 »  Transpirable, cortaviento e impermeable gracias a  
las 3 capas de material exterior en GORE-TEX®

 » Costuras adheridas e impermeables
 » 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
 » Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
 » Protectores desmontables+ para rodillas
 » 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
 » Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(S / 30) 3PW1912702 (XL / 36) 3PW1912705 
(M / 32) 3PW1912703 (XXL / 38) 3PW1912706
(L / 34) 3PW1912704 (XXXL / 40) 3PW1912707
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X-SPIRIT III HELMET
Casco premium de competición de calle
 » Calota del casco de AIM+
 » Protección óptima con núcleo de EPS de varias partes
 »  Seguridad óptima y adaptación gracias a  
muchos tamaños de calota diferentes
 » Sistema de poliéster modular y móvil para un asiento perfecto
 »  E.Q.R.S. (Emergency quick release system)  
(acolchado en las mejillas para extraer)
 » Eficaz sistema de ventilación y aireación
 » Ventilación innovadora del acolchado en las mejillas
 » Cierre de doble anilla
 » Visor de cambio rápido
 » Peso 1.415 g (± 50 g)
 » Diseño exclusivo de KTM para Shoei
 » 100 % fibra de vidrio

(XS / 52-53) 3PW1819401 (L / 58-59) 3PW1819404 
(S / 54-55) 3PW1819402 (XL / 60-61) 3PW1819405
(M / 56-57) 3PW1819403 (XXL / 62-63) 3PW1819406

ECE-22-05

RSX SUIT
Mono de cuero perforado de competición  
con joroba aerodinámica y opciones personalizables

 » 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
 » Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
 » 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) 3PW1810102 (XL / 54) 3PW1810105
(M / 50) 3PW1810103 (XXL / 56) 3PW1810106
(L / 52) 3PW1810104 (XXXL / 58) 3PW1810107

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

 » 100 % plástico

(ONE SIZE) 3PW0610300

Escoje tu medida standard o  
haztelo a tu gusto online.

 SELECCIONA > PERSONALIZA > PÍDELO 
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 CUSTOMIZE IT! 

WWW.KTM-CUSTOMLEATHERS.COM

2-D RACING VISOR 3-D VISOR SPECTRA RAINBOW ANTI FOG INSERT
DARK SMOKE (ONE SIZE) 3PW1819400/04 (ONE SIZE) 3PW1819400/10
(ONE SIZE) 3PW1819400/03

2-D RACING VISOR CLEAR 2-D RACING VISOR MELLOW SMOKE
(ONE SIZE) 3PW1819400/01 (ONE SIZE) 3PW1819400/02

CHEEK PADS  CENTER PADS
(31 MM) 3PW1819400/11 (39 MM) 3PW1819400/13  (S) 3PW1819400/21  (XL) 3PW1819400/24 
(35 MM) 3PW1819400/12 (43 MM) 3PW1819400/14 (M) 3PW1819400/22 (XXL) 3PW1819400/25
  (L) 3PW1819400/23

REPLACEMENT BREATHGUARD REPLACEMENT AIRSPOILER REPLACEMENT REAR SPOILER REPLACEMENT REAR FLAP (SMALL)
(ONE SIZE) 3PW1819400/05 (ONE SIZE) 3PW1819400/06 (ONE SIZE) 3PW1819400/07 (ONE SIZE) 3PW1819400/08



RSX GLOVES
Guantes de competición de motociclismo  
de cuero de alta calidad

 » 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 caña y tobillos
 » 90 % cuero / 10 % poliuretano

(S / 8) 3PW1817102 (XL / 11) 3PW1817105 
(M / 9) 3PW1817103 (XXL / 12) 3PW1817106
(L / 10) 3PW1817104

CE-EN-13594

SUPERTECH R BOOTS
Botas 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

(40) 3PW1610302 (44) 3PW1610306
(41) 3PW1610303 (45) 3PW1610307
(42) 3PW1610304 (46) 3PW1610308
(43) 3PW1610305 (47) 3PW1610309

CE-EN-13634

RSX JACKET
Chaqueta de cuero de competición con opción personalizable
 » También disponible en cuero de canguro
 » Cuero de vacuno de 1,2 mm - 1,3 mm
 » Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
 » Aplicaciones elásticas para un ajuste óptimo
 » Corte deportivo para Touring
 »  Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para  
lograr una adaptación perfecta durante la conducción
 » Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
 » También disponible a medida
 » 80 % cuero / 20 % fibras de aramida

(S / 48) 3PW1811802 (XL / 54) 3PW1811805 
(M / 50) 3PW1811803 (XXL / 56) 3PW1811806
(L / 52) 3PW1811804 (XXXL / 58) 3PW1811807

RSX PANTS
Pantalón de cuero de competición con opción personalizable
 » También disponible en cuero de canguro
 » Cuero de vacuno de 1,2 mm - 1,3 mm
 » Protectores desmontables+ para rodillas
 » Aplicaciones elásticas para un ajuste óptimo
 » Corte deportivo para Touring
 » Tirantes desmontables
 » También disponible a medida
 » 80 % cuero / 20 % fibras de aramida

(S / 48) 3PW1812802 (XL / 54) 3PW1812805 
(M / 50) 3PW1812803 (XXL / 56) 3PW1812806
(L / 52) 3PW1812804 (XXXL / 58) 3PW1812807

Escoje tu medida standard o  
haztelo a tu gusto online.

  SELECCIONA > PERSONALIZA > PÍDELO 
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 CUSTOMIZE IT! 

WWW.KTM-CUSTOMLEATHERS.COM

SUPERTECH R REPLACEMENT SLIDER SUPERTECH R REPLACEMENT BUCKLE STRAP
(ONE SIZE) 3PW1610300/01 (ONE SIZE) 3PW1610300/02
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 CORTAVIENTOS, IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE  
 GRACIAS A LA MEMBRANA OUTDRY 

 PALMA DOBLE DE MATERIAL SINTÉTICO  
 CON REFUERZO EN PULGAR 

 PUÑOS Y LATERALES DE LOS DEDOS EN  
LYCRA  PARA UN AJUSTE ÓPTIMO 

Es una sensación que todos los amantes de la 
aventura en moto conocen bien. Una sensación 
que aparece en el momento en que abandonan 
la suavidad del asfalto y empiezan a dar gas por 
una pista de tierra – una sensación de libertad 
sin límites. Pero aventurarse fuera de los caminos 
trillados exige que los pilotos estén bien preparados 
para cuando llegan las dificultades.

Los ADV R GLOVES han sido diseñados 
específicamente para funcionar bien en pilotaje 
offroad, a la vez que ofrecen todas las comodidades 
que esperas de un guante de aventura, como 
la resistencia a las inclemencias del tiempo y la 
transpirabilidad.

 PISTAS POLVORIENTAS,   
 SENDEROS LLENOS DE RODERAS E   

IR EN BUSCA DEL HORIZONTE.
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SET 2 ADV R

» HORNET ADVENTURE HELMET
» ADV R JACKET
» ADV R PANTS
» ADV R GLOVES
» ANDES V2 BOOTS

 ADVANCED COLLECTION  22  KTM POWERWEAR STREET 2019 



HORNET ADVENTURE HELMET 
Casco aerodinámico de aventura para todo terreno
 » Calota del casco de AIM+
 »  Seguridad óptima y adaptación gracias a  
muchos tamaños de calota diferentes
 » Sistema de poliéster de 3D
 »  E.Q.R.S. (Emergency quick release system)  
(acolchado en las mejillas para extraer)
 » Eficaz sistema de ventilación y aireación
 » Aerodinámica de alto rendimiento
 » Cierre de doble anilla
 » Visor de cambio rápido
 » Peso 1.500 g (± 50 g)
 » Diseño exclusivo de KTM para Shoei
 » 100 % fibra de vidrio

(XS / 53-54) 3PW1819201 (L / 59-60) 3PW1819204 
(S / 55-56) 3PW1819202 (XL / 61-62) 3PW1819205
(M / 57-58) 3PW1819203 (XXL / 63-64) 3PW1819206

ECE-22-05
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VISOR CLEAR VISOR DARK SMOKE ANTI FOG INSERT
(ONE SIZE) 3PW1819200/01  (ONE SIZE) 3PW1819200/02 (ONE SIZE) 3PW1819200/10

CHEEK PADS  CENTER PADS REPLACEMENT BREATHGUARD
(31 MM) 3PW1819200/21 (S) 3PW1819200/11  (ONE SIZE) 3PW1819200/03 
(35 MM) 3PW1819200/22 (M) 3PW1819200/12
(39 MM) 3PW1819200/23  (L) 3PW1819200/13
(43 MM) 3PW1819200/24  (XL) 3PW1819200/14
 (XXL) 3PW1819200/15



ADV R PANTS
Pantalón rally resistente al agua para cualquier climatología 

 » Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
 »  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima  
para la máxima comodidad
 » Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
 » Amplias aberturas para el aire por encima de la rodilla
 » Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
 » Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
 » Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
 » Zonas elásticas tipo acordeón en la rodilla
 » Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
 » Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
 » Varios bolsillos exteriores
 » 91 % nylon / 3 % poliuretano / 2 % elastano / 4 % cuero

(S / 30) 3PW1912202 (XL / 36) 3PW1912205 
(M / 32) 3PW1912203 (XXL / 38) 3PW1912206
(L / 34) 3PW1912204

ADV R JACKET 
Chaqueta rally resistente al agua para cualquier climatología 
 » Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
 »  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima  
para la máxima comodidad
 » Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
 »  Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en  
el pecho y salidas verticales en la espalda
 » Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
 » Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
 » Codo preformado para aumentar la comodidad en la conducción
 » Cintas para ajustar el ancho de puños y mangas
 » Cordón elástico ajustable por ambos lados
 » Ajuste de anchura en la cintura
 » Forro interior de malla
 » Varios bolsillos exteriores
 » Tirador de cremallera TPR de KTM
 » Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
 » 96 % nylon / 1 % poliuretano / 2 % elastano / 1 % cuero

(S) 3PW1911202 (XL) 3PW1911205 
(M) 3PW1911203 (XXL) 3PW1911206
(L) 3PW1911204

2

ADV R GLOVES
Guantes rally offroad de alto rendimiento

 »  Cortavientos, impermeable y transpirable gracias a  
la membrana OutDry
 » Protector en las palmas
 » Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
 » 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
 »  65 % poliéster / 20 % nylon / 10 % poliuretano /  
3 % kevlar® / 2 % neopreno

(S / 8) 3PW1917102 (XL / 11) 3PW1917105 
(M / 9) 3PW1917103 (XXL / 12) 3PW1917106
(L / 10) 3PW1917104
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ADV S JACKET
Chaqueta touring de alta calidad con amplias posibilidades de uso
 » Material externo transpirable y elástico de 2 capas de alto rendimiento
 » Costuras adheridas e impermeables
 »  Resistente al viento, impermeable, transpirable gracias al  
tejido externo de 2 capas de alto rendimiento
 » 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
 »  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
 » 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 manga
 » Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
 » Cierre delantero impermeable
 » Tirador de cremallera TPR de KTM
 » Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
 » 75 % nylon / 8 % poliuretano / 17 % cuero

(S) 3PW1911602 (XL) 3PW1911605 
(M) 3PW1911603 (XXL) 3PW1911606
(L) 3PW1911604

2

WOMAN ADV S JACKET
Chaqueta touring de alta calidad  
con corte especial para mujer

(S) 3PW1982202 (L) 3PW1982204 
(M) 3PW1982203 (XL) 3PW1982205

ADV S PANTS
Pantalón touring de alta calidad con amplias posibilidades de uso

 » Material externo transpirable y elástico de 2 capas de alto rendimiento
 » Costuras adheridas e impermeables
 »  Resistente al viento, impermeable, transpirable gracias al  
tejido externo de 2 capas de alto rendimiento
 » 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
 » 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
 » 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 de malla
 » Varios bolsillos exteriores
 » Tirador de cremallera TPR de KTM
 » Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
 » 75 % nylon / 8 % poliuretano / 17 % cuero

(S / 30) 3PW1912102 (26) 3PW1912115 
(M / 32) 3PW1912103 (27) 3PW1912116
(L / 34) 3PW1912104 (28) 3PW1912117
(XL / 36) 3PW1912105 (98) 3PW1912122
(XXL / 38) 3PW1912106 (102) 3PW1912123
 (106) 3PW1912124

WOMAN ADV S PANTS
Pantalón touring de alta calidad  
con corte especial para mujer

(S ) 3PW1982002 (L) 3PW1982004 
(M) 3PW1982003 (XL) 3PW1982005

 28  KTM POWERWEAR STREET 2019  ADVANCED COLLECTION 



ADV S GLOVES
Guantes touring de alta gama
 »  Cortavientos, impermeable y transpirable gracias a  
la membrana Sympatex®

 » Protectores en dedos y nudillos
 » Palma doble de cuero
 » Cierre de caña y tobillos
 » Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
 » Dedos levemente precurvados
 » 45 % poliamida / 30 % cuero / 20 % poliéster / 5 % elastano

(S / 8) 3PW1917202 (XL / 11) 3PW1917205 
(M / 9) 3PW1917203 (XXL / 12) 3PW1917206
(L / 10) 3PW1917204

CE-EN-13594

ANDES V2 BOOTS
Botas Touring impermeables
 » Forro de poliamida de secado rápido
 »  Protección doble para los tobillos por encima y  
por debajo 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

(39) 3PW1910601 (44) 3PW1910606
(40) 3PW1910602 (45) 3PW1910607
(41) 3PW1910603 (46) 3PW1910608
(42) 3PW1910604 (47) 3PW1910609
(43) 3PW1910605

APEX HELMET
Casco multiusos deportivo de calle 

 » 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 1.300 g (± 50 g)
 » 100 % fibra de vidrio

(XS / 54) 3PW1919301 (L / 60) 3PW1919304 
(S / 56) 3PW1919302 (XL / 61) 3PW1919305
(M / 58) 3PW1919303 (XXL / 64) 3PW1919306

ECE-22-05
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VISOR CLEAR VISOR LIGHT TINT VISOR DARK TINT
(ONE SIZE) 3PW1919100/23  (ONE SIZE) 3PW1919100/21 (ONE SIZE) 3PW1919100/22

VISOR MIRROR  HELMET INTERIOR
(ONE SIZE) 3PW1919100/24 (XS / 54) 3PW1919300/01 (L / 60) 3PW1919300/04
 (S / 56) 3PW1919300/02 (XL / 61) 3PW1919300/05
 (M / 58) 3PW1919300/03 (XXL / 64) 3PW1919300/06



APEX JACKET
Chaqueta textil deportiva de estilo de rendimiento,  
de dos capas multifuncional
 » Material externo transpirable y elástico de 2 capas de alto rendimiento
 » Costuras adheridas e impermeables
 »  Resistente al viento, impermeable, transpirable gracias al  
tejido externo de 2 capas de alto rendimiento
 » Cierre delantero impermeable
 » Bolsa impermeable y oculta para documentos
 »  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para  
la máxima comodidad
 » Eficaz sistema de ventilación y aireación
 »  Chaqueta de Softshell extraíble, transpirable,  
resistente al viento e impermeable
 » Tejido externo resistente a roturas y roces, elástico y de 2 capas
 » Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
 » 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
 » Codo preformado para aumentar la comodidad en la conducción
 » Varios bolsillos interiores y exteriores
 » Cremallera de unión corta y larga
 » Cuello de alto confort
 » Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
 » Forro interior de malla
 » Tirador de cremallera TPR de KTM
 » Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
 » 93 % nylon / 5 % poliuretano / 2 % elastano

(S) 3PW1811602 (XL) 3PW1811605 
(M) 3PW1811603 (XXL) 3PW1811606
(L) 3PW1811604

2

APEX PANTS
Pantalón textil deportivo de estilo de rendimiento,  
de dos capas multifuncional

 » Material externo transpirable y elástico de 2 capas de alto rendimiento
 » Costuras adheridas e impermeables
 »  Resistente al viento, impermeable, transpirable gracias al  
tejido externo de 2 capas de alto rendimiento
 » Cierre delantero impermeable
 » Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
 » Eficaz sistema de ventilación y aireación
 » Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
 » Tejido externo resistente a roturas y roces, elástico y de 2 capas
 » Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
 » Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
 » Costuras doblemente acolchadas para una mayor sujeción
 » Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
 » Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
 » Varios bolsillos exteriores
 » Cremallera de unión corta y larga
 » Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
 » Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
 » Forro interior de malla
 » Tirador de cremallera TPR de KTM
 » Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
 » 94 % nylon / 5 % poliuretano / 1 % elastano

(S / 30) 3PW1812602 (XL / 36) 3PW1812605 
(M / 32) 3PW1812603 (XXL / 38) 3PW1812606
(L / 34) 3PW1812604

GT SPORT GLOVE
 » Cuero de oveja
 » Protector en las palmas
 » Protectores en dedos y nudillos
 » Material doble en zonas expuestas a caídas
 » Caña reforzada
 » Cierre de caña y tobillos
 » 100 % cuero

(S / 8) 3PW1717102 (XL / 11) 3PW1717105 
(M / 9) 3PW1717103 (XXL / 12) 3PW1717106
(L / 10) 3PW1717104

CE-EN-13594

S-MX 6 V2 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

(39) 3PW1810301 (44) 3PW1810306
(40) 3PW1810302 (45) 3PW1810307
(41) 3PW1810303 (46) 3PW1810308
(42) 3PW1810304 (47) 3PW1810309
(43) 3PW1810305

CE-EN-13634
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S-MX6 V2 REPLACEMENT SLIDER
(ONE SIZE) 3PW1810300/01
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 CREMALLERAS ESO HIDRÓFUGAS 

 CUELLO ALTO CON CAPUCHA INTEGRADA 

 VARIOS BOLSILLOS INTERIORES Y EXTERIORES 

Para un motorista, ser inteligente en la ciudad 
tiene un significado completamente diferente 
al de un usuario cualquiera. A diferencia de en 
carretera abierta, donde lo habitual es circular sin 
esfuerzo, moverte por las calles de la ciudad exige 
carácter. Son un enjambre de tráfico y de desafíos 
y condiciones variables.

Esto hace que sean el entorno perfecto para la 
TWO 4 RIDE JACKET, que combina el auténtico 
estilo urbano y la funcionalidad en el mundo real 
con la resistencia a las inclemencias del tiempo y 
la protección del motorista.

  ACCIÓN INFINITA Y DOMINIO  
 DE LA SELVA DE ASFALTO.
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SET 3 TWO 4 RIDE

» FACTOR HELMET
» TWO 4 RIDE JACKET
» RIDING JEANS
» RADICAL X GLOVES BLACK
» J-6 WP SHOES
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FACTOR HELMET
Casco de calle con visera solar integrada
 » 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 1.300 g (± 50 g)
 » 100 % poliéster

(XS / 54) 3PW1819101 (L / 60) 3PW1819104 
(S / 56) 3PW1819102 (XL / 61) 3PW1819105
(M / 58) 3PW1819103 (XXL / 64) 3PW1819106

ECE-22-05

TWO 4 RIDE JACKET
Chaqueta de motocicleta impermeable de softshell con protectores

 » Cremalleras ESO 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
 » Cuello alto con capucha integrada
 » Cordón elástico ajustable por ambos lados
 » Ajustes de velcro en las muñecas
 » Varios bolsillos interiores y exteriores
 » Extremadamente ligera y estable
 » Cremallera en el cuello
 » Cremallera ESO
 » Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
 » 100 % nylon

(S) 3PW1911402 (XL) 3PW1911405 
(M) 3PW1911403 (XXL) 3PW1911406
(L) 3PW1911404

2

WOMAN TWO 4 RIDE JACKET
Chaqueta de motocicleta impermeable de softshell  
con protectores diseñada específicamente para mujeres

(S) 3PW1980102 (L) 3PW1980104 
(M) 3PW1980103 (XL) 3PW1980105
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VISOR CLEAR VISOR LIGHT TINT VISOR DARK TINT ANTI FOG INSERT
(ONE SIZE) 3PW1619101/01  (ONE SIZE) 3PW1619101/02 (ONE SIZE) 3PW1619101/03 (ONE SIZE) 3PW1419100/29

VISOR MECHANISM HELMET INTERIOR  NOSE DEFLECTOR
(ONE SIZE) 3PW1619101/10  (XS) 3PW1619101/04 (L) 3PW1619101/07 (ONE SIZE) 3PW1619101/11
 (S) 3PW1619101/05 (XL) 3PW1619101/08
 (M) 3PW1619101/06 (XXL) 3PW1619101/09



RIDING JEANS
Vaqueros de montar con revestimiento Kevlar®

 » Protectores desmontables SAS-TEC® para caderas y rodillas
 » 100 % algodón

(S / 30) 3PW1812702 (XL / 36) 3PW1812705 
(M / 32) 3PW1812703 (XXL / 38) 3PW1812706
(L / 34) 3PW1812704

CE-EN-13595-1 CE-EN-1621-1

RADICAL X GLOVES BLACK
Guantes de calle deportivos ventilados
 » 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 caña y tobillos
 » Forro interior de malla
 » 65 % cuero / 25 % poliéster / 10 % neopreno

(S / 8) 3PW1817402 (XL / 11) 3PW1817405 
(M / 9) 3PW1817403 (XXL / 12) 3PW1817406
(L / 10) 3PW1817404

CE-EN-13594

J-6 WP SHOES
Botas de montar de alta calidad de estilo sneaker

 » 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

(38) 3PW1910101 (43) 3PW1910105
(39) 3PW1910102 (44) 3PW1910106
(40,5) 3PW1910103 (45,5) 3PW1910107
(42) 3PW1910104

CE-EN-13634
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STREET EVO JACKET
Chaqueta deportiva multiusos para cualquier climatología de calle
 »  Zonas flexibles 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
 » Nailon 330D hidrófugo
 » Cierre delantero impermeable
 » Cremalleras ESO hidrófugas
 » Cremalleras de ventilación
 » Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
 » Tessuto misto in poliestere
 » 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
 » 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
 » 100 % nylon 

(S) 3PW1911102 (XL) 3PW1911105 
(M) 3PW1911103 (XXL) 3PW1911106
(L) 3PW1911104

2

WOMAN STREET EVO JACKET
Chaqueta deportiva multiusos para cualquier climatología 
diseñada específicamente para mujeres

(S) 3PW1981002 (L) 3PW1981004 
(M) 3PW1981003 (XL) 3PW1981005

RADICAL X GLOVES AIR GREY
Guantes de calle deportivos ventilados

 » 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 caña y tobillos
 » Forro interior de malla
 » 65 % cuero / 25 % poliéster / 10 % neopreno

(S / 8) 3PW1817302 (XL / 11) 3PW1817305 
(M / 9) 3PW1817303 (XXL / 12) 3PW1817306
(L / 10) 3PW1817304

CE-EN-13594

S-MX 1 R BOOTS
Botas de montar cómodas de alto rendimiento, de caña baja

 » 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

(39) 3PW1810201 (44) 3PW1810206
(40) 3PW1810202 (45) 3PW1810207
(41) 3PW1810203 (46) 3PW1810208
(42) 3PW1810204 (47) 3PW1810209
(43) 3PW1810205

S-MX 1 R REPLACEMENT SLIDER
(ONE SIZE) 3PW1810200/01
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SET 4 UNDERWEAR

» FUNCTION UNDERSHIRT LONG
» FUNCTION UNDERPANTS LONG
» AIR SOCKS
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SWEATHEAD
Funda interior de casco con regulación de temperatura
 » Diseño sin costuras para mayor confort
 » Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
 » 85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % carbono / 5 % elastano

(ONE SIZE) 3PW1848100

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) 3PW1846103 (XL) 3PW1846105 
(L) 3PW1846104 (XXL) 3PW1846106

FUNCTION UNDERSHIRT LONG
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) 3PW1843103 (XL) 3PW1843105 
(L) 3PW1843104 (XXL) 3PW1843106

FUNCTION UNDERPANTS LONG
Pantalón interior largo que regula la temperatura

 »  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) 3PW1842103 (XL) 3PW1842105 
(L) 3PW1842104 (XXL) 3PW1842106

FUNCTION UNDERSUIT LONG
Traje interior que regula la temperatura

 »  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) 3PW1842203 (XL) 3PW1842205 
(L) 3PW1842204 (XXL) 3PW1842206

AIR SOCKS
Calcetines funcionales de montar para temperaturas cálidas

 »  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

(35-38) 3PW1811202 (43-46) 3PW1811204
(39-42) 3PW1811203 (47-49) 3PW1811205
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NUCLEON KR-2 BACK PROTECTOR
Protector de la espalda deportivo, innovador
 » 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

(S) 3PW1610202 (L) 3PW1610204 
(M) 3PW1610203 (XL) 3PW1610205

CE-EN-1621-2

PROTECTORES DE REPUESTO SAS-TEC®

PARA PRODUCTOS HASTA 2017 INCL.

SAS-TEC® BACKPROTECTOR
Protector de repuesto para espalda 

(400 MM) 3PW0810001       (540 MM) 3PW0810004 
(490 MM) 3PW0810002

SAS-TEC® SHOULDER PROTECTION SET
Protectores de repuesto para articulaciones (hombro) 

(ONE SIZE) 3PW0810005

SAS-TEC® KNEE / ELBOW PROTECTION SET
Protectores de repuesto para articulaciones (rodilla / codo) 

(ONE SIZE) 3PW0810006

SAS-TEC® HIP PROTECTION SET
Protectores de repuesto para articulaciones (cadera) 

(ONE SIZE) 3PW0810007

PROTECTORES DE REPUESTO SAS-TEC®

PARA PRODUCTOS A PARTIR DE 2018

SAS-TEC® BACKPROTECTOR SCL 2018
Protector de repuesto para espalda 2018 

(405 MM) 3PW1810001       (505 MM) 3PW1810004 
(450 MM) 3PW1810002

SAS-TEC® SHOULDER PROTECTION SET 2018
Protectores de repuesto para articulaciones (hombro) 

(ONE SIZE) 3PW1810005

SAS-TEC® KNEE / ELBOW PROTECTION SET 2018
Protectores de repuesto para articulaciones (rodilla / codo) 

(ONE SIZE) 3PW1810006

SAS-TEC® HIP PROTECTION SET 2018
Protectores de repuesto para articulaciones (cadera) 

(ONE SIZE) 3PW1810007

NUCLEON KR-2I BACK PROTECTOR INSERT
Protector de repuesto para espalda 

(S) 3PW1810602 (L) 3PW1810604 
(M) 3PW1810603 

RAIN JACKET
Chaqueta impermeable elástica de 2 capas

 » Material externo transpirable y elástico de 2 capas de alto rendimiento
 » Costuras adheridas e impermeables
 »  Resistente al viento, impermeable, transpirable gracias  
al tejido externo de 2 capas de alto rendimiento
 » 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
 » Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
 » Tirador de cremallera TPR de KTM
 » 100 % poliéster

(S) 3PW1810402 (XL) 3PW1810405 
(M) 3PW1810403 (XXL) 3PW1810406
(L) 3PW1810404

1

RAIN PANTS 
Pantalón impermeable elástico de 2 capas

 » Material externo transpirable y elástico de 2 capas de alto rendimiento
 » Costuras adheridas e impermeables
 »  Resistente al viento, impermeable, transpirable gracias  
al tejido externo de 2 capas de alto rendimiento
 » Ajuste de chaqueta y pantalón mediante goma elástica
 » Forro interior de malla
 » Varios bolsillos exteriores
 » Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
 » Tirador de cremallera TPR de KTM
 » 87 % poliéster / 13 % nylon

(S / 30) 3PW1820402 (XL / 36) 3PW1820405 
(M / 32) 3PW1820403 (XXL / 38) 3PW1820406
(L / 34) 3PW1820404

1

KIDNEY BELT
Cinturón lumbar para carretera

 » Forro polar de algodón en el interior
 » Neopreno perforado de 4 mm
 » Ribete continuo
 » 90 % neopreno / 10 % nylon

(ONE SIZE) 3PW1410700

 52  KTM POWERWEAR STREET 2019  PROTECTION & UNDERWEAR  



 54  KTM POWERWEAR STREET 2019 



TABLAS DE TALLAS EUROPEAS: 
ROPA EXTERIOR

FUNCTIONAL WEAR

CONTORNO DE PECHO TALLA

86 – 93 CM S

94 – 101 CM M

102 – 109 CM L

110 – 117 CM XL

118 – 125 CM XXL

SEGURIDAD

CONFORT

PROTECTORES  
CE EN HOMBROS  
Y CODOS

PROTECTORES  
CE EN RODILLAS

PROTECTORES 
EN CADERAS

BOLSILLOS PARA 
PROTECTORES

BOLSILLO PARA 
PROTECTOR DE  
ESPALDA

CE PROTECTOR
DE ESPALDA

FORRO 
DESMONTABLE

FORRO 
DESMONTABLE

CLIMATIZACIÓN CERTIFICADO

TRANSPIRABLE CORTAVIENTOS IMPERMEABLE BOLSILLOS 
IMPERMEABLES

SUPERFICIE  
REFLECTANTE

EXPLICACIÓN PICTOGRAMAS
Para una mayor claridad, todos los artículos de equipamiento  
para pilotos presentan pictogramas que resumen sus  
características más importantes.

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

CONFECCIÓN (TALLA UE) (XS / 28) / (44) (S / 30) / (48) (M / 32) / (50) (L / 34) / (52) (XL / 36) / (54) (XXL / 38) / (56) (XXXL / 40) / (58)

ESTATURA EN CM DE – A 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

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

 TABLAS DE TALLAS 

*



La colección KTM PowerWear está disponible en cualquier concesionario oficial KTM.

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.

Photography: R. Schedl, F. Lackner
Studio Photography: C. Rogl
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